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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Almería Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

04008081

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible por la Universidad de Almería

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por delegación de firma
del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jaime de Pablo Valenciano Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 27518406X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Registro General; Ctra. de Sacramento,s/n; La
Cañada de San Urbano

04120 Almería 950015971

E-MAIL PROVINCIA FAX

planestu@ual.es Almería 950015439
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Almería, AM 18 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Desarrollo y Codesarrollo
Local Sostenible por la Universidad de Almería

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Iniciativas Locales

Especialidad en Investigación en Ámbitos Locales

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

048 Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 30 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Gestión de Iniciativas Locales 9.

Especialidad en Investigación en Ámbitos Locales 9.

1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04008081 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/pe_normas-permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

00 - No hay competencias de esta tipología.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - CT1 - Demostrar capacidad para la comunicación (oral y escrita)

CT2 - CT2 - Capacitar al alumno para el desempeño de trabajo en grupo dentro de contextos multidisciplinares.

CT3 - CT3 Desarrollar en habilidades profesionales vinculadas al mundo de la cooperación y el desarrollo: exponer ideas en
público, dinámicas de grupo para el manejo de reuniones en comunidades rurales y marginales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - CE1 Adquirir los conocimientos y técnicas de análisis necesarios para desarrollar proyectos sostenibles en los distintos
ámbitos, medio rural, poblaciones y en sociedades con diverso grado de desarrollo.

CE2 - Conocer los instrumentos e instituciones más adecuados para impulsar el desarrollo en los ámbitos en los que se vaya a
aplicar: local, comarcal y provincial.

CE3 - CE3 Dotar a alumnos de los conocimientos necesarios para la efectiva gestión de sus tareas en cooperación al desarrollo.

CE5 - CE5.- Conocer los diferentes tipos posibles de empresas para estar en condiciones de evaluar cuál es el más adecuado en cada
caso particular y dotar de capacidad para elaborar el correspondiente plan de empresa.

CE6 - CE6.- Conocer los aspectos relativos al medio ambiente y al desarrollo sostenible que afectan al desarrollo de territorios y al
ámbito empresarial, y dotar de la capacidad para aplicarlas a casos concretos.

CE7 - CE7 Capacidad para valorar correctamente el alcance del impacto ambiental así como valorar las consecuencias del
problema.

CE8 - CE8 Ser capaz de tener una visión realista del comportamiento del mercado y su repercusión en la actividad de la empresa en
su relación con el medio ambiente y la gestión sostenible.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El acceso de alumnos/as al máster queda sujeta al marco normativo nacional, establecido por el artículo 16 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre
de 2007 (BOE 29/10/08) por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de máster y los procedimientos
de admisión a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario (Acuerdo de 17 de febrero de 2014 de
la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único de Andalucía).

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.

Perfil de ingreso :

El carácter interdisciplinar de las temáticas que aborda el master le da una singularidad que abarca innumerables disciplinas del ámbito universitario y
laboral. El perfil académico y personal de ingreso recomendado sería, por una parte, titulados universitarios que estén realizando su actividad laboral
en empresas o instituciones de desarrollo local y, por otra, egresados de titulaciones de grado de la rama de Ciencias Sociales más vinculadas con el
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desarrollo local, codesarrollo y la sostenibilidad, como son Economía, Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Geografía, Derecho, Relacio-
nes Laborales, Administraciones Públicas, Medio Ambiente, Sociología, así como Ingeniero agrónomo e Ingenieros técnico agrícola.

El estudiante potencial de este master tendría que ser una persona dinámica, comunicativa, emprendedora, responsable y proactiva, con capacidad de
gestionar y dinamizar equipos materiales y humanos. Del mismo modo debe de tener capacidad para impartir formación, con conocimientos en gestión
empresarial y aprovechamiento de los recursos.

Por otras parte los profesionales relacionados con el desarrollo local, es amplio, y se puede referenciar aquellos que trabajan en las administraciones
públicas (Comunidad Autónoma, Diputación y Ayuntamientos), Fundaciones y entidades de ámbito privado. En el curso 2012/13, aproximadamente
500 estudiantes finalizaron las carreras mencionadas en la Universidad de Almería.

También hay que tener en cuenta en las relaciones que tiene la Universidad de Almería con universidades Iberoamericanas y del norte de África. Re-
giones geográficas donde las cuestiones del desarrollo local son latentes y necesitan de personal cualificado para que inicien su desarrollo endógeno

El Máster figurará dentro de la oferta global de las universidades andaluzas y españolas lo que ampliará considerablemente el ámbito geográfico de
captación de estudiantes.

El abanico de salidas profesionales es muy amplio y se encuentra en constante evolución. Son abundantes las demandas de empleo en organismos
públicos, de los diferentes niveles de la administración (agente de desarrollo local, analista territorial, animador socio-cultural), y organizaciones y em-
presas del ámbito privado.

Por otra parte, el máster habilitará al que lo realice para constituir su propia empresa, adecuándola a sus preferencias y a las necesidades que deman-
da el mercado; el abanico de posibilidades es muy amplio, desde los análisis y estudios de desarrollo hasta la organización de actividades al aire libre.

Además de las salidas profesionales en España, el Máster abre también la posibilidad de trabajar en un gran número de países, en especial en aque-
llos que se encuentran en una fase más atrasada de desarrollo

Admisión.

En el caso de que la demanda excediera las plazas ofertadas, el criterio de selección para la admisión de estudiantes será la puntuación del expedien-
te académico personal obtenido en el Grado, Licenciatura o equivalente, la adecuación del curriculum y del candidato/a a los objetivos del máster, los
objetivos profesionales, motivación e interés del candidato/a y la disponibilidad para la asistencia a clase.

En el caso que el número de preinscritos supere el número de plazas ofertadas, entonces la Comisión Académica del master procederá a baremar a
los candidatos en función de:

Concepto a valorar Puntos

Expediente académico en titulaciones prioritarias. 4

Expediente académico en otras titulaciones de grado. 2

Posesión de titulaciones de postgrado o cursos de especialización en desarrollo local y codesarrollo. 2

Experiencia profesional en el campo del desarrollo local . 2

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 17 del R. D. 1393/207, que con-
templan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado en sus diferentes centros y escuelas.

El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional ofrece orientación y asesoramiento al alumnado en todas las cuestiones que éste formule relati-
vas al máster y el funcionamiento de la Universidad de Almería.

Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de cada alumno y se trabaja en el diseño y la apli-
cación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se contempla de manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que
requiere, los recursos personales, materiales y económicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de estudio o trabajo, las necesidades de trans-
porte, el apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción laboral.

En la aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos:

- Reuniones con los equipos docentes en distintos momentos del curso

- Reuniones con el propio alumno

- Aplicación de las medidas previstas en el PAP

Desde el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional se desarrollan entrevistas de información y orientación a los alumnos y alumnas intere-
sados con discapacidad, coordinada con la Escuela Internacional de Máster y el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional. Igualmente se in-
forma de la accesibilidad y de las adaptaciones de los estudios de postgrado.
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La Escuela Internacional de ofrece a las personas con discapacidad una atención adaptada a sus necesidades. Estas informaciones se difunden entre
los estudiantes de la Universidad de Almería, estudiantes de las etapas preuniversitarias, y entidades públicas y privadas relacionadas con las perso-
nas con discapacidad.

