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Carácter y nº créditos ECTS Optativa, 6 creditos

Descriptor

La asignatura estudia: La dimensión espacial de los fenómenos sociales y el 
impacto de dichos fenómenos en la configuración del espacio social. Las 
transformaciones del espacio social en un contexto de globalización, con 
especial atención a las nuevas relaciones local/global y a los espacios 
urbanos. Desigualdades socio-económicas y educativas, edades, género y 
discapacidad y su relación con la segregación espacial y el uso y la 
concepción del espacio urbano. Movilidades, migrantes, 
transnacionalismo y ciudades. El problema de la vivienda y la exclusión 
residencial. Política urbana, participación ciudadana y movimientos 
sociales urbanos.  Se hace de manera practica desplazando al alumno al 
espacio urbano para comprenderlo en su multidimensionalidad

Objetivos formativos

Proporcionar una perspectiva de conjunto de las transformaciones del 
espacio social de nuestros días, con especial atención a los espacios 
urbanos, que familiarice al estudiantado con los principales retos y 
problemas sociales derivados de la configuración actual de los mismos, 
teniendo en cuenta tanto la situación de las minorías como las 
desigualdades socio-económicas o educativas generales, el género, la edad, 
la discapacidad o la condición de migrante. Proporcionar una formación 
que habilite para la detección, administración y eventual solución de los 
problemas analizados, atendiendo también muy especialmente a la 
cuestión de la vivienda, la segregación espacial y la exclusión residencial, 
las dificultades de uso del espacio urbano según las diferentes edades, el 
género o la discapacidad, y  las relaciones intraétnicas e interétnicas en la 
ciudad. El abordaje de los problemas del espacio social y urbano se 
orientará, además, a facilitar un conocimiento de la política urbana, de la  
participación ciudadana y de los movimientos sociales urbanos que 
refuerce la eficacia y la adecuación de la intervención profesional en estos 
ámbitos.  Se hará un acercamiento a la relidad social cotidiana a traves de 
la elaboracion de un trabajo de curso in situ, para una institucion 
demandante asi como salidas al espacio urbano

 MASTER EN SOCIOLOGÍA APLICADA: PROBLEMAS SOCIALES 

PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS - CURSO 2019-20
Transformaciones del Espacio Urbano e Intervenciones Urbanas

Profesoras: Margarita Barañano y Marta Domínguez Pérez

Datos de la asignatura



Esta asignatura forma parte del Proyecto de Innovación Docente de la 
Universidad Complutense de Madrid nº 231, titulado “GENLEARNING. La 
ciudad desde una perspectiva de género. La incorporación de la 
perspectiva de género en los estudios urbanos”. 
Tanto el programa, las fuentes bibliográficas recomendadas, el plan de 
trabajo y el sistema de evaluación de la asignatura, ateniéndose 
escrupulosamente a lo aprobado al respecto en su día por la ANECA, se han 
revisado aplicando la perspectiva de género, tanto de manera transversal 
como específica. Se persigue incorporar también esta perspectiva en la 
dinámica en el aula, en los grupos de estudio y en el trabajo fuera del aula. 
El objetivo perseguido no se refiere sólo al ámbito de las prácticas 
desarrolladas, sino que pretende proyectarse también en la realización de 
un autoanálisis de la dinámica de la asignatura en su conjunto. Por último, 
se propone incluir la dimensión de género desde un planteamiento 
interseccional, que atienda también a otras diversidades, diferencias y 
desigualdades. 
Este proyecto se va a llevar a cabo desde junio de 2017 y hasta julio de 
2018. 

