
 
 
Entidades Organizadoras: 

Fundación CEDDET (www.ceddet.org) 

Instituto de Desarrollo Local de la Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/idl/) 

Universidad de Huelva (www.uhu.es) 

 
Objetivos del curso:  

Profundizar en los aspectos más concretos del desarrollo local, con el objeto de alcanzar un 
conocimiento completo e integrado de los problemas que se afrontan y las soluciones que se 
proponen desde su ámbito de actuación. 

Conocer los diferentes instrumentos de promoción económica y fomento del empleo utilizado 
en el ejercicio del desarrollo territorial. 

Analizar las diferentes fuentes de financiación (pública y privada) que se utilizan en el actual 
proceso de desarrollo de los territorios.  

 

Fechas del curso: Del 9 de mayo al 7 de julio de 2013 

Precio: 

El precio del curso por participante asciende a 450€. 

Aquellos participantes que abonen la matrícula antes del 25 de marzo podrán beneficiarse de 
un descuento del 20%, teniendo que abonar 360€.  

Una vez que se haya inscrito en el curso es imprescindible realizar el pago del coste del 
curso para estar matriculado definitivamente. 

Fundación CEDDET se reserva el derecho a cancelar el curso si no se alcanza el número 
mínimo de participantes necesarios conseguir la sostenibilidad del curso. En caso de 
cancelación las matrículas formalizadas serían devueltas. 

Plazo de inscripción: Hasta el 3 de mayo de 2013 SOLICITAR CURSO 

 

Público al que va dirigido: 

Se seleccionarán 35 participantes. Su perfil se corresponderá con profesionales con 
responsabilidad o susceptible de ostentarla en el área de Políticas de Promoción de la 
Actividad Económica. 

Los participantes poseerán una titulación universitaria o equivalente. Es aconsejable una 
experiencia laboral de, al menos, tres años relacionada con el tema del curso, especialmente 
dirigido a responsables políticos en general, fundamentalmente Alcaldes, ejecutivos de 
gobiernos locales, directores de departamentos, etc., funcionarios de Organismos Públicos 



 
especialmente municipales, agentes de desarrollo local, técnicos de ONGs y consultores 
independientes. 

 
 

Personal Docente: 

Director: 

• Antonio Cáceres Mora, Consultor Internacional de Desarrollo Local. 
 

Equipo de profesores:  

• Antonio Cáceres Mora, Consultor Internacional de Desarrollo Local. 
• Bartolomé Pérez Ramírez, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. 

 

Programa: 

Acceso a la plataforma de formación. (Jueves anterior al inicio del curso) 

Módulo 1: “CAMBIOS EN LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA DEL DESARROLLO: LAS 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL”. Antonio Cáceres Mora. (Una semana) 

1.2. Un cuarto de siglo de desarrollo local. 

1.3. Los deberes de los responsables políticos. 

1.4. La dimensión internacional del desarrollo loca. 

Módulo 2: “NUEVAS TENDENCIAS EN DESARROLLO LOCAL: APUNTES 
ESTRATÉGICOS”. Bartolomé Pérez Ramírez·. (Una semana) 

2.1. Desarrollo local y género. 

2.2. La eficacia de la Administración como componente de la estrategia de desarrollo. 

2.3. Empleos de futuro y desarrollo local. 

2.4. Desarrollo, tecnologías y nueva economía. 

2.5. El nuevo papel de las ciudades. 

Módulo 3: "EL MARCO GENERAL E INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO LOCAL. 
PRINCIPALES INSTRUMENTOS AL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA Y 
EL EMPLEO". Bartolomé Pérez Ramírez (Una semana) 

3.1. El marco institucional del desarrollo local. 

3.2. Principales instrumentos al servicio de la promoción socioeconómica y el empleo. 



 
SEMANA DE DESCANSO Y RECUPERACIÓN INTERMEDIA 

Módulo 4: “LA FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO. DESARROLLO LOCAL 
Y MEDIO AMBIENTE”. Bartolomé Pérez Ramírez. (Una semana) 

4.1. Las vías de financiación pública. 

4.2. Desarrollo local y medio ambiente. 

Módulo 5: "ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INSTRUMENTOS DEL 
DESARROLLO LOCAL". Antonio Cáceres Mora. (Una semana) 

5.1. Introducción· y organización del desarrollo local. 

5.2. Planificación estratégica del desarrollo local. 

5.3. Infraestructuras e instrumentos para el desarrollo local. 

Módulo 6: "FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL". Antonio Cáceres 
Mora. (Una semana). 

6.1. El papel de la financiación privada en el desarrollo local (la financiación interna y externa 
de las empresas locales). 

SEMANA DE DESCANSO Y RECUPERACIÓN FINAL 

 

Certificación: 

La Universidad de Huelva y Fundación CEDDET expedirán un diploma digital de 
aprovechamiento para los participantes que cumplan los objetivos del curso y superen las 
respectivas pruebas de evaluación.  

La dirección del curso, en base a la evaluación de cada profesor sobre la participación en las 
actividades propuestas, será responsable de valorar si el participante supera los criterios de 
exigibilidad para la consecución del diploma. 

 

Red de Expertos de la Fundación CEDDET  

Los participantes que superen satisfactoriamente el curso “Gestión y Promoción del Desarrollo 
Local”, serán invitados a participar en la Red de Expertos de la Fundación CEDDET, una red 
exclusiva de antiguos alumnos de CEDDET que ofrece la posibilidad de continuar manteniendo 
relaciones profesionales y personales con los participantes del curso y con el resto de 
participantes y profesorado de los cursos de CEDDET. 

La Red ofrece un Plan de Formación permanente, elaborado por un Equipo de Coordinación 
altamente cualificado, en el que encontrará actividades gratuitas como talleres virtuales, foros 
de debate, grupos de trabajo, tertulias, etc. 



 
La Red cuenta con un espacio virtual propio con herramientas de carácter colaborativo que 
facilita la creación y utilización compartida de recursos y conocimiento entre los profesionales 
del área. Además de favorecer el diálogo y el desarrollo de relaciones profesionales. 

 

 

 

Política de Transparencia y Calidad:  

Al finalizar el curso los participantes realizarán una encuesta de evaluación del mismo. La 
Fundación CEDDET garantiza el completo anonimato en las respuestas ya que todos los datos 
de las encuestan se almacenan directamente en el servidor de una Notaría en España y 
permanecen custodiados por ella. 

 

 