Además del apoyo y orientación que los estudiantes una vez matriculados puedan recibir del coordinador general del Master y del personal de la Se-
cretaría de la Facultad de Económicas Y Empresariales, la Universidad de Almería también cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su
ámbito en el panorama nacional, como el Secretariado de Acción Estudiantil dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes así como todas las unida-
des del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas).

Desde la Universidad de Almería, con carácter general para todos sus estudiantes se desarrollan varios programa de apoyo y orientación al alumnado,
de entre ellos merecen ser destacados el de apoyo a estudiantes con discapacidad y el de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Almería con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfer-
medad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesi-
dades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria del
Master Universitario en Desarrollo y Ecodesarrollo Local Sostenible.

b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al estudiante en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializa-
dos. El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los es-
tudios.

Desde una perspectiva de apoyo y orientación más académica y personalizada del propio Master, está previsto que el coordinador general del Master
asigne a cada alumno matriculado un tutor académico. Este tutor académico, que se seleccionará de entre el profesorado implicado en el Master, ten-
drá como funciones principales:

a) Realizar un seguimiento de los progresos académicos del alumno/a y aconsejarle en momentos de dificultad de aprendizaje con el objetivo de que
mejore sus resultados académicos y evitar que abandone los estudios.

b) Asesorar al alumno/a sobre el tema de investigación que puede desarrollar para superar el Trabajo Fin de Master en función de las inquietudes
científicas del estudiante tutorizado, y dirigir ese trabajo o recomendarle otro director si considera que el tema excede su campo de especialización.

c) Asesorar y orientar al alumno/a matriculado en cuestiones de relación académica con el resto de profesores del Master, en cuestiones de carácter
técnico-logístico (uso del Campus Virtual, bibliotecas, servicios al alumnado,...), así como la posibilidad de su inclusión en los programas de apoyo a
estudiantes con discapacidad y asesoramiento psicológico y psicoeducativo.).

d) Comunicar al coordinador general del Master las incidencias detectadas para que se puedan subsanar adecuadamente y se garantice la calidad y el
éxito de los objetivos del título.

Para garantizar una correcta tutorización, los tutores académicos deberán reservar al inicio del curso dos horas para una entrevista personal con el
alumno y establecer un calendario de entrevistas a lo largo del curso para realizar el seguimiento de sus progresos y solventar, en su caso, sus dificul-
tades de aprendizaje.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo 13 del R.D.
1393/2007 y la normativa de Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su Consejo de
Gobierno el 7 de julio de 2011 para su adaptación al R.D. 861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de 02 de agos-
to de 2011). http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativarecy-
transf. pdf
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(15% = 9 ECTS)

La UAL aplicará en todo caso las disposiciones normativas que vigentes de conformidad con los contenidos que
las administraciones competentes aprueben y hagan públicos en sus respectivos boletines oficiales, por lo que el
contenido reflejado en esta memoria es de aplicación para el curso 2015-16 y orientativo para cursos siguientes
en la medida que no se modifiquen o deroguen los anteriormente explicitados.

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19-04-2013, por el que se modifica la Normativa de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos (Resolución de 20-07-2011, de la Universidad de Almería, BOJA 2-08-11). NORMATIVA DE
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
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1

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: ¿Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tan-
to dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades
españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de
reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos
e incorporados al expediente del estudiante¿.

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto (¿Reconocimiento y Transferencia de créditos¿),
establece que: ¿Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento
y Transferencia de créditos¿. Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transfe-
rencia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los
que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios,
de plan de estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).

La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena in-
corporación al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los si-
guientes objetivos:

¿ Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

¿ Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el

reconocimiento de los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, de-
terminadas en las

Comisiones de Rama y de Titulación.

¿ Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimien-
to globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el
procedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.

¿ La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.
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Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros
aspectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, for-
mación superior no universitaria y otros estudios no universitarios.

Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y

Transferencias de la Universidad de Almería con fecha 9 de diciembre de

2010, y se eleva a Consejo de Gobierno para su aprobación esta nueva propuesta de Normativa de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previ-
siones contenidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio:

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que
aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su
oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.

a. Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transfe-
rencia de los créditos.

b. Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, po-
drán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñan-
zas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las compe-
tencias inherentes a dicho título.

c. Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial.

d. Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Di-
rección del Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto
de solicitud. En ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o ma-
terias que deberán ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en
los créditos reconocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Uni-
versidad de Almería la aprobación del modelo de dicha resolución.

Artículo 3. Órganos y unidades responsables.

1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de
Reconocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos respon-
sables de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.
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2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un
representante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudian-
tes, Extensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Je-
fe de Servicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los
centros. El informe tendrá

carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal, será público y será accesible
a través de la web.

b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente
título.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nue-
va emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución
por la Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.

d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, infor-
me y resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente
normativa.

f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a
ningún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la
Comisión Docente del Centro respecto de dichos estudios.

4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticio-
nes de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguien-
te y ordenar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Docto-
rado no adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en
este artículo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.

Artículo 4. Procedimiento y Plazos

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indica-
ción expresa de los plazos máximos para emisión de informes.
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Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar
el trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad
y de mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c anterior.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes
que hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes. El informe emitido fuera de plazo no ten-
drá que ser tenido en cuenta al dictar resolución.

La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relati-
vos a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará públi-
ca una copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo elec-
trónico facilitado por los

estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impreso normalizado de solici-
tud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconoci-
miento exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Pú-
blicos de la Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.

Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector
de la Universidad de Almería en el plazo de un mes.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 5.- Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante
especificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotanto
la Universidad en la que se cursó.

El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni
al Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de es-
tudios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas
interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D.

1393/2007. La aprobación de tales tablas corresponderá a la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.
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a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

A tal fin, cuando se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de ga-
rantizar que para cada

título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho reconocimiento
se realiza de forma

transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por el estudiante sino sobre todas las
materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c. En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de
la Titulación de destino,

se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de

materias obligatorias, y no serán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.

d. El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos

que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos su-
perados en origen que han dado lugar al reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o
reconocido el total de carga básica prevista en el mismo.

e. Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los crédi-
tos reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la
que se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estu-
diante.

f. Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no
les sean exigibles al/la

estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán

ser cursadas por el estudiante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesa-
ria para abordar con mayor

garantía el resto de las materias de la Titulación.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

a. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Do-
centes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corres-
pondencia con materias de la Titulación de destino.

b. El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el

expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconocimiento.

c. Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando

su contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de
adaptaciones de estudios que

conduzcan a títulos considerados equivalentes.

d. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconoci-
dos, así como las asignaturas
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que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes a los créditos re-
conocidos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las

Universidades públicas andaluzas

La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cur-
sados en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en
la Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades
para tal efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo
general al que hace referencia el artículo 3.2.c las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulacio-
nes.

Artículo 9. Transferencia de créditos

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso,
en el expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos
que conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES.

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficia-
les.

