
CURSO INTERNACIONAL DE DESARROLLO LOCAL 
y ESTRATEGIAS TERRITORIALES           80 HORAS

El desarrollo local se fundamenta en propuestas estratégicas para territorios que 
desean asegurar o mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La pobreza, el 
desempleo y el deterioro del medio ambiente han profundizado las situaciones de 
crisis, amenazando diversos logros de seguridad alimentaria, salud o educación. La 
construcción y fuerza de los sistemas productivos locales depende de sus recursos, 
de la acción de cada uno de sus actores y de la interacción virtuosa entre las  
políticas de las instituciones y organismos implicados.

El Curso Internacional de Desarrollo Local y Estrategias Territoriales tiene como                        
objetivo la cooperación académica y científica entre la Universidad Internacional de 
Andalucía y la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua. Tiene como antecedentes 
el I Máster de Desarrollo Local, realizado en la Universidad Internacional de 
Andalucía, entre 2004 y 2005 y los Congresos Internacionales de Desarrollo Local, 
celebrados, el 1º en Machala, Ecuador en 2007, el 2º en Buenos Aires, Argentina,  
en 2010 y el 3º en La Habana, Cuba,  impulsados por el Grupo de Desarrollo Local, 
que ha convocado el X Coloquio Nacional de Desarrollo Local en el Campus Santa 
María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, los días 26 y 27 de 
noviembre de 2015.  

El Curso Internacional estará destinado a mejorar la experiencia y capacitación 
profesional de estudiantes y profesionales en el desarrollo local y  promover el 
diálogo y la cooperación al desarrollo, formando gestores e investigadores en 
diferentes estrategias de desarrollo de los territorios. 

Para ello, se presenta una estructura de contenidos a realizar en dos semanas 
y 80 horas de duración, que aborda  en la primera semana los Fundamentos del 
Desarrollo Local y  en la segundo Las Estrategias del Desarrollo Local.

ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Nº de plazas y condiciones  de admisión
La Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Nacional Agraria de 
Nicaragua, hacen pública la convocatoria de 20 plazas destinadas a personas 
implicadas en la gestión del desarrollo local: políticos, técnicos municipales, 
empresarios, etc. Asimismo pueden estar interesados estudiantes y titulados en las 
siguientes disciplinas: turismo, agronomía, ciencias empresariales y económicas, 
geografía, derecho, humanidades, ciencias sociales  y cualquier otra relacionada 
con el desarrollo local. Finalmente, profesionales ligados a la investigación y 
gestión del desarrollo local en las diferentes escalas territoriales.
Plazo de solicitud:
Hasta el 2 de marzo de 2015
Criterios de adjudicación de plazas
Circunstancias de carácter académico y profesional que concurran en los 
solicitantes, especialmente referido a criterios relacionados con la titulación 
cursada o cursándose, experiencia profesional  y/o dedicación curricular  sobre las 
diferentes áreas que afectan al desarrollo local.
DOCUMENTACIÓN
(Impresos en la pagina web www.unia.es). Los solicitantes deberán aportar la 
siguiente documentación:
1. Solicitud de matrícula en impreso normalizado.
2. Breve curriculum vitae
Formalización de matrícula
Quienes resulten seleccionados deberán confirmar la participación en el programa 
y formalizar la matrícula.
Por su carácter de cooperación, la Universidad Internacional de Andalucía 
prescindirá del cobro de los derechos de matrícula. 
Por su parte la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, y en cumplimiento de su 
normativa vigente, exige el abono de 100 U$D en concepto de derechos de estudios 
y obtención del diploma. Los requisitos para la inscripción se encuentran disponible 
en la Facultad de Desarrollo Rural (UNA).
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Universidad Nacional Agraria 
de Nicaragua

Universidad Nacional Agraria 
de Nicaragua

Siguenos en...

www.unia.es

Patrocina:

CURSO / 2236

LUgAR Y FEChA DE  CELEbRACIÓN
El curso se impartirá en la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua. 
Facultad de Desarrollo Rural.

