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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
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Tipo: Curso Nivel: Superior 

Área de formación: Optativa 
abierta 

Obligatorio           Optativo  Prerrequisitos: Ninguno 

Horas:  Teoría; 48  Práctica; 48   
Totales: 96_ 

Créditos: 9  

Elaboró:  Fecha de actualización o 
elaboración: Abril 2017 

2. Descripción 

Contenido 

Módulo 1 

Los nuevos retos de los gobiernos locales 

 La globalización y su impacto en las ciudades y en la gestión local 
 Gobiernos locales y sociedad urbana 
 Sobre la gobernabilidad del municipio 

Módulo 2 

El gobierno local 

 El Gobierno local: competencias y capacidad de acción en la ciudad actual 
 La organización política de lo local 

Módulo 3 

Descentralización y participación ciudadana 

 La descentralización territorial de la ciudad 
 La participación ciudadana 

Módulo 4 



La innovación política local y los derechos ciudadanos 

 Innovación política y participación ciudadana 
 Sobre derecho a la ciudad y derechos ciudadanos 

Módulo 5 

Gobierno y planeamiento de los territorios metropolitanos 

 Territorios y ciudades: las nuevas dimensiones como desafíos de la 
gobernabilidad 

Módulo 5 

Ciudad y desigualdad social 

 La pobreza urbana 
 Las prácticas de exclusión social 
 Las dimensiones de la desigualdad 
 Los efectos urbanos de la cuestión social 
 La ciudad y la construcción de ciudadanía 
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