Formación especializada

EL MUNICIPIO COMO
ENTORNO SOSTENIBLE

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Número de créditos (en algunos casos podrían ser convalidables para otros títulos,
sujeto a criterios de admisión): 3 ECTS.
Fechas de realización de los módulos:
La gestión pública local de la sostenibilidad: 22 de Enero de 2011
Cambio climático, sostenibilidad y políticas públicas: 26 de Marzo de 2011
Hacia la ciudad sostenible: 04 de Junio de 2011
Horario: Sábados de 8:30 a 15:00.
Número de plazas: 15 plazas.
Modalidad: Título Propio de la Universidad Pablo de Olavide. Modalidad presencial
Becas: El 10% de los ingresos de matriculación serán dedicados a becas
Lugar de impartición: Casa-Palacio Briones. C/Ramón y Cajal, 15. 41410-Carmona.
Sevilla
Fecha de matrícula: hasta el 15 de enero de 2010
Consulte más datos en nuestra página Web: http://www.upo.es/eagpa/

Metodología
La Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía es un centro de formación de postgrado
dependiente de la Universidad Pablo de Olavide que comparte la filosofía del Long Life
Learning (LLL) y que pretende ofrecer a la sociedad unos programas formativos
atractivos y de calidad.

Requisitos de Admisión
El curso de postgrado se dirige a los siguientes destinatarios (*):
Titulados superiores (Licenciados, Arquitectos o Ingenieros) o Diplomados universitarios
que hayan obtenido su título en Universidades o Centros de Enseñanza Superior
Españoles o Extranjeros en una disciplina relacionada con las materias del Master.
(*) Excepcionalmente y previa autorización de la Comisión de Estudios de Postgrado, todos
aquellos que, no cumpliendo con los requisitos académicos, indicados concurran circunstancias
acreditadas de capacitación, experiencia profesional, cualificación científica o superen la prueba
específica que, en su caso se establezca (Art. 3 del punto 4 de la Normativa sobre Enseñanzas
Propias de la Universidad Pablo de Olavide).

Dirección

Especialista Universitario.

Formación especializada: El municipio como entorno sostenible:
Director Académico: DR. XAVIER COLLER y DRA. INÉS AMELIA HERRERO CHACÓN .
Director Científico: DR. JOSEP LOBERA.
Coordinador: DR. JOSEP LOBERA.

Profesorado
Josep Lobera
Mar Toharia

Contenidos académicos
FORMACIÓN ESPECIALIZADA: EL MUNICIPIO COMO ENTORNO SOSTENIBLE:
1. LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL DE LA SOSTENIBILIDAD.
2. CAMBIO CLIMÁTICO, SOSTENIBILIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
3. HACIA LA CIUDAD SOSTENIBLE.

Sistema de Evaluación
Asistencia, participación y elaboración de tareas concretas indicadas por el profesor.
Para la superación del curso, se exigirá una asistencia mínima del 85% de las clases.

Matrícula
Las personas interesadas deberán abonar la cantidad de 300 euros de preinscripción
que da derecho a reserva de plaza en caso de ser aceptado/a. A aquellas personas que
no sean seleccionadas se les devolverá el importe abonado. Se podrá realizar la
preinscripción y matriculación hasta 7 días antes de la fecha de comienzo del curso.
Una vez admitido/a en el programa deberá efectuar la automatrícula a través de nuestra
web: www.upo.es/eagpa
PRECIOS: Este primer año ofrecemos precios promocionales con una reducción superior
al 50% gracias a la generosa contribución de nuestros patrocinadores: la Excelentísima
Diputación Provincial de Sevilla y Cajasol. De esta forma el precio se reduce a 300 euros.
FORMAS DE PAGO: Se puede realizar mediante la aplicación telemática prevista a tal
efecto en la página www.upo.es/eagpa. El abono se puede hacer con tarjeta de crédito
o débito o mediante transferencia bancaria.

Contacto
ESCUELA DE ALTA GESTIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA (EAGPA)
Casa Palacio de los Briones. C/ Ramón y Cajal, 15.
41410 CARMONA. SEVILLA.
Tlfno: + 34 954.977.357
Fax: +34 954.140.937
E-mail: eagpa@upo.es
Web: www.upo.es/eagpa/
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