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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del reguardo de 
ingreso/transferencia en la cuenta: 

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603

indicando en el concepto el código del curso, así 
como su nombre y apellidos.

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

43 horas
presenciales
26 horas no 

presenciales

Lugar de realización:

Dirección:
Jorge López López 
Profesor Dpto. Ciencia Política y de la Administración 
Universidad de Granada

Centro Carmen Jimenez
Universidad de Granada  
Camino Forestal, 
18140 La Zubia, Granada  

Del 24 de marzo al 8 de julio de 2020

Innovar en la 
política local desde 
la igualdad. Nueva 
agenda urbana y 
buenas prácticas 20ZU01

50€

*4,3 créditos
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio



Justificación y contexto 

a-  De carácter general 
En el inicio del siglo XXI y tras la crisis  socioeconómica sufrida en  los años 
2008 y sus efectos , ante el gran desafío que supone lograr  la igualdad real 
entre hombres y mujeres  en este  nuevo siglo, o hacer frente a un cambio 
climático que supondrá cambios en los cultivos, migraciones masivas, y 
acelerara una nueva revolución industrial y cambio de modelo productivo 
y  de sociedad, pasando de una sociedad donde la energía se basa en 
recursos fosiles a una sociedad con fuentes de energía renovable, y donde 
las tecnologías inteligentes de la comunicación y la inteligencia artificial 
marcaran también ese nuevo modelo productivo y esa nueva sociedad, los 
ayuntamientos tenemos que repensar bien como nos situamos en esos retos 
desde una reflexión global a unas prácticas concretas. 
En este contexto Naciones Unidas impulsa los objetivos de desarrollo que 
desde las entidades locales debemos intentar cumplir como faros que guien 
nuestras políticas. O hacer frente al reto demográfico que supone ya un 
fenómeno de aceleración de despoblación en los entornos rurales y de sobre 
población en los entornos urbanos, con todas las problemáticas que esa 
situación genera, en términos de servicios públicos, de oportunidades de 
empleo, de calidad de vida o de accesibilidad y comunicaciones. 

b-  De carácter competencial  y de innovación de políticas publicas 
Una situación que debe incidir en las políticas locales en el marco de sus 
competencias establecidas en la legislación Internacional, en la Europea, 
en el marco estatal y en en la LAULA y su desarrollo, o en las distintas 
normativas de estabilidad presupuestaria o normativas de contratación 
pública. Un marco competencial donde es posible la innovación en la política 
pública local, como analizaremos durante el curso. 

c- Por el nuevo marco de concertación en la provincia de Granada que 
impulsa la Diputación Provincial 
La Diputación de Granada en este contexto impulsa una estrategia provincial 
ante el reto demográfico, despliega importantes  programas de intervención 
en el medio rural y urbano ( edusis) y en su concertación 2020-2021 
incorpora esta acción formativa presencial con la Universidad de Granada 
en su programa 159, apartado C  “Formación presencial conjunta con la 
Universidad de Granada sobre responsabilidad social e innovación en las 
políticas locales de 50 horas de duración”  Que han solicitado una treintena 
de ayuntamientos de la provincia. 

Programa

BLOQUE A: MARCO GENERAL Y COMPETENCIAL

Martes, 24 Marzo de 2020: INAGURACION DEL CURSO 

16,00    I ntervenciones institucionales 
   Universidad de Granada 
   Diputación de Granada 

16,30   Intervención académica 
   Director académico del curso
 
Martes, 24  de marzo de 2020 Primera y segunda sesión

17:00-19:00  La Agenda Urbana Española en el marco de la Agenda de  
   Dessarrollo Sostenible 2030  
   Sonia Hernández Partal.  Subdirectora adjunta de políticas  
   urbanas, Dirección General de Dirección General de la  

   Agenda Urbana y Arquitectura

19:00-21:00   El reto demográfico en Granada; Estrategias de   
   Desarrollo Urbano en  Granada EDUSIS y estrategia  
   provincial contra el despoblamiento
   Jose Mateos Moreno. Director área Desarrollo sostenible y  
   empleo. Diputación de Granada 

Lunes, 30 de marzo de 2020 Tercera sesión  

16:30-20:30   Diseñar municipios urbanísticamente sostenibles en clave  
   de  igualdad 
    Zaida Muxi Martínez Arquitecta. Doctora en Arquitectura experta  
   en Arquitectura y género.