Breve especificación                                                                        

Espacio y sociedad. Interacción social y espacial, nuevas formas de 
comunicación y relaciones virtuales. Prácticas espaciales, representaciones 
del espacio social y espacios vividos. Régimen de género y régimen espacial: 
la ciudad desde la perspectiva de género. Espacio público, ciudad y 
ciudadanía

Lecturas de referencia específicas

Barañano, M. (1999). “Postmodernismo, 'plantilla programa'! y 
articulación espacio-temporal global: Algunos apuntes”, en Ramos, R. y 
García Selgas, F. (eds.), Globalización, riesgo, reflexividad, Madrid, CIS.
-Barañano, M. (2005). “Escalas, des/re-anclajes y transnacionalismo. 
Complejidades de la relación global-local”, en A. Ariño (ed.), Las 
encrucijadas de la diversidad cultural, Madrid, CIS, páginas 425-451.
-Borja, I. y Muxí, Z. (2000). Espacio público, ciudad y ciudadanía, 
Barcelona, 2000.
-Castells, M. (1997). “El espacio de los flujos” capítulos 6  de  La sociedad 
red, vol. 1 de La era de la información. Economía, sociedad y cultura. 
Madrid, Alianza editorial: páginas 409-462. 
-Castells, M. (1998), “identidad, estado, trabajo, tiempo y espacio en la 
sociedad red. Contribución a un debate abierto”, Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 86: 387-395.   
-Castells, M.  et al (2006). Comunicación móvil y sociedad, Barcelona, Ariel: 
11-12
-Hayden, D.(1995). The power of place. MIT Press, Londres.
 -Lefebvre, H. (2013). La Producción del espacio. Madrid, Capitán Swing, 85-
104.
-Massey (1994): Place, space and gender, Cambridge, Polity Press.
-McDowell, L. (1999). Espacio, género, identidad, Madrid, Cátedra.
-Soja, E. (1996). Thirdspace. Journey to Los Angeles and other Real and 
Imagined Places, Oxford, Basil Blackwell.

Breve especificación                                                                        

 Principales fuentes de información para la investigación. Utilización de la 
hoja de cálculo Excel para la elaboración de los datos básicos sobre un 
espacio urbano concreto.   

Tema 1.  La perspectiva espacial de los fenómenos sociales.
Temario

Tema 2.   Metodología (I). Herramientas metodológicas para la investigación social



Lecturas de referencia específicas

Manual de Excel y material entregado en clase y en el campus virtual.

-Domínguez, M, y López, C. (coords.) (2015), Barceloma y Madrid: procesos 
urbanos y dinámicas sociales, Madrid, Síntesis.
 
http://www.lasallerosario.com.ar/sitio/web/descargas/2012/manual_exc
el_1.pdf
http://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-
Office-Excel-2010.pdf

Breve especificación                                                                        

 La globalización como  glocalización y como reconfiguración multiescalar 
de los procesos sociales; la relación glocal/local y la emergencia de nuevas 
escalas espaciales; ciudades, áreas metropolitanas y regiones 
metropolitanas. El concepto de ciudad global. Urbanización, 
suburbanización y urbanización dispersa. Reconfiguraciones de la 
reproducción social y los cuidados en las ciudades globales y las regiones 
metropolitanas. Segregación espacial y desigualdades de género en las 
grandes ciudades.

Lecturas de referencia específicas

Barañano M.; Domínguez Pérez M (2018) Titulo: “Desplazamientos 
identitarios en tres “barrios” madrileños de promoción oficial.: Entre la 
postradicionalización y el envejecimiento)”. revista OBETS Revista de 
Ciencias Sociales, 13(1), 257-288.                                                            - Barañano, M. 
(2005). “Escalas, des/re-anclajes y transnacionalismo. Complejidades de la 
relación global-local”, en A. Ariño (ed.),  Las encrucijadas de la diversidad 
cultural, Madrid, CIS, páginas 425-451.
- Barañano, M. (2006). “Globalization, postmetropolis and places: New 
socioscapes”, en García Selgas, F. y Rocco, R. (eds.) Transnationalism: Issues 
and perspectives, Madrid, UCM.
-Borja, I. y Muxí, Z. (2000). Espacio público, ciudad y ciudadanía, 
Barcelona, 2000.
-Castells, M. (1997). “El espacio de los flujos” capítulos 6 de 
La sociedad red, vol. 1 de La era de la información. Economía, sociedad y 
cultura. Madrid, Alianza editorial: páginas 409-462. 
-Castells, M. (1998), “identidad, estado, trabajo, tiempo y espacio en la 
sociedad red. Contribución a un debate abierto”, Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 86: 387-395.  
-Cox, K. (ed.), Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, 
Nueva York, Guilford Press, 1 997.
-Massey, D. (1994), Space, Place and Gender, Cambridge, Polity Press.
-McDowell, L. (2000), Género, identidad y lugar, Madrid, Cátedra.
-Sassen. S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y 
ciudadanía en lo scircuitos transfronterizos, Madrid, Traficantes de Sueños, 
páginas 41-66.
-Sassen, S. (2003). “Global cities and survival circuits”, in Ehrereinch, B. 
and Hochschild, A. R. (eds.), Global woman. Nannies, Maids and Sex 
Workers in the New Economy, London, Granta Books: 254-274.