10. 1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.

a. La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

b. La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoeva-
luar su competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen
su competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.

c. El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de
formación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita

comprobar o poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

d. La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin,
podrá constituir cuantas

Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o

títulos afines. Asimismo, podrá delegar la evaluación en la Comisión
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Académica del Título.

e. Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al
procedimiento. En caso

favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar

la adquisición de las competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones,
pruebas estandarizadas de

competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá

prescindir de la evaluación cuando, tras el estudio del expediente documental aportado, la Comisión de Evalua-
ción aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha adquirido las competencias alegadas.

f. En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Co-
misión de evaluación

elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a
una determinada materia,

podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a

ella.

h. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al títu-
lo pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optati-
vos.

i. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de ¿Apto¿.

j. La sola alegación de un volumen determinado de horas o años

trabajados no será causa suficiente para el reconocimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesio-
nales muy estructurados en categorías profesionales precisas que garanticen las mismas competencias profesio-
nales.

10. 2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.

k. Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.

l. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorpora-
rá.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo

6.4. del Real Decreto 1393/2007 según la redacción del Real Decreto

861/2010, de 2 de julio.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regula-
ciones anteriores.

En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de destino
es un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias básicas por considerar que el título obte-
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nido le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será de aplicación el mismo procedimiento
previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos hará constar que los cré-
ditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así se consignará igualmente en el
expediente académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de des-
tino sea un Máster.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulacio-
nes anteriores.

Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de
créditos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito
ECTS.

Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

El reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el la Ley
Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, así como por los acuerdos
que en su caso se suscriban en el marco

del distrito universitario andaluz y por lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad

El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacio-
nal o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el
Vicerrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.

En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con

carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los créditos superados.

En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de
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21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del Real Decre-
to 1393/2007, en su redacción dada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán ob-
tener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios cursa-
do. Este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de

Grado.

b. La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universi-
tarios comprendido entre el

acceso a la Universidad y la obtención del título.

c. Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por
la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios

generales que figuran en el Anexo I de este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modi-
ficados por el Consejo de Gobierno. En el Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que
puede ser solicitado el reconocimiento. La actualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.

d. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: ¿Reconocimiento de créditos
por participación en

actividades universitarias¿; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de ¿Apto¿, y no
se tendrá en cuenta en la

media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo contrario.

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento co-
municarán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento
de las actividades propuestas,

y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.

3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de
los plazos que se

establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la

documentación que proceda y abonará la tasa que corresponda.

4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autori-
zación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»

De conformidad con la normativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los es-
tudiantes deberán acreditar la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los

criterios recogidos en el Anexo II de la presente normativa.
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La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre reco-
nocimiento de esta

competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo

y su aprobación por Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

Artículo 17. Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su

expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, confeccionado en versión bilingüe caste-
llano-inglés, de acuerdo con lo

regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se

establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del

Suplemento Europeo al Título.

Artículo 18. Certificaciones Académicas

Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expi-
dan a los estudiantes deberán incluirse la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspon-
diente; la rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes
asignaturas, y la rama a la que pertenecen las materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará
la expedición de certificaciones académicas bilingües castellano- inglés.

Disposición Adicional

Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comuni-
dad Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se
entenderán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Transitoria

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Nor-
mativa de Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la re-
dacción dada por el Real Decreto 861/2010

Disposición Derogatoria
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Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo
de Gobierno de de 9 de diciembre de 2009.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

ANEXO I

CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDA-
DADES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos
criterios corresponderá a Consejo de Gobierno.

1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.

2. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades
computadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 ho-
ras lectivas.

3. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado
de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado
correspondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

4. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de
haber asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el
Secretario de dicho órgano:

¿ Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de

Departamento, Unidad de Garantía de Calidad, Juntas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo
de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros órganos que pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de créditos, tendrán un reconocimiento de

1 crédito por curso académico.

¿ En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha

sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académicos).

5. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá
ser avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certifica-
do correspondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos
ECTS equivalentes según la regla de equivalencia máxima de un crédito por cada 25 horas de prestación de ser-
vicios de voluntariado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.1

1 El apartado 5 está redactado de acuerdo a la modificación adoptada en Consejo de Gobierno de
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05/12/2012

6. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a pro-
puesta de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a
otras actividades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

1. Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su
título el nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

2. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua

castellana.

3. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los
estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera

de los siguientes procedimientos:

3.1. Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la
competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estudios
de

dicho título.

3.2. Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de

Lenguas realizará todos los años una convocatoria de pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La califi-
cación de las referidas pruebas

será apto o no apto.

3.3. Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial
respectiva, el acuerdo andaluz del 75%

común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o superior.

3.4. Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un ni-
vel B1 o superior, de acuerdo con lo

establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.

Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Inglés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma PET (Preliminary English Test)

Diploma FCE (First Certificate in English) Diploma CAE (Certificate in Advanced English) Diploma CEP (Certificate
of English Proficiency) TOEFL PBT: 457 puntos o suprior

TOEFL CBT: 137 puntos o superior

IBT TOEFL: 57 puntos o superior

TOEIC: 550 puntos o superior.

Francés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma DELF B1 (Diplôme d¿Études en Langue
Française) Diploma DELF B2 (Diplôme d¿Études en Langue Française) Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi
de Langue Française) Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Alemán. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma ZD (Zertifikat Deutsch) Diploma GoetheZertifikat B2
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Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale

Mittelstufenprüfung)

Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom).

Italiano. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

Livello 2) y superiores

Diploma CILS 1 y superiores

3.5. U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.

NOTA: ESTA TABLA SE ENCUENTRA AMPLIADA Y ACTUALIZADA (ver web del Servicio de Ord.Docente,
Planes de estudio y F.C.) http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagi-
na/PE_PAGINA_B1

ANEXO III

Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de Créditos por la Participación en Acti-
vidades Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación

El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el má-
ximo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación
de la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de
acuerdo con el procedimiento establecido en dicho artículo.

1. Actividades Culturales.

ACTIVIDADES CULTURALES

CERTIFICADO Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades Duración Créditos

Taller de Bailes de Salón 50 horas 2

Taller de Grupo de Teatro 50 horas 2

Taller de Grupo de Poesía 50 horas 2

Taller de Grupo de Cine 50 horas 2

Cursos y Conferencias 25 horas 1

Cursos y Conferencias 10 horas 0,5

Taller de Pintura 50 horas 2

Cursos de Verano 50 horas 2

Cursos de Género 25 horas 1
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Cursos de Migraciones e Intercultura-

lidad

25 horas 1

Exposiciones 5 horas 0,25

Actividades Musicales 25 horas 1

Jornada ¿Repensar el Estado Autonómico: ¿el federalismo como solución de futuro? 2

Organizador: Cátedra Rafael

Escuredo (UAL) y Foro

Permanente para el Intercambio 1 de Ideas ¿Andalucía a Debate¿

(UJA) 2

2 Esta Actividad Cultural ha sido redactada según Acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de 19/04/2013

2. Actividades Deportivas.

Actividades Descripción Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL

JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso

correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universita-

ria y Deportes

- PROGRAMA ¿AYUDA AL DEPORTISTA UNI-

VERSITARIO DE ALTO NIVEL¿

Alumnos inclui-

dos dentro del

Programa ¿Ayu-

da al Deportista

Universitario de

Alto Nivel¿, en el

curso en vigor,

para Deportistas

Universitarios de

Alto Nivel. (acti-

vidad de 120 ho-

ras)

3

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vice-

rrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se indica el nú-

mero de horas de la actividad formativa.