Martes, 7 de abril de 2020 Cuarta sesión

17:00-19:00  Ciudades  y pueblos sostenibles y lLa participación  
   ciudadana en el desarrollo de las políticas locales 
   Esteban de Manuel Jerez. Profesor Titular de Universidad  
   Sevilla. En  ETS Arquitectura

Miércoles, 15  de abril de 2020 Quinta sesión   

17:00-19:00  Los municipios son competentes. Competencia,   
   financiación y nuevas lógicas de intervención 
   Manuel Zafra Victor. Profesor  Ciencia Política y de la   
   Administración. Universidad de Granada y Exdirector general  
   administración local en el estado y en la Junta de Andalucía  
   Andalucía

Pendiente cerrar fecha en este bloque; El despoblamiento rural en 
Andalucía. Causas, Situación y alternativas
   Eduardo Ramos Leal. Jefe Estudios superiores en Desarrollo  
   Rural. Universidad de Córdoba

BLOQUE B: POLÍTICAS LOCALES NECESARIAS Y POSIBLES

Martes, 21 de abril de 2020 Séptima Sesión 
  
17:00-19:00  Territorios inteligentes y sostenibilidad. Soluciones Smart 
   Raul Santos Alvarez. Managing Director en ZWIT PROJECT  
   Santander, Cantabria, España, Servicios y tecnologías de la  
   información

Martes, 28  de abril de 2020 Octava Sesión 

17:00-19:00   El sector agroindustrial y la producción agroecológica en el  
   municipio  en un cambio de modelo productivo andaluz 
   Guiomar Carranza  Gallego. Doctora en Medio Ambiente y  
   Sociedad por la Universidad de Pablo  Olavide.

Miércoles, 6  de mayo de 2020 Novena Sesión 
  
16:30-20:30   Planificación estratégica y economía circular en el   
   municipio 
   Anabel Rodríguez Santos. Directora Ejecutiva de la Fundación  
   Para la Economía Circular

Miércoles, 13 de mayo de 2020 Décima Sesión    

17:00-19:00  Nuevas energías y cambio de modelo productivo en  

   Andalucía. Papel de los ayuntamientos 
   Fernando Alguacil. Ingeniero Servicio de Desarrollo, energías  
   renovables Diputación de Granada

Miércoles, 20  de mayo de 2020 undécima Sesión 

17:00-19:00  Movilidad y municipio, sin movilidad adecuada no hay  
   sostenibilidad.
   Anabel Gulías Torreiro. Concejala de Promoción de la ciudad y  
   urbanismo. Ayuntamiento de Pontevedra

Miércoles, 27  de mayo  de 2020 Duodécima Sesión

17:00 -19:00  Cultura y patrimonio, claves en el desarrollo sostenible en  
   el territorio  
   María Encarnación  Cambil Hernández. Profesora titular ugr.  
   Directora del Departamento de didáctica de las Ciencias  
   Sociales  Universidad de Granada, Master en gestión cultural y  
   patrimonio.  

Miércoles, 3 de junio de 2020 Decimotercera Sesión

17:00-19:00   La cooperación al desarrollo y la internacionalización del  
   municipio.  En lo local pero trabajando en lo global. 
   Nordine Mouati. Director Gerente de Audakia. Biólogo, experto  
   en desarrollo local. Master en gestion empresarial por el  
   Instituto San Telmo en Sevilla.

Miércoles, 10 de junio de 2020 Decimocuarta Sesión

17:00-21:00  La igualdad en un nuevo escenario local.
   Cristina López Gollonet-Cambil. Psicóloga Coordinadora de  
   Igualdad Ayto de la Zubia y coordinadora del Centro Carmen  
   Jiménez Universidad de Granada premio andaluz como buena  
   práctica en igualdad 2020 (premios progresa de la FAMP).

BLOQUE C: INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

Miércoles, 17 de junio de 2020 Decimoquinta Sesión
  
17:00 –19:00  Evaluación e impacto de proyectos de innovación en  
   municipios. Buenas prácticas. Concepto y análisis  
   Margarita Pérez Sánchez. Profesora titular de la Universidad de
   Granada Departamento de Ciencia Política y de la   
   Administración

Miércoles, 24  de junio de 2020 Decimosexta Sesión 

17:00-19:00   La gestión del personal en la administración local, un  
    activo al servicio de la ciudadanía y una de las claves de la  
   innovación en las políticas públicas. 
   Jose María Corpas. Abogado y experto en derecho laboral y  
   gestión de personal, con amplia experiencia en asesoría a la  
   administración pública .

Miércoles, 1 de julio de 2020 Decimoséptima Sesión

17:00-20:00  Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.S).- Nuevas  
   estrategias y desarrollo local. Recursos y actores. 
    Innovación y Buenas prácticas en Granada
   Jorge  López López. Profesor del Departamento Ciencia  
   Política y de la Administración de la Universidad de Granada.  
   Técnico de Desarrollo Diputación Provincial de Granada 

Miércoles, 8 de julio de 2020 SESION DE CLAUSURA  y Entrega de Títulos


