
Organización y coordinación
Organiza Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

Director CANTARERO ABAD, LUIS

Entidades colaboradoras Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia y Acción Exterior

Objetivos
Resumen objetivos En estos últimos 20 años, han aparecido diversos programas formativos en estas materias:

cursos ymaster en temas de desarrollo sostenible y actuaciones comunitarias y gestión de

organizaciones no lucrativas,fundaciones y asociaciones en general, en las universidades

de Cádiz, UNED o Universidad Autónoma de Madrid porejemplo.

Plan de estudios
Modalidad Semipresencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 24,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

207449 Ciencia política y derecho público ob 2.5

207452 Gobierno abierto ob 4.5

207451 Políticas publicas ob 4.75

207453 Herramientas ob 4.75

207454 Economía ob 3.75

207455 Tema ciudadano actual y trabajo fin de título ob 3.75

Total créditos = 24,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Septiembre 2019 Fin Junio 2020

Número de plazas Mínimas 20 Máximas 40

Criterios de selección Entrevista personal

Tipo de evaluación De acuerdo con el Reglamento de normas de evaluación del aprendizaje de la UZ (acuerdo

de CG de 22 de diciembre de 2010), en todas las asignaturas se optará por un sistema de

evaluación contínua. Los criterios de evaluación para los módulos serán los siguientes: -

Asistencia al menos a un 80% de las sesiones presenciales. - Reolución de un conjunto de

casos prácticos.

Importe matrícula Matrícula 150 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Hasta el 20 de diciembre

Fechas de matrícula Hasta el 20 de diciembre

Observaciones
El curso tendría un contenido interdisciplinar

teórico-práctico con los siguientes cinco

apartados:

1. Ciencia política y derecho público

2. Gobierno Abierto

3. Políticas Públicas

4. Herramientas

5. Economía
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Tema ciudadana de actualidad

Trabajo fin de titulo

Las sesiones teóricas serán impartidas por

profesorado universitario, técnicos de la

administración autonómica o local, especialistas

en administración general y en participación

ciudadana, gestores de proyectos, miembros de

las asociaciones, técnicos especialistas de las

diversas materias objeto de interés del

movimiento ciudadano. Las sesiones teóricas

serán complementadas con el trabajo individual,

tutorizado del alumno en la modalidad

semipresencial.

Semipresencialidad: asistir a sesiones de participación y realizar un informe, asistencia a congresos, jornadas, etc.,

realizar la memoria final, etc.

21 sesiones presenciales. Horario: jueves de 16 a 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. c/

Violante de Hungría, 23, 50009 Zaragoza

.

Más información
Secretaría administrativa Secretaria Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo C/ Violante de Hungria nº 23 50009

zaragoza

876554519

epsociz@unizar.es

Consultas académicas Luis Cantarero Abad

876 55 45 22

lucan@unizar.es
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