Breve especificación                                                                        

 Fases, orden temático y contenidos del trabajo de investigación.  
Articulación del marco teórico y conceptual y de la investigación empírica.

Lecturas de referencia específicas

Material específico para la sesión entregado en clase e incorporado al  
campus virtual. 
-Domínguez, M, y López, C. (coords.) (2015), Barceloma y Madrid: procesos 
urbanos y dinámicas sociales, Madrid, Síntesis.

Tema 3.  Globalización, multiescalaridad y reconfiguración de los espacios locales. El debate sobre la morfología 
social de la ciudad.

 CLASE PRÁCTICA. Visita sociológica guiada opcional (I): Barrio de Chamberi (duración prevista: 2 horas). 
Tema 4.  Metodología (II): El trabajo de investigación sobre el espacio urbano. 

Tema 5.  Movilidades y dinámicas culturales, transnacionalismo y ciudades



Breve especificación                                                                        

LDinámicas culturales, transnacionalismo y ciudades. 
Transnacionalización, género y ciudad. La ciudad simbólica, las 
representaciones de la ciudad y la configuración de espacios de identidad. 
Movilidades, inmovilidades y género. La configuración del espacio de 
identidad. Interrelaciones entre individuos de diferente origen, edad y 
género. 

Lecturas de referencia específicas

Portes, A., Guarnizo, L. y Landolt, P. (2003). "El estudio del 
transnacionalismo: peligros latentes y promesas de un campo de 
investigación emergente" en PORTES, A.; Guarnizo, L. Y Landolt, P. (coords.) 
La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo. 
México D.F.: FLACSO: páginas 15-44.
 -Schiller, N. G., Bridge, G. (Ed.), & Watson, S. (Ed.) (2010). Cities and 
Transnationality. In Blackwell's Companion to the City. Oxford: Blackwell. . 
Publication link: c560182b-882f-4b16-b91b-b05dfe2f983f
-Schiller, N.,and Çaǧlar, A. (2009). Towards a comparative theory of locality 
in migration studies: Migrant incorporation and city scale. Journal of 
Ethnic and Migration Studies, 35(2), 177-202. DOI: 
10.1080/13691830802586179. Publication link: 8cacff2f-ff16-446d-9f71-
5f4d6d8ea1a8
Nina Glick Schiller, Linda Basch, Cristina Szanton Blanc (1995): “From 
immigrant to transmigrant: Theorizing transnational migration”,  
Anthropological Quarterly, Vol. 68, No. 1 (Jan., 1995), pp. 48-63
Schiller, N. G., Levitt, P., Portes, A. (Ed.), & DeWind, J. (Ed.) (2007). 
Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on 
Society. In Rethinking Migration: New Theoretical and Empirical 
Perspectives. Oxford: Berghahn. . Publication link: 932e91a6-29bf-4bc9-
9ebf-b24686352641
 -Urry, J. (2007). Mobilities, Cambridge, Polity Press.

Breve especificación                                                                        
Obtención de tablas a partir de las fuentes más comunes. Elaboración de
indicadores básicos para la caracterización del espacio social.