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de mas

de 25 horas)

2 por curso realizado

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de menos

de 25 horas)

1 por curso realizado
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio

de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes,

donde se relacionan las actividades realizadas y se indique el número de crédi-

tos que se puedan reconocer. En aplicación del art. 22 del Reglamento de Pro-

moción y Apoyo del Deportista Universitario, por este grupo de actividades se

podrá reconocer un máximo de 2 créditos por curso académico.

- COMPETICIONES EXTERNAS (AUTONÓ-

MICAS O NACIONALES)

Actividades de

competición ex-

terna con una

orientación de

rendimiento. Para

poder participar

deberá ser selec-

cionado en su de-

porte. Existirán

2 modalidades: -

PARTICIPACIÓN

Deporte de equi-

po, deporte indi-

vidual con acce-

so por marca, y

deporte individual

con acceso sin

marca. - RESUL-

TADOS Obten-

ción de medalla

en CAU, CEU o

EU. (actividad en-

tre 20 y 50 horas)

PARTICIPACIÓN 1   RESULTADOS 1

- COMPETICIONES FEDERADAS Actividad de com-

petición de ren-

dimiento, con se-

siones de entre-

namiento sema-

nales desde Oc-

tubre a Abril, en

equipos federa-

dos de la Univer-

sidad de Almería.

(actividad entre

40 y 50 horas)

1

- CURSOS DE APRENDIZAJE DEPORTIVO

(PARTICIPACIÓN)

Cursos en los

que aprenden

destrezas básicas

para el aprendi-

zaje de determi-

nadas disciplinas

deportivas. (cur-

sos entre 12 y 20

horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Actividades que

se desarrollan en

contacto con el

medio ambien-

te. Participar en 5

actividades en la

naturaleza duran-

te el curso. (cada

actividad entre 6

y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas
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- ESCUELAS DEPORTIVAS y CURSOS DE

NATACION

Actividades de-

portivas mensua-

les que fomentan

los hábitos de sa-

lud y bienestar

físico. Participa-

ción en 4 men-

sualidades (o 2

bimestral o 1 cua-

trimestral). (cada

mensualidad en-

tre 8 y 10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

- COMPETICIONES INTERNAS Actividades de

competición inter-

na en diferentes

formatos y en di-

ferentes modali-

dades deportivas.

Solo podrán reco-

nocer créditos el

primer clasificado

de cada compe-

tición, tanto indi-

vidual como co-

lectiva. (actividad

entre 12 y 15 ho-

ras para los fina-

listas)

1 al Campeón

5. Actividades Solidarias.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

CERTIFICADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades Descripción Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades

educativas especiales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con

los ACNEEs y con el secretariado de

orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibiliza-

ción en torno a la solidaridad, coope-

ración, voluntariado, discapacidad y

promoción de la salud. ( 25 h. míni-

mo ).

- Jornadas de Voluntariado. - Jorna-

das de Cooperación. - Jornadas de la

Tierra y sobre temas medioambienta-

les. - Jornadas de sensibilización so-

bre discapacidad. - Jornadas sobre

promoción de la salud.

1 1   1   1 1
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Cursos, actividades formativas y de

apoyo en torno a la solidaridad, la

cooperación, el voluntariado, la disca-

pacidad y la promoción de la salud.

( 50 h. mínimo )

- Curso de formación de voluntariado

social. - Curso de formación de volun-

tariado digital. - Curso de formación de

voluntariado y cooperación. - Curso de

formación de voluntariado medioam-

biental. - Curso de formación de volun-

tariado en el ámbito de la discapaci-

dad. - Cursos de formación de apoyo

al alumnado de nuevo ingreso. - Cur-

sos de formación en prácticas de pro-

moción de la salud.

2   2   2   2   2   2   2

Prestaciones de interés social realizadas sin remuneración, previo informe favorable del Vicerrectorado de Estu-
diantes Extensión Universitaria y Deportes. 3

Únicamente serán valorables aquellas actividades de voluntariado realizadas, en organizaciones no gubernamen-
tales inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, en entidades con las que la Uni-
versidad de Almería haya suscrito el oportuno convenio de colaboración, o actividades que cuenten con el aval
del Vicerrectorado de Estudiantes.3

1 cada 50 horas con un máximo de 6.3

3 Estas Actividades Solidarias y de Cooperación han sido redactadas según acuerdo adoptado en Consejo de go-
bierno de 05/12/2012.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF3 Experiencias de Campo: Son las actividades formativas que permitirán al estudiante la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos en su formación académica, preparándole para el ejercicio de actividades profesionales o investigadoras y
facilitando su incorporación al mercado de trabajo.

AF1 Clases Magistrales: será la manera habitual de trasmitir a los estudiantes los contenidos teóricos de las materias que cursan.

AF2 Clases prácticas/Grupos de Trabajo: Actividad formativa para dar a conocer y enseñar a manejar los aspectos prácticos y las
aplicaciones reales de lo tratado en la teoría. Cuando sea necesario estás clases se realizarán en aulas de informática.

AF4 Aula Virtual: Algunas actividades, como por ejemplo los foros de debate, se realizarán a través del aula virtual.

AF5 Tutorías: presenciales o a través del aula virtual, para solucionar las dudas personales que se presenten a lo largo del periodo
de docencia.

AF6 Conferencias y seminarios: con expertos y/o profesionales de las diversas materias del Máster.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD3 Conferencias

MD4 Experiencias de Campo y/o Prácticas Externas

MD5 Tutoría

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1 Examen final

SE2 Trabajos personales

SE3 Trabajos en grupo

SE4 Trabajo y exposición final

5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo local

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DESARROLLO LOCAL

1: Desarrollo local y globalización
1.1 De lo global a lo local
1.2 Globalización: el cambio de escenario para el desarrollo local
1.3 La estrategia de desarrollo local en los tiempos de la globalización
1.4 Desarrollo local: una estrategia para tiempos de crisis

2: La noción de desarrollo endógeno
2.1. El concepto de desarrollo local
2.2 Los antecedentes de la teoría del desarrollo local

3: La organización flexible de la producción
3.1 El concepto de red. Redes de empresas y desarrollo local
3.2 Capacidad emprendedora y naturaleza de los negocios

4: Innovación y desarrollo local
4.1. Teoría de los entornos innovadores
4.2. Procesos de innovación en los SPL¿s
4.3. Políticas de innovación para el desarrollo local

5: Instituciones para el desarrollo local
5.1. Introducción
5.2. Desarrollo económico e instituciones
5.3. Confianza y cooperación
5.4. Gobernación y desarrollo local

6: La ciudad, espacio estratégico del desarrollo
6.1. La ciudad y el desarrollo endógeno
6.2. De la jerarquía urbana a la red de ciudades
6.3. La planificación estratégica del desarrollo local

