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La exclusión, la marginalidad y la desigualdad social en el
acceso a bienes y servicios básicos constituyen uno de
los mayores problemas que afronta las ciudades
iberoamericanas del siglo XXI. Los drásticos efectos de la
aplicación de políticas neoliberales en el contexto de los
procesos de globalización condujeron a profundas
transformaciones de carácter económico, social y
cultural que hoy se convierten en nuevos retos y
desafíos a superar. En este sentido, la intención del
presente curso es ofrecer un conjunto de conocimientos
y saberes surgidos desde distintos ámbitos (proyectos
sociales, investigaciones académicas, experiencias
diversas, plataformas sociales, etc.) que posibiliten
avanzar desde una perspectiva multidimensional en el
campo de la aplicabilidad de las políticas públicas en
relación con la defensa de los derechos, la participación
comunitaria, la gestión de la diversidad y la resolución
de conflictos sociales.
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Destinatarios
Graduados y licenciados de diferentes procedencias, así
como doctorandos y estudiantes de Máster. Desde el
sector público, técnicos y cargos políticos locales o
medios, y desde el sector privado, profesionales
autónomos procedentes de estudios, gabinetes o
empresas, así como profesionales de empresa de
consultoría o de cualquier de los anteriores.

Tasas y reconocimientos de créditos pendientes de
aprobación

16 al 25 de noviembre de 2017
Universidad Autónoma de Madrid

Estructura del curso
Jueves 16 de noviembre
Sesión 1. 16:00-20:30 hs
Conferencia inaugural y Conferencia marco
Viernes 17 de noviembre
Sesión 2. 9:30-11:30 hs / 12:00-14:00 hs
La desigualdad en las ciudades y sus variantes
extremas, la marginalidad y la exclusión
Sesión 3. 16:00-18:00 hs / 18:30-20:30 hs
Derechos Humanos y responsabilidad municipal
Sábado 18 de noviembre
Sesión 4. 9:30-11:30 hs / 12:00-14:00 hs
Ciudadanismo y participación urbana
Jueves 23 de noviembre
Sesión 5. 16:00-18:00 hs / 18:30-20:30 hs
Movilización ciudadana en defensa de los derechos
Viernes 24 de noviembre
Sesión 6. 9:30-11:30 hs / 12:00-14:00 hs
Políticas públicas, municipalismo y gestión de la
diversidad

VÍAS HACIA LA CIUDAD INCLUSIVA
DERECHOS HUMANOS, PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA, GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD Y MEDIACIÓN
(Primera Edición)
Formato: 8 sesiones de cuatro horas cada una
Estudios de caso y talleres participativos
Modalidad: Presencial
Tasas: 230 euros
Posibilidad de fraccionarlo en dos pagos
´
Existen becas de matricula
total y parcial

Número de plazas: 40

Sesión 7. 16:00-18:00 hs / 18:30-20:30 hs
Intervención comunitaria y mediadora

Impartición:
Sala Polivalente de la Plaza Mayor (UAM)
Centro Cultural La Corrala

Sábado 25 de noviembre
Sesión 8. 9:30-11:30 hs / 12:00-14:00 hs
Exposición de trabajos y reflexiones finales

MásInformes
información
e inscripciones:
e inscripción:
www.bit.ly/ciudades_inclusivas