Lecturas de referencia específicas

Documento sobre indicadores preparado para la sesión.  
-Domínguez, M, y López, C. (coords.) (2015), Barceloma y Madrid: procesos
urbanos y dinámicas sociales, Madrid, Síntesis.
Indicadores sociales. INE. Ejemplos.
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p444&file=ineb
ase
Naciones Unidas. Manual de indicadores sociales.1989
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_49S.pdf
CEPAL (2005): Indicadores sociales en America Latina y el Caribe.
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/23000/lcl2383e.pdf

Breve especificación                                                                        

La segregación social en las ciudades en relación con las desigualdades 
sociales y de género y la situación de las minorías y grupos más vulnerables. 
Gentrificación y vulnerabilidad de los espacios urbanos. La mezcla social y 
el espacio público

CLASE PRÁCTICA. Visita sociológica guiada opcional (II): Distrito Centro (Duración prevista: 4 horas)

Tema 6.- Metodología (III): la elaboración de la información y los indicadores

Tema 7.- Segregación espacial, exclusión residencial, gentrificación y vulnerabilidad



Lecturas de referencia específicas

Arbaci, S. (2007) “Ethnic Segregation, Housing Systems and Welfare 
Regimes in Europe”. International Journal of Housing Policy, 7 (4), 401-33.
-Butler, T (2007) “Gentrificación" en Buck, N.; Gordon, I; Harding, A.; y 
Turock Ciudades en transformación. Madrid: Comunidad de Madrid (pp. 
157-171).
-Caldeira, T. (2007). Ciudad de muros. Barcelona, Gedisa
-Castel, R. (2010). La discriminación negativa. Barcelona, Hacer editorial.
-Cortés, L. (2004). “Indagaciones sobre la exclusión residencial”, Arxius, 10: 
39-55. 
-Domínguez, M. (2013).  “¿Para quién es la regeneración urbana?. La 
sostenibilidad cultural en el caso de King´s Cross (Londres)”, Ciudad y 
Territorio.
-Domínguez, M, y López, C. (coords.) (2015), Barceloma y Madrid: procesos 
urbanos y dinámicas sociales, Madrid, Síntesis
-Leal, J. y Sorando, D. (2016): Economic crisis, social change and 
segregation processes in Madrid    en Tammaru, T., Marcinczak, S., Van Ham, 
M. y Musterd, S., eds., Socio-economic segregation in european capital 
cities. East meets West, Nueva York, Routledge.
-Leal, J. y Dominguez, M. (2008). “Transformaciones económicas y 
segregación social en Madrid”, Ciudad y Territorio, nº 158, pp. 703-726.
Sassen, S. (2015): Expulsiones, Madrid, Katz.
-Tammaru, T., Musterd, S., Van Ham, M. and Marcinczak, S. (2016): “A multi-
factor approach to understanding socio-economic segregation in european 
capital cities”, en Tammaru, T., Marcinczak, S., Van Ham, M. y Musterd, S., 
eds., Socio-economic segregation in european capital cities. East meets 
West, Nueva York, Routledge.
-Wacquant, L. (2007). Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y 
Estado, Barcelona, Siglo 

Breve especificación                                                                        

La información obtenida puede ser representada cartográficamente para
facilitar su comprensión. Para ello se recurrirá a aplicaciones informáticas
ya elaboradas que permitan mapificar las variables

Lecturas de referencia específicas

Materiales para la representación cartográfica aportados en el campus
virtual.
 
-Domínguez, M, y López, C. (coords.) (2015), Barceloma y Madrid: procesos
urbanos y dinámicas sociales, Madrid, Síntesis.

Nomecalles. Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/nomecalles/
opcional:  Manual de Arcview. 
http://www.gispoint.es/CursoBasico_ArcView32.pdf

Breve especificación                                                                        
Políticas de vivienda: vivienda social y vivienda libre. E acceso a la vivienda. 
Hogares según edades y género

CLASE PRÁCTICA. Visita sociológica guiada (3): barrios de vivienda social (Duración prevista: 2 horas).