http://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://www.flickr.com/photos/unia
http://vimeo.com/servicioaudiovisualunia
http://www.unia.es/
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Dr. Juan Antonio Márquez Domínguez. Universidad de Huelva. Huelva, España
Dr. Luis Balmaceda Murillo. Universidad Nacional Agraria. Managua, Nicaragua
Dr. Roberto González Sousa. Universidad de La Habana, Cuba
Dra. María Gonzaga Gaibor. Presidenta de la Red de Producción y Comercialización 
del Sector Popular (provincia El Oro, Ecuador)
Dr. José Manuel Jurado Almonte. Universidad de Huelva, España
Dr. Antonio Cáceres Mora. Ministerio de Fomento, Sevilla, España
Dr. Fidel Guzmán. Universidad Nacional Agraria. Managua, Nicaragua
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Objetivo general: 
Formar a expertos en desarrollo local, para  alcanzar un conocimiento completo e 
integrado de los problemas y las soluciones que demandan sus territorios.
Objetivos específicos: 
- Alcanzar la capacitación para el manejo de las herramientas y procedimientos del 
  desarrollo local y conseguir las habilidades necesarias para planificar procesos de 
  Desarrollo Sostenible. 
- Aprovechar las habilidades de los actores del desarrollo para impulsar procesos 
  de fomento productivo capacidad y generar riqueza y empleo local.

Este proyecto está orientado fundamentalmente: 
- Al fortalecimiento institucional a través de la mejora de la capacitación de 
  trabajadores en instituciones relacionadas con el desarrollo local. 
- A la  formación complementaria a los titulados en especialidades ligadas al 
  desarrollo local. 

El curso está dirigido a titulados en disciplinas, tales como turismo, 
agronomía, ciencias empresariales y económicas,  geografía, derecho, 
humanidades, ciencias sociales u otras titulaciones relacionadas con el 
desarrollo local.
También a profesionales ligados a la investigación y gestión del 
desarrollo local y las diferentes estrategias territoriales.

PROgRAMA

DIRECCIÓN

DESTINATARIOS

PROFESORADO

ObJETIVOS 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DEL 9 AL 14 DE mARzO DE 2015 

Inauguración. Representantes de la UNIA Y UNA

Entrega de documentación y diseño del curso. Juan Antonio Márquez y Luis Balmaceda

CONTENIDOS TEmáTICOS
Cooperación al desarrollo en Andalucía. Juan Antonio Márquez

Teorías del desarrollo. Tendencias que cambian. Juan Antonio Márquez

Desarrollo rural, comunidades regantes, economía agraria. José Manuel Jurado 

globalización, glocalización y desaerrollo local. Juan Antonio Márquez

gobernanza y estratégias empresariales. Antonio Cáceres Mora

Ordenación del territorio y urbanismo. José Manuel Jurado

geodiversidad del desarrollo local. 8 factores, 24 experiencias. Juan Antonio Márquez

Viveros de empresas. Empleo-Formación. Antonio Cáceres Mora

El turismo como motor del desarrollo local. José Manuel Jurado

El capital. Finanzas y microfinanzas. Antonio Cáceres Mora

Puesta en valor del patrimonio natural y cultural. José Manuel Jurado

Planificación estratégica del desarrollo local sostenible. Juan Antonio Márquez

gestión de proyectos locales en Europa. Antonio Cáceres Mora

Cooperativismo y economía social. Fidel Guzmán

Clúster agroalimentario e industrial. Juan Antonio Márquez

Marketing territorial. Desarrollo sustentable y Agenda local 21. Juan Antonio Márquez

Encuentros con actores del desarrollo. Luis Balmaceda

DEL 16 AL 19 DE mARzO DE 2015

CONTENIDOS TEmáTICOS
huella ecológica y cambio climático. Roberto González Sousa

Empoderamiento y redes sociales y territoriales. María Gonzaga Gaibor

gestión de proyectos locales en Latinoamérica. Fidel Guzmán

Ordenación del territorio y medio natural. Roberto González Sousa

Seguridad alimentaria. Sistemas productivos locales. Luis Balmaceda

Recursos humanos y migración. Roberto González Sousa

Mejora productiva agraria. María Gonzaga Gaibor

gestión de proyectos locales en Latinoamérica. Roberto González Sousa

Fomento productivo. Ong´s. María Gonzaga Gaibor

Retorno productivo. María Gonzaga Gaibor

Clausura del curso. 


