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

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

40 horas presenciales/síncronas

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 26 de septiembre al 23 de noviembre de 2022

Innovar en la 
política local desde 
la igualdad. Nueva 
agenda urbana y 
buenas prácticas 
(III ed.)22ZU02

20€

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



Curso dirigido tanto a cargos públicos de la administración local, 
profesionales que preste servicios a la administración y actores sociales y/o 
económicos que trabajan con la administración local sobre la innovación en 
las políticas locales desde distintos ámbitos y áreas de actuación.

Competencias de los alumnos:

a) El alumnado sabrá/comprenderá

-  Los desafíos que el nuevo siglo representa para los municipios, así como 
la lógica de las nuevas intervenciones y programas que los ayuntamientos y 
los territorios deben afrontar enmarcados en las estrategias de desarrollo de 
organismos internacionales como la ONU o supranacionales como la UE, o 
las directrices del Estado al respecto.

- Entender el desafío de la igualdad y el desafío del cambio climático y su 
impacto en las políticas a escala local  

- La lógica de las intervenciones de carácter integral y basadas en 
pensamiento estratégico 

b) El alumnado será capaz de 

- Identificar buenas prácticas en estos ámbitos

-  Analizar una política pública a escala local 

- Programar gestionar adecuadamente los recursos necesarios para el 
desarrollo de una actuación 

- Identificar buenas prácticas en el ámbito público y privado de la economía 
circular y verde. 

Programa
Lunes, 26 de septiembre de 2022 (presencial) 

17:00-19:00 Participación On line en procesos y proyectos  
   José María Campos Fito

 
Miércoles, 28 de septiembre de 2021  (online)

11:00-13:00  Las agendas urbanas, una metodología apropiada para el  
   desarrollo de la innovación en el territorio  
   José María López Medina
    Taller Ecosocial Hábitat 4

Jueves, 29 de septiembre de 2022  (online)

18:00-20:00  Concepto de icosistema : La innovación, las buenas  
   prácticas en el desarrollo del Territorio   
   Esteban Romero Frías
   Profesor Titular de Universidad
   Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Viernes, 30 de septiembre de 2022 (online)

18:00-20:00  La Agenda Urbana Española en el marco de la Agenda de  

   Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas
   Sonia Hernández Partal
   Subdirectora Adjunta de Políticas Urbanas Ministerio de  
   Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Lunes, 3  de octubre de 2022 (online)

17:00-19:00  Ya tenemos la Agenda Urbana y rural ¿Y ahora qué?.  
   Planes y agendas urbanas en contextos de crisis, y claves  
   para su implementación
    Jorge López López
    Profesor de Ciencia política y Administración en la Universidad  
   de Granada

Miércoles, 5 de octubre de 2022 (online) 
  
17:00-19:00  Territorios inteligentes 
   Raul Santos Alvarez. 
   Socio y Director General en Zwit Project

Lunes, 10 de octubre de 2020 (presencial) 

17:00-19:00   Comunidades energéticas como factor de desarrollo en el  
   territorio
   Fernando Alguacil
   Técnico Energías Renovables

Martes, 11  de octubre de 2022 (online) 
  
17:00-19:00   Políticas de vivienda en lo local en territorios inteligentes y  
   resilientes
   Esteban de Manuel Jerez
   Profesor Titular de Universidad Sevilla. En ETS Arquitectura

Lunes, 17 de octubre de 2022 (presencial)

17:00-19:00  Estrategia provincial contra la despoblación
   Eugenio Cejudo García
   Profesor Titular en la Universidad de Granada y secretario  
   del Departamento de Geografía Humana

Lunes, 24  de octubre de 2022 (online)

17:00-19:00  Planes de empoderamiento de las mujeres en territorios
   María Escudero Sánchez
   Psicóloga forense en despacho profesional    
    escuderoygraciapsicologiaforense

Miércoles, 26  de octubre  de 2022 (online)

17:00 -19:00  Movilidad en nuestras ciudades, resiliencia e innovación en  
   política pública
   Anabel Gulías Torreiro
   Concejala de Promoción de la ciudad y urbanismo.   
   Ayuntamiento de Pontevedra

Lunes, 31 de octubre de 2022 (online)

17:00-19:00   Técnicas cualitativas de investigación para el desarrollo de  
   proyectos en contextos interculturales y con mujeres  
   migrantes
   Silvina Monteros Obelar
   Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales
   Universidad de Granada

Miércoles, 2 de noviembre (presencial)

17:00-19:00  Patrimonio y desarrollo sostenible
   María Encarnación Cambil Hernández
   Profesora Titular de Universidad de Granada
   Directora de Departamento de Didáctica de las Ciencias  
   Sociales

Lunes, 7 de noviembre de 2022 (presencial)
  
17:00-19:00  Sistema de indicadores de seguimiento de actuaciones
   Pedro Marín Cots
   Director Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU)

Martes, 8  de noviembre de 2022 (presencial) 

17:00-19:00   Sistemas de agroalimentación territoriales en territorios  
   inteligentes y resilientes
   Alberto Matarán Ruíz
   Profesor Titular de Universidad
   Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio

Lunes, 14 de noviembre de 2022 (online)

17:00-19:00  Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible en el marco  
	 	 	 financiero	de	la	Unión	Europea
   José Mateos Moreno
   Director General de Empleo y Desarrollo Sostenible en  
   Diputación de Granada

Miércoles, 16 de noviembre de 2022 (presencial)

17:00-19:00 Políticas de igualdad desde lo local
   Cristina López Gollonet-Cambil
   Psicóloga Coordinadora igualdad Ayto. de la Zubia

Miércoles 23 de noviembre de 2022 (presencial)

17:00-19:00  Medidas o Proyectos tractores en la provincia de Granada
   Jorge López López
   Profesor de Ciencia política y Administración en la Universidad  
   de Granada

Jueves 15 de diciembre de 2022 (presencial)

17:00-19:00 Clase magistral de clausura: La autonomía local en una  
   Constitución Reformada
   Manuel Zafra Víctor
   Profesor de Ciencia Política y de la Administración
   Universidad de Granada

19:00    Clausura