Bibliografía

ORDUNA ALLEGRINI, M.G. (2000), La educación para el desarrollo local: una estrategia para la participación social, EUNSA, Pamplona.
PÉREZ RAMÍREZ, B. y CARRILLO BENITO, E. (2000), Desarrollo Local: Manual de Uso, ESIC Editorial.
RODRÍGUEZ COHARD, J.C. (2009), ¿Los procesos de desarrollo local desde la perspectiva europea: génesis y transformación¿. Rev. Semestre Eco-
nómico, vol. 12, nº 24: 37-55.
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. (Editor) (1999), Manual de Desarrollo Local, Trea, Gijón.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1988), Desarrollo Local. Una estrategia de creación de empleo, Pirámide, Madrid.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1993), Política Económica Local, Pirámide, Madrid.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1999), Desarrollo, redes e innovación, Pirámide, Madrid.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2002), Endogenous Development, Networking, innovation, institutions and cities. Routledge, Londres.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2005), Las nuevas fuerzas del desarrollo. Antoni
Bosch, Barcelona.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2007), «Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial», Investigaciones Regionales, 11, pp. 183-210

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - CT2 - Capacitar al alumno para el desempeño de trabajo en grupo dentro de contextos multidisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - CE6.- Conocer los aspectos relativos al medio ambiente y al desarrollo sostenible que afectan al desarrollo de territorios y al
ámbito empresarial, y dotar de la capacidad para aplicarlas a casos concretos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

22.5 30

AF2 Clases prácticas/Grupos de Trabajo:
Actividad formativa para dar a conocer y
enseñar a manejar los aspectos prácticos y
las aplicaciones reales de lo tratado en la
teoría. Cuando sea necesario estás clases
se realizarán en aulas de informática.

13.5 30

AF6 Conferencias y seminarios: con
expertos y/o profesionales de las diversas
materias del Máster.

9 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD3 Conferencias

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 60.0 60.0

SE2 Trabajos personales 20.0 20.0

SE3 Trabajos en grupo 20.0 20.0

NIVEL 2: Desarrollo sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Desarrollo económico y medio ambiente.
2. Políticas públicas ambientales.
3. La problemática del desarrollo.
4 Introducción al desarrollo sostenible.
5. Bases del desarrollo sostenible.
6. Políticas públicas y desarrollo sostenible.
7. Marco estratégico del desarrollo sostenible.
8. Nivel táctico del desarrollo sostenible.
9. Referencial para el desarrollo sostenible.
10. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ONU.
11. Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible.
12. Estrategia española de desarrollo sostenible.
Bibliografía

BERMEJO, R. (2001), Economía Sostenible: Principios, conceptos e instrumentos, Bakeaz, Bilbao.
COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2001), Comunicación de la Comisión: Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor. Es-
trategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible (Propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo de Gotemburgo), Bruselas, mayo de
2001, COM (2001) 264 final.
COMISION MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO (1987), Nuestro futuro común. Alianza Editorial, Madrid.
DAILY, B. F. y HUANG, S. (2001), «Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management», International
Journal of Operations & Production Management, volumen 21, número 12, 2001, páginas 1539-1552. MCB University Press, United Kingdom.
13. ECHEBARRIA, C. y AGUADO, I. (2002), «La gestión territorial local desde la perspectiva medioambiental. La ciudad de Vitoria-Gasteiz». Ciudad y
Territorio.
Estudios Territoriales, volumen 34, tercera época, número 132, verano 2002, Madrid.
ECHEBARRIA, C. y AGUADO, I. (2003), «La Agenda Local 21 como instrumento de sostenibilidad: la experiencia española». Revista Española de Es-
tudios Agrosociales y Pesqueros, en prensa, Pruebas Corregidas, disponible en el nº199, 2003,
Madrid.
FONT, N. y SUBIRATS, J. (2000), Local y Sostenible, La Agenda 21 Local en España, Icaria, Barcelona.
FREEMAN, C., LITTLEWOOD, S. y WHITNEY, D. (1996), «Local government and emerging models of participation in the Local Agenda 21 process»,
Journal of Environmental Planning and Management, volume 39, número 1, pp. 65-78.
JIMENEZ HERRERO, L. M. (2000), Desarrollo Sostenible. Transición hacia la coevolución global», Pirámide, Madrid.
JIMENEZ LATORRE, F. y RAMS RAMOS, C. (2002), «Crecimiento económico en un contexto de Desarrollo Sostenible», Información Comercial Espa-
ñola Revista de Economía, número 800, junio-julio 2002, páginas 47-64, Ministerio de Economía, Madrid.
JUNTA DE ANDALUCIA, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE (2000), Bases para la Agenda 21 de Andalucía. Dirección General de Participación y
Servicios Ambientales, Sevilla.
MARTINEZ VEGA, J. y MARTIN LOU, M. A. (2002), «Agenda 21 local como instrumento de ordenación territorial: la Mancha Alta Conquense», Estu-
dios geográficos, LXIII, 248/249, pp. 711-731.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2002), Estrategia de Desarrollo Sostenible Española, Documento de Consulta. Ministerio de Medio Ambiente,
Madrid. Available on: http://www.esp-sostenible.net.
NACIONES UNIDAS, DESARROLLO SOSTENIBLE (1992), Cumbre para la Tierra. Programa 21, UNEP, 1992, Río de Janeiro, Brasil. Available on:
http://www.un.org/esa/sustdev/indisd/spanish/ambienta.htm.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - CT2 - Capacitar al alumno para el desempeño de trabajo en grupo dentro de contextos multidisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - CE3 Dotar a alumnos de los conocimientos necesarios para la efectiva gestión de sus tareas en cooperación al desarrollo.

CE7 - CE7 Capacidad para valorar correctamente el alcance del impacto ambiental así como valorar las consecuencias del
problema.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

22.5 30
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AF2 Clases prácticas/Grupos de Trabajo:
Actividad formativa para dar a conocer y
enseñar a manejar los aspectos prácticos y
las aplicaciones reales de lo tratado en la
teoría. Cuando sea necesario estás clases
se realizarán en aulas de informática.

13.5 30

AF6 Conferencias y seminarios: con
expertos y/o profesionales de las diversas
materias del Máster.

9 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD3 Conferencias

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 60.0 60.0

SE2 Trabajos personales 20.0 20.0

SE3 Trabajos en grupo 20.0 20.0

NIVEL 2: Codesarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CODESARROLLO

1. Las migraciones internacionales en la actualidad
1.1. Las migraciones como componente de la globalización
1.2. El ¿transnacionalismo¿ y la temporalidad de las migraciones
1.3. Flujos migratorios y políticas internacionales
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2. Codesarrollo espontáneo
2.1 Definiciones de codesarrollo espontáneo
2.2 El contexto actual del codesarrollo
2.3 Codesarrollo espontáneo en el ámbito económico
2.4 Codesarrollo espontáneo en el ámbito social
2.5 Codesarrollo espontáneo en el ámbito político
2.6 Codesarrollo espontáneo en el ámbito cultural y religioso

3. Las políticas de codesarrollo
3.1 Migraciones y cooperación para el desarrollo
3.2 El codesarrollo como discurso disuasorio de las migraciones
3.3 Avances recientes en política internacional
3.4 Inmigración y ayuda al desarrollo en la Unión Europea