Tema 8.- Metodología (IV): la representación cartográfica de variables

Tema 9. El acceso a la vivienda y el comportamiento residencial de los hogares



Lecturas de referencia específicas

Barañano, M. (2013) “Atravesando fronteras. Vidas transmigrantes, género, 
escalas y hogares” en Durán, I. et al (dirs.), X Jornadas Internacionales de la 
Mujer /X Conference on Women´s Studies. Topografías domésticas y 
género. Negotiating Gendered Spaces, 28 páginas.
-Douglass, M. (2012). “Global householding and social reproduction: 
Migration research, dynamics and public policy in East and Southeast 
Asia”, ARI Working Paper nº 188, Asia Research Institute: 1-29.   
- Leal, J. (2002). “Segregación social y mercados de vivienda en las grandes 
ciudades”, Revista Española de Sociología, Revista Española de Sociología, 
2: 59-75.
-Leal, J. (2004) “El diferente modelo residencial de los países del Sur de 
Europa: El mercado, las viviendas, la familia y el Estado”. Arxius Nº10, pp. 
11-37.
-Leal, J. (coord.) (2010) La política de vivienda en España. Madrid: 
Fundación Pablo Iglesias (Capítulo 5).
-Leal, J. (coord.) (2007b). Vivienda y segregación en las grandes ciudades 
europeas. Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
-Moya,.L. (2010). (coord.). Social housing and the city, Ministerio de la 
Vivienda de España, Madrid

Breve especificación                                                                        

LLas relaciones interétnicas e intraétnicas en los espacios metropolitanos.  
Migraciones, enclaves y economías étnicas y transformaciones de los 
espacios metropolitanos. Los hogares de las personas migrantes extranjeras

Lecturas de referencia específicas

Arbaci, S. (2007) “Ethnic Segregation, Housing Systems and Welfare 
Regimes in Europe”. International Journal of Housing Policy, 7 (4), 401-33
Barañano, M. (2013) “Atravesando fronteras. Vidas transmigrantes, género, 
escalas y hogares” en Durán, I. et al (dirs.), X Jornadas Internacionales de la 
Mujer /X Conference on Women´s Studies. Topografías domésticas y 
género. Negotiating Gendered Spaces, 28 páginas.
-Cachón, L. (dir.) (2011). Inmigración y conflictos en Europa. Barcelona, 
Hacer editorial.
-Martínez Veiga, U. (1999). Pobreza, segregación y exclusión espacial. 
Barcelona, Icaria.
-Riesco, A. (2008). “¿Repensar la sociología de las economías étnicas?. El 
caso de la empresarialidad inmigrante en Lavapiés, Migraciones, 24: 91-
134. 
-Martínez, A. y Leal, J. (2007). La vivienda de los inmigrantes en Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid. 
-Martínez del Olmo, A. y Leal, J. (2008).  “La segregación residencial, un 
indicador espacial confuso en la representación de la problemática 
residencial de los inmigrantes económicos. El caso de la comunidad de 
Madrid”, Arquitectura, Ciudad y Entorno, año III, nº 8, páginas 53-64.
-Pérez-Agote, A., Tejerina, B. y Barañano, M. (2010) (eds.), Barrios 
multiculturales. Relaciones interétnicas e intraétincas en los barrios de San 
Francisco (Bilbao) y Embajadores/Lavapiés (Madrid). Madrid: Trotta.-Leal, J. 
(2004) “El diferente modelo residencial de los países del Sur de Europa: El 
mercado, las viviendas, la familia y el Estado”, Arxius  Nº10, pp. 11-37

Tema 12. Los espacios urbanos desde la perspectiva de género, la edad y otras diversidades

Tema 11.  Migraciones y espacios metropolitanos



Breve especificación                                                                        

Perspectiva de género y espacios urbanos. Reproducción social, cuidados y 
espacios urbanos. De las cadenas globales de cuidados a los hogares con 
trabajadoras domésticas extranjeras. Hogares y familias transnacionales y 
cuidados. Vulnerabilidad y cuidados en las grandes ciudades. Las edades de 
la ciudad: uso y concepción del espacio urbano y la vivienda a lo largo del 
ciclo de vida. Discapacidad, accesibilidad y dependencia. Movilidad y 
prácticas espaciales según género, edad y otras diversidades

