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Precios de matrícula
Antes del 1-7-2015 Después del 1-7-2015 (incluido)

Estudiantes Universitarios 63 € 75 €
Personas desempleadas 63 € 75 €
Matrícula Ordinaria 108 € 124 €
Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos UNED

63 € 75 €

Estudiantes UNED, PAS,
Prof. Sede Central y
Tutores UNED.
Colaboradores Practicum.
Estudiantes UNED SENIOR
y mayores 65 años.

63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €
Alumnos con discapacidad 22 € 25 €
Víctimas del terrorismo 22 € 25 €
Familia numerosa
especial

0 € 0 €

Especial 63 € 75 €

MATRÍCULA REDUCIDA ESPECIAL: Técnicos económico-jurídicos de las administraciones local y autonómica.

Puedes realizar  el  pago por  transferencia  a  la  cuenta ES10/2048/0003/65/3400051270 (CAJASTUR)  especificando como concepto

'Matrícula código 092' y tu nombre.

Propone

 Departamento de Derecho Constitucional

Colabora

La autonomía local:
principios y competencias

Del 15 al 17 de
julio de 2015

Centro Asociado de Asturias
(Sede de Gijón)



La autonomía local: principios y
competencias

Departamento de Derecho Constitucional

Dirige: Antonio Torres del Moral

Coordina: Ana Nava Vázquez

Resumen del curso
El  modelo  territorial  de  Estado  habilitado  por  la  Constitución  española  está
informado por el principio de autonomía, que se predica tanto de las regiones
y  nacionalidades  cuanto  de  los  municipios  y  aun  de  las  provincias.  La
construcción del Estado autonómico puede considerarse cumplida, pese a las
disfuncionalidades todavía existentes.  La autonomía municipal lo ha sido en
mucho menor medida. El funcionamiento del Estado autonómico pasa por el
de los municipios en el ejercicio de sus competencias y es en este punto en el
que  se  encuentran  especiales  dificultades  por  la  notable  indefinición  de  las
mismas.  Interesan  especialmente,  aunque  no  sólo,  las  relaciones
interadministrativas  y  los  aspectos  económico-financieros,  territoriales  y
poblacionales.
Este curso se podrá seguir presencialmente, online (por streaming) y
en diferido. En el caso de esta última opción, el alumno recibirá los
enlaces  a  las  grabaciones  de  las  ponencias  unos  días  después  de
finalizada la actividad, y a partir  de su recepción dispondrá de una
semana  para  visualizarlas.  Para  obtener  el  diploma,  los  alumnos
que sigan el curso por streaming o en diferido deberán responder a
un cuestionario que permita corroborar su seguimiento del mismo.

Contenido y desarrollo

miércoles, 15 de julio de 2015
(17:00 - 19:00) Origen del jacobinismo español.

Antonio Torres del Moral. Catedrático de Derecho
Constitucional. UNED.

(19:00 - 21:00) Las consecuencias financieras del
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el ámbito
local español.

David Ordóñez Solís. Magistrado.

jueves, 16 de julio de 2015
(10:00 - 12:00) Competencias y potestades de las
entidades locales.

Ana Nava Vázquez. Profesora-Tutora de la UNED y
Abogada.

(12:00 - 14:00) Aspectos económicos de la nueva
normativa local.

Antonio Arias Rodríguez. Síndico de la Sindicatura
de Cuentas del Principado de Asturias.

(17:00 - 19:00) Aplicación de la ley en el ámbito local.
Conflictos de competencias.

Miguel Ángel de Diego Díaz. Secretario del
Ayuntamiento de Gijón.

(19:00 - 21:00) Mesa Redonda: Problemas fundamentales
de los entes locales.

Marta Lora-Tamayo Vallvé. Profesora Titular de
Derecho Administrativo. UNED.
Antonio Torres del Moral
Miguel Ángel de Diego Díaz

viernes, 17 de julio de 2015
(10:00 - 12:00) Territorio y población municipal.

Marta Lora-Tamayo Vallvé
(12:00 - 14:00) La autonomía local y su defensa.

Ignacio Villaverde Menéndez. Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

1 crédito ECTS (Grados)

2 créditos de libre configuración

(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)