4. Intervenciones y actores sociales del codesarrollo
4.1 Políticas de codesarrollo en España
4.2 Administraciones públicas españolas
4.3 ¿Quiénes pueden participar en el codesarrollo?
4.4 Identificación de intereses de los diversos actores
4.5 Las organizaciones no lucrativas y el codesarrollo
4.6 El potencial de las remesas de dinero de los inmigrantes

5. Breves orientaciones para las organizaciones sin ánimo de lucro
5.1 Pasos previos para la realización de proyectos
5.2 El proyecto
5.3 Comunicación y sensibilización
5.4 Semillero de ideas para posibles proyectos

Tema 6. ¿Cómo hacer codesarrollo? Ámbitos de actuación y experiencias reales
6.1 Las remesas y sus usos productivos
6.2 Formación, empleo y economía social
6.3 Los microcréditos
6.4 Sensibilización, información y educación para el desarrollo
6.5 Creación de redes y fortalecimiento asociativo
6.6 Fuga de cerebros, intercambio de conocimientos y retorno
6.7 Investigación y formación especializadas

Bibliografía

Acosta, A. y Atienza, J. (2004), Migraciones y desarrollo. Estudio de dos casos particulares: Ecuador y Marruecos. Parte II: Ecuador. Documentos de
trabajo del Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD).
AA.VV. (2005), Codesarrollo: Migraciones y Desarrollo Mundial. Ed. CIDEAL.
Fundación Asistencia Técnica para el Desarrollo. Madrid.
Fernández, M., Giménez, C. y Puerto, L.M. (Eds.) (2008). La construcción del codesarrollo. Los Libros de la Catarata. Madrid.
Giménez, C. et Alt. (2006), El codesarrollo en España. Los Libros de la Catarata. Madrid.
Giménez, C. (2004), Migraciones y desarrollo. Estudio de dos casos particulares: Ecuador y Marruecos. Parte I: Introducción, Documentos de trabajo
del Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD).
Herrera, B. (2001), Codesarrollo: alternativa para la gestión de migraciones y desarrollo. Apuntes para la reflexión y el debate, Mimeo (disponible en
internet).
Malgesini, G. (2001), ¿Reflexiones sobre migraciones, cooperación y codesarrollo¿, Arxius de ciencies socials, 5, pp. 123-146.
Malgesini Rey, G.; Ochoa Hidalgo, J.; Lacomba Vázquez, J.;Cloquell Lozano, A. (2007), GUÍA BÁSICA DEL CODESARROLLO: QUÉ ES Y CÓMO
PARTICIPAR EN ÉL. CIDEAL, Madrid.
Naïr, S. (1997), Rapport de bilan et d¿orientation sur la politique de codéveloppement liee aux flux migratoires, Ministère d¿Affaires Étrangères, 10 de
desembre de 1997, Paris.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - CT2 - Capacitar al alumno para el desempeño de trabajo en grupo dentro de contextos multidisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - CE8 Ser capaz de tener una visión realista del comportamiento del mercado y su repercusión en la actividad de la empresa en
su relación con el medio ambiente y la gestión sostenible.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

18 30

AF2 Clases prácticas/Grupos de Trabajo:
Actividad formativa para dar a conocer y
enseñar a manejar los aspectos prácticos y
las aplicaciones reales de lo tratado en la
teoría. Cuando sea necesario estás clases
se realizarán en aulas de informática.

13.5 30

AF6 Conferencias y seminarios: con
expertos y/o profesionales de las diversas
materias del Máster.

9 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD3 Conferencias

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 60.0 60.0

SE2 Trabajos personales 20.0 20.0

SE3 Trabajos en grupo 20.0 20.0

NIVEL 2: Elaboración y gestión de proyectos de desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

1.- Aspectos comunes de los procesos de desarrollo local

2.- La estrategia de desarrollo local como un enfoque integral

3. Orientaciones para la realización del diagnóstico
3.1 Realización de entrevistas y la observación directa
3.2 Recogida de datos y análisis de la información

4. Definición de las vocaciones para el desarrollo local

5. Definición de los objetivos estratégicos y específicos
5.1. El árbol de problemas: causas y efectos
5.2. El análisis de objetivos: el árbol de medios y fines
5.3 Definición de los objetivos

6. Definición de la estrategia de desarrollo local

7. Elaboración de un plan de inversiones
7.1. Algunos proyectos típicos
7.2. Identificación de alternativas de proyectos

Bibliografía

Arocena, José (1995), ¿El desarrollo local. Un desafío contemporáneo¿, Nueva Sociedad, CLAEH, Caracas, Venezuela.
Boisier, Sergio (2000), ¿Desarrollo local ¿de qué estamos hablando?¿ Corporación de promoción Universitaria (CPU), Revista de Estudios Sociales N
° 103, Santiago de Chile.
Buarque, Sergio (1999), ¿Metodología de planejamento do daenvolvimento local e municipal sustentable¿, Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), Recife, Brasil.
Del Castillo et al. (1998), Manual de desarrollo local, ILPES, Santiago de Chile.
Di Pietro, L. (1999), ¿El desarrollo local. Estado de la cuestión¿, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, Argentina.
Stöhr, Walter (ed) (1990), ¿Global challenge and local response. Initiatives for economic regeneration in contemporary Europe¿, Mansell, Universidad
de las Naciones Unidas, Londres y Nueva York.
Stöhr, Walter y D. R. F. Taylor (1981), Development from above or below?, John Wiley e Hijos.
Vázquez-Barquero, Antonio (2000), ¿Desarrollo económico local y descentralización: aproximación a un marco conceptual¿, CEPAL, documento LC/
R.1964, Santiago de Chile.
Vázquez-Barquero, Antonio (1997), ¿¿Crecimiento endógeno o desarrollo endógeno?¿, en Cuadernos del CLAEH, Ns° 78 y 79, Montevideo, Uruguay.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - CT1 - Demostrar capacidad para la comunicación (oral y escrita)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1 Adquirir los conocimientos y técnicas de análisis necesarios para desarrollar proyectos sostenibles en los distintos
ámbitos, medio rural, poblaciones y en sociedades con diverso grado de desarrollo.

CE6 - CE6.- Conocer los aspectos relativos al medio ambiente y al desarrollo sostenible que afectan al desarrollo de territorios y al
ámbito empresarial, y dotar de la capacidad para aplicarlas a casos concretos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

22.5 30

AF4 Aula Virtual: Algunas actividades,
como por ejemplo los foros de debate, se
realizarán a través del aula virtual.

11.3 30

AF5 Tutorías: presenciales o a través del
aula virtual, para solucionar las dudas
personales que se presenten a lo largo del
periodo de docencia.

11.3 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 50.0 50.0

SE3 Trabajos en grupo 50.0 50.0

NIVEL 2: Metodología de la Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1: Fundamentos de la Investigación Científico Social
1.1. La ciencia y el método científico.
1.2. La heterogeneidad del método: diversos tipos de ciencias.
1.3. Los grandes paradigmas de la investigación educativa: Positivismo, Fenomenología, Dialéctica, entre otros.
1.4. Las diferencias al interior de la investigación educativa: Cualitativo / Cuantitativo.
1.5 Relaciones entre investigación y práctica pedagógica

2: Formulación de proyectos de investigación
2.1. La idea de una investigación y su expresión en un problema de investigación.
2.2. La especificación de la pregunta: formulación de objetivos generales y específicos.
2.3. La justificación de una investigación: relevancia teórica, práctica o social, metodológica, línea de continuidad, réplica.
2.4. La formulación de un punto de vista teórico: revisión bibliográfica y redacción del marco teórico.
- Formas y modalidades de citación de trabajos.
- Definición nominal de las variables.
- Formulación de hipótesis.
- Partes constituyentes del marco metodológico.
- Formulación de una carta Gantt y un presupuesto.