Lecturas de referencia específicas

Barañano, M. (2016). Cadenas globales de cuidados, familias transnacionales y global 
householding. La emergencia de nuevas modalidades de agencia transnacional en la 
crisis”, en Tejerina, B. y Gatti, G. eds, Pensar la agencia en la crisis, Madrid, CIS.
Barañano, M. y Marchetti, S. (2016). “Perspectivas sobre género, migraciones 
transnacionales y trabajo: rearticulaciones del trabajo de reproducción social y de 
cuidados en la Europa del Sur”, en Marchetti, S. y Barañano, M., (2016) eds. Número 
monográfico Investigaciones Feministas, Genero, migraciones y transformaciones de 
la reproducción social y los cuidados en la Europa del Sur, vol 7 (1): 9-33.
-Barañano, M. (2013) “Atravesando fronteras. Vidas transmigrantes, género, escalas 
y hogares” en DURÁN, I. et al (dirs.), X Jornadas Internacionales de la Mujer /X 
Conference on Women´s Studies. Topografías domésticas y género. Negotiating 
Gendered Spaces, 28 páginas.
- Bettio, F., Simonazzi, A. y Villa, P. (2006): Change in care regimes and female 
migration: the ‘care drain’ in the Mediterranean, Journal of European Social Policy,16: 
271-285, DOI: 10.1177/0958928706065598.
-McDowell, L. (2000), Género, identidad y lugar, Madrid, Cátedra.
-Hochschild, A. (2000) (2000). “Las cadenas mundiales de afecto y asistencia y la 
plusvalía emocional”, en A. Giddens y W. Hutton (eds.), En el límite. La vida en el 
capitalismo global, Barcelona, Tusquets
-Massey, D. (1994), Space, Place and Gender, Cambridge, Polity Press.
-Parella, S. (207), “Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales. 
Migrantes ecuatorianos y peruanos en España”, Migraciones Internacionales, vol. 
4(2), 39-76;  
-Sánchez de Madariaga, I. (2004). Urbanismo con perspectiva de género. Sevilla: 
Instituto de la Mujer (pp. 12-52).
 -Sassen. S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en lo 
scircuitos transfronterizos, Madrid, Traficantes de Sueños, páginas 41-66.

Breve especificación                                                                        

La solución de los problemas: la intervención.  Política urbana, conflictos y 
movimientos sociales urbanos. La participación ciudadana en la gestión 
urbana. Políticas urbanas, conflictos y participación en la ciudad

Lecturas de referencia específicas

Borja, J. (2013). Revolución urbana y derechos ciudadanos, Madrid, 
Alianza, páginas 121-156. 
-Brenner, N. (2003): Spaces of Neoliberalism: Urban Restucturing in North 
America and Western Europe, Oxford, Wiley-Blackwell.
-Castells, M. (1986): La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos 
sociales urbanos, Madrid, Alianza. 
-Lefebvre, H. (2017): El derecho a la ciudad, Madrid, Capitán Swing.
-Le Gales, P. (2008) Las ciudades europeas, conflictos sociales y gobernanza, 
Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, Comunidad de 
Madrid.
-Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la 
revolución urbana, Madrid, Akal.
-Harvey, D (2007) “De la gestion al empresarialismo: la transformacion de Ia 
governanza urbana en el capitalismo tardío”, cap. 16 de Espacios del 
Capital, Madrid, Akal.
-Domínguez, M, y López, C. (coords.) (2015), Barceloma y Madrid: procesos 
urbanos y dinámicas sociales, Madrid, Síntesis.
-Sassen, S. (2008). Territorio, autoridad, derechos. De los ensamblajes 
medievales a los ensamblajes globales, Madrid, Katz.

Tema 13. Política urbana, bienestar local, conflictos y movimientos sociales urbanos. La participación ciudadana 
en la gestión urbana



Dominguez M y Lopez C (2015) Barcelona y Madrid.  Procesos urbanos y 
dinamicas sociales.  Ed Sintesis
Dominguez M (2013)Los procesos de transformacion urbana impulsados 
por factores culturales: el caso de king´s Cross (Londres).  Ciudad y 
terriotrio, num 175

20%
Participación e implicación del estudiante (exposiciones orales, 
participación en debates, capacidad de proposición)

40%
Ejercicios prácticos (escritos, redacción de informes, reseñas, 
comentarios, registros audiviosuales, búsqueda de información)  

40%
Elaboracion y Presentación de trabajo final ante institucion 
colaboradora

Bibliografía básica de apoyo

Método de evaluación

% Los criterios de evaluación son los siguientes:


