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-Estrategias de desarrollo económico y empleo
Sara Berbel (Barcelona Activa) – Oriol Estela (Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona)
-Políticas de cohesión social y convivencia
Marga León (Ciencia Política UAB, IGOP) – Marta Murrià (IERMB) – Zyab Ibáñez (IGOP)
El módulo pretende analizar y ofrecer herramientas de mejora e innovación para la gestión de las políticas públicas
metropolitanas de desarrollo económico y cohesión social. Se tienen en consideración, por un lado, las estrategias para
incidir sobre los modelos productivos y de empleo; y por otro, las políticas de igualdad, inclusión, reconocimiento y
convivencia. Se presentarán instrumentos de evaluación del conjunto de políticas.

ASIGNATURA
Políticas de cohesión social y convivencia
Estudio del conjunto de políticas sociales de proximidad: servicios universales, inclusión, rentas, acogida,
convivencia…Instrumentos para mejorar su contribución a la generación de bienestar colectivo.

Coordinador del módulo: Ricard Gomà (ricard.goma@uab.cat)
Docentes: Marga León (margarita.leon@uab.cat) – Marta Murrià (marta.murria@uab.cat)
Zyab ibáñez (ZyabLuis.Ibanez@uab.cat)

OBJETIVOS
El objetivo principal de la asignatura es introducir las políticas de convivencia e integración social a los estudiantes en
el contexto de los discursos actuales sobre esta materia y desde la perspectiva de los instrumentos que se pueden
utilizar para su diseño y análisis. Partiendo de este objetivo se pretende que los alumnos puedan relacionar las políticas
de convivencia e integración con las dinámicas, procesos, problemas y discursos que las contextualizan. En segundo
lugar, subrayar la contribución de las investigaciones y proyectos aplicados como instrumentos elementales para el
diseño de intervenciones y políticas basadas en el conocimiento.

CONTENIDO
- Ámbitos de análisis e intervención de las políticas de convivencia e integración social (relaciones vecinales, barrio y
comunidad, convivencia en espacios urbanos y equipamientos, jóvenes, … )
- Políticas, programas e intervenciones para la promoción de la convivencia, la intervención comunitaria, la gestión del
conflicto, la integración social y la prevención de la inseguridad.
- Metodologías y técnicas para el análisis y desarrollo de políticas de convivencia e integración: métodos etnográficos,
métodos cualitativos y métodos cuantitativos
- Ejemplos prácticos:
o Los proyectos europeos como herramienta para la creación de políticas de intervención comunitaria en
jóvenes en conflicto (PROMISE, MATES).
o La implementación de planes locales de convivencia y seguridad en los municipios del área metropolitana
de Barcelona.
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SESIONES

HORARIO

Sesión 1
JUEVES
10/01/2019

18h a 20h

Sesión 2
JUEVES
17/01/2019

16h a 18h

Sesión 3
JUEVES
24/01/2019

16h a 20h

Sesión 4
JUEVES
31/01/2019

16h a 20

CONTENIDO

Introducción
-Pautas de relación entre política social y territorio
-La dimensión municipal y metropolitana de las
políticas de cohesión social
-Bienestar de proximidad y derecho a la Ciudad.
Políticas de prevención de la inseguridad y convivencia
en el contexto urbano:
• Política social y políticas de seguridad
• Aproximaciones y modelos de prevención del delito y la
inseguridad
• Principales aproximaciones en el contexto urbano
• Prevención social y comunitaria en el contexto urbano
• Control social, regulación del espacio urbano y
securización de la convivencia
• Formalización y planificación estratégica de políticas de
seguridad y convivencia
Metodologías y fuentes de datos para el análisis en
políticas de seguridad y convivencia
• Encuestas de victimización y encuestas sobre relaciones
vecinales y convivencia
• Registros sobre demanda ciudadana
• Observación de espacios
• Nuevas tendencias en recogida de datos

Políticas sociales e intervención: proyecto H2020
“PROMISE” (Promoting Youth Involvement and Social
Engagement).Trabajo de campo y resultados iniciales.
Políticas sociales e intervención: proyecto H2020
“PROMISE” (Promoting Youth Involvement and Social
Engagement). Diseño proyecto y metodología.

PROFESOR

Ricard Gomà

Marta Murrià

Marta Murrià

Marga León/Zyab
Ibáñez

METODOLOGÍA
Se combinaran sesiones teóricas para introducir las materias básicas de estudio con sesiones en las que se buscará la
reflexión y el debate mediante la exposición de investigaciones aplicadas, estudios de caso y ejemplos prácticos.
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EVALUACIÓN
-

Asistencia y participación en clase (30%)
Trabajos escritos (70%)
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