3: El Diseño Metodológico
3.1. Selección del tipo de investigación (exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa).
3.2 Selección del diseño de investigación (experimental, cuasi experimental, pre experimental o no experimental).
3.3. Técnicas de producción o recuperación de información. Técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas.
3.4. Definición operacional de las variables, trabajo con indicadores indirectos.
3.5. Procedimientos de selección de los sujetos o entidades: muestreo probabilístico o no probabilístico.
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3.6. Técnicas de análisis de la información: técnicas de clasificación, análisis de contenido, análisis del discurso, análisis estadístico.
3.7. La planificación logística de una investigación: el establecimiento de un cronograma, tiempos y responsabilidades de trabajo de los investigadores
y el presupuesto.

Bibliografía

Arnal; Rincon; Latorre y Sans (1995), Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Ed. Dykinson.
Bunge, M. (1978), La ciencia, su método y su filosofía, Siglo Veinte, Buenos Aires.
Buendía, Colás y Hernández (1997), Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: MacGraw Hill. Capítulo 7, pp. 233-236.
León, O. y Montero, I. (2003), Métodos de investigación para Psicología y Educación.
Madrid: MacGraw Hill, 3ª Edición, pp. 399-426.
López-Feal Ramil, R. y Losada López, J. L. (2003), Métodos de Investigación, en Ciencias Humanas y Sociales, Paraninfo, Madrid.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1 Adquirir los conocimientos y técnicas de análisis necesarios para desarrollar proyectos sostenibles en los distintos
ámbitos, medio rural, poblaciones y en sociedades con diverso grado de desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

27 30

AF4 Aula Virtual: Algunas actividades,
como por ejemplo los foros de debate, se
realizarán a través del aula virtual.

18 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 80.0 80.0

SE2 Trabajos personales 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Optatividad específica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Experiencias de Campo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Iniciativas Locales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CT1 - Demostrar capacidad para la comunicación (oral y escrita)

CT3 Desarrollar en habilidades profesionales vinculadas al mundo de la cooperación y el desarrollo: exponer ideas en público, dinámicas de grupo pa-
ra el manejo de reuniones en comunidades rurales y marginales.

CE6 Conocer y aplicar las tendencias en materia de medio ambiente y el desarrollo sostenible en relación con el desarrollo y el ámbito empresarial.

CE8 Ser capaz de tener una visión realista del comportamiento del mercado y su repercusión en la actividad de la empresa en su relación con el me-
dio ambiente y la gestión sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA EXPERIENCIAS DE CAMPO

1. Sistemas productivos locales y clúster
1.1. Desarrollo económico y organización espacial de la producción
1.2. Recopilación de definiciones de clúster.
1.3. Diversidad y dinámica de los clústeres y sistemas productivos locales
1.4 La cooperación empresarial como esencia de la formación de clúster
1.5 Tipologías de los clúster
1.6 ¿Por qué quienes formulan las políticas se interesan en los clúster?

2. Análisis de los clúster en concreto
2.1 Identificación y apoyo de los clúster
2.1 1¿Cuándo y por qué es apropiado promover clúster?
2.1.2. Identificación y selección de los clúster con los que se trabajará.
2.2. Obstáculos habituales a la creación de clúster
2.3. Implementación de proyectos de clúster
2.4. Financiamiento de clúster
2.5. Seguimiento

3. Similitudes y diferencias entre el enfoque de clúster y el enfoque de distritos industriales o de proyectos territoriales

4. Casos de desarrollo de clúster
4.1. El modelo italiano
4.2. El caso de Francia
4.3. experiencia española

Con la finalidad de dotar al Máster de una muestra de experiencias, que relacionen el contenido conceptual estudiado en clases teóricas con la aplica-
ción del mismo en el Desarrollo Local y Codesarrollo, se realizarán al menos tres sesiones de campo
Para evitar un excesivo coste económico para el alumnado y la pérdida de tiempo que conllevan los desplazamientos, "acercaremos" las experiencias
vivas a la Universidad a través de tres sesiones de capacitación, con la siguiente estructura:

a) Mesa de empresarios.-
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Se dividirá en dos partes. La primera, centrada en el sector turístico en sentido amplio, donde los empresarios de las comarcas de los dos valles prin-
cipales de la provincia (Andarax y Almanzora) expondrán la estrategia pasada y presente en su territorio así como un balance de su sector. Se cuenta
con el respaldo de los Grupos de Desarrollo de la zona.

La segunda, centrada en el sector de la agricultura y la ganadería, estará enfocado hacia la innovación como futuro empresarial, mostrando las ten-
dencias de la Industria Auxiliar de la Agricultura.

b) Taller creativo.-

Con los Agentes de Desarrollo de distintas poblaciones, así como con coordinadores de centros Guadalinfo, se trabajará en la generación de nuevas
ideas y proyectos en el entorno local.
Se prestará una especial atención a la aplicabilidad de los mismos, analizando las distintas líneas de financiación publico y privadas a las que podría
tener acceso.
c) El municipio en la Universidad.

En colaboración con el municipio de Purchena, se realizará una jornada cultural en la que el municipio "se traslade" a la Universidad, no sólo con las
conferencias de sus máximos representantes políticos, sino a través de muestras de su artesanía, costumbres y material audiovisual. Del mismo modo
explicarán su especialización en tema relacionados con los servicios sociales como es la existencia de tres centros de menores en ese municipio.

Bibliografía

Becattini, G. (1979), «Dal settore industriale al distretto industriale», Rivista di Economia e Politica Industriale, n.º 1, pp. 1-8.
Becattini, G. (1992), ¿El distrito industrial marshalliano como concepto socioeconómico¿, en Pyke, F., Becattini, G. and Sengenberger, W. (comp.), Los
distritos industriales y las pequeñas empresas, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Madrid, pp. 61-79.
Becattini, G., Costa, M. T., Trullén, J. (2002): Desarrollo local: teorías y estrategias, Civitas, Madrid.
Boix, R. y Galletto, V. (2004), Identificación de Sistemas Locales de Trabajo y Distritos Industriales en España, MITYC, Secretaría General de Indus-
tria, Dirección General de Política para la Pequeña y Mediana Empresa (mimeo).
Boix, R, y Galletto, V. (2006), ¿Sistemas locales de trabajo y distritos industriales marshallianos en España¿, Economía Industrial, nº 359, pp. 165-184.
Caravaca, I., González, G.; López, P.; Pérez, B. y R. Silva (2000), ¿Sistemas productivos locales y medios innovadores en Andalucía¿, en Alonso, J.
L. y R. Méndez (coords.), Innovación, pequeña empresa y desarrollo local en España, Cívitas, Madrid.
Climent, E. (2000), ¿Innovación industrial en los sistemas productivos locales de pequeña y mediana empresa de La Rioja¿, en Alonso, J. L. y R. Mén-
dez (coords.), Innovación, pequeña empresa y desarrollo local en España, Cívitas, Madrid.
Costa, M.T. (1992), ¿Cambios en la organización industrial: Cooperación local y competitividad internacional. Panorama general¿, Economía Indus-
trial, n.º. 286, pp. 19-36.
Marshall, A. 2005. Principios de Economía. Editorial Síntesis, Madrid, pp. 992.
Vázquez Barquero, A. (2007a): ¿Surgimiento y transformación de clusters y milieus en los procesos de desarrollo¿, Revista Cultura Económica, XXV
(69), pp. 38-57.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF3 Experiencias de Campo: Son las
actividades formativas que permitirán
al estudiante la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos en su
formación académica, preparándole para
el ejercicio de actividades profesionales

40.5 30
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o investigadoras y facilitando su
incorporación al mercado de trabajo.

AF5 Tutorías: presenciales o a través del
aula virtual, para solucionar las dudas
personales que se presenten a lo largo del
periodo de docencia.

4.5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD4 Experiencias de Campo y/o Prácticas Externas

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE4 Trabajo y exposición final 100.0 100.0

NIVEL 2: Recopilación, tratamiento y análisis de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Ámbitos Locales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE2 Conocer los instrumentos e instituciones más adecuados para impulsar el desarrollo en los diferentes ámbitos.

CE3 Dotar a alumnos de los conocimientos necesarios para la efectiva gestión de sus tareas en cooperación al desarrollo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMAS DE LA ASIGNATURA RECOPILACIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

1. Actividades preliminares
1.1. Destinatarios y objetivos del informe
1.2. Elaborar un plan de trabajo
1.3. Fortalecer la base de conocimientos
1.4. Confeccionar un informe preliminar

2. Anteproyecto del informe
2.1. Prefacio
2.2. Cuadros
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2.3. Resumen
2.4. Introducción
2.5. Metodología y acopio de datos
2.6. Características de la población encuestada

3. Preparación, análisis y presentación de los datos
3.1. Cómo preparar los archivos para su análisis
3.2. Familiarizarse con el archivo e individualizar los problemas de los datos
3.3. El uso de datos ponderados
3.4. El uso de datos desglosados
3.5. La elección de las variables de base
3.6. Análisis de género
3.7. Grupos de control
3.8. El uso de fuentes externas de información
3.9. Presentación de los resultados

Bibliografía

Grandes Esteban, I. y Abascal Fernández, E. (1966), ¿Fundamentos y técnicas de investigación comercial¿, ESIC, Madrid.
Instituto Nacional de Empleo (2000), El desarrollo del ámbito rural y su incidencia en la generación de empleo, Servicio de Observatorio Ocupacional.
Kotler, P. y otros, (1999), Introducción al marketing, Prentice Hall, Madrid.
Kotler, P. (2000), Dirección de Marketing, Prentice Hall, Madrid.
Lambin, J.J., Marketing estratégico, McGraw-Hill.
Muñoz, P.A. (2001), Una página Web ¿para qué, MK Marketing-Ventas, nº 160.
Santesmases, M. (1996), Marketing. Conceptos y estratégias, Pirámide, Madrid.
Uriel Jiménez, E. y Muñiz Santodomingo, M. (1993), Estadística económica y empresarial, Editorial AC, Madrid.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

18 30

AF2 Clases prácticas/Grupos de Trabajo:
Actividad formativa para dar a conocer y
enseñar a manejar los aspectos prácticos y
las aplicaciones reales de lo tratado en la
teoría. Cuando sea necesario estás clases
se realizarán en aulas de informática.

18 30

AF5 Tutorías: presenciales o a través del
aula virtual, para solucionar las dudas
personales que se presenten a lo largo del
periodo de docencia.

9 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 40.0 60.0

SE3 Trabajos en grupo 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Optatividad general

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derechos humanos y cooperación al desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE1 Adquirir los conocimientos y técnicas de análisis necesarios para desarrollar proyectos sostenibles en los distintos ámbitos, medio rural, poblacio-
nes y en sociedades con diverso grado de desarrollo.

CE5 Conocer y manejar las diferentes modalidades de empresas para evaluar cuál es la más adecuada en cada caso particular y capacidad para ela-
borar el correspondiente plan de empresa.

CE6 Conocer y aplicar las tendencias en materia de medio ambiente y el desarrollo sostenible en relación con el desarrollo y el ámbito empresarial.

CE8 Ser capaz de tener una visión realista del comportamiento del mercado y su repercusión en la actividad de la empresa en su relación con el me-
dio ambiente y la gestión sostenible.

CT2 - Capacitar al alumno para el desempeño de trabajo en grupo dentro de contextos multidisciplinares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE DERECHOS HUMANOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1:El enfoque de derechos humanos en la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
1.1. El marco normativo de los Derechos Humanos. DD.HH. y justicia global.
1.2. Pobreza y derechos humanos. El enfoque de derechos humanos en la Cooperación.
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2: El enfoque de género en la Cooperación Internacional para el Desarrollo
2.1. La perspectiva de género en la cooperación al desarrollo
2.2. Herramientas de la perspectiva de género

3: Las Políticas de la U.E. en cooperación al desarrollo y derechos humanos
3.1. La política de cooperación compartida.
3.2. La AECID y su funcionamiento
3.3. La Agencia de Cooperación Andaluza.

Bibliografía

ALCALDE GONZÁLEZ#TORRES, A. y LÓPEZ MÉNDEZ, I. (2004), Guía práctica para la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los
proyectos de la Cooperación Española, Ministerio de Asuntos Exteriores (accesible en
http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/obsgen/doc/aeci/).
CHACÓN ORMAZABAL, A, OSKOZ BARBERO, J., GARCÍA IZQUIERDO, B. (2009), Guía metodológica para la incorporación de los de-
rechos humanos en la cooperación al desarrollo. Servicio de Publicaciones del Eusko Jaularitza/Gobierno Vasco (accesible en http://
www.fundacionhenrydunant.org).
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHO HUMANOS,
- Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación al desarrollo, Naciones Unidas, Nueva York ¿ Ginebra, 2006 (accesi-
ble en: http://www.ohchr.org)
- La pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Declaración aprobada por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales el 4 de mayo de 2001 (accesible en: http://www.unhchr.ch)
- Derechos humanos para la dignidad humana. Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales. Amnistía Internacional, 2005, ISBN
84 # 96462 # 03 ¿ X (accesible en: https://doc.es.amnesty.org).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

31.5 30

AF4 Aula Virtual: Algunas actividades,
como por ejemplo los foros de debate, se
realizarán a través del aula virtual.

9 30

AF5 Tutorías: presenciales o a través del
aula virtual, para solucionar las dudas
personales que se presenten a lo largo del
periodo de docencia.

4.5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 60.0 60.0

SE2 Trabajos personales 20.0 20.0
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SE3 Trabajos en grupo 20.0 20.0

NIVEL 2: Economía social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE1 Adquirir los conocimientos y técnicas de análisis necesarios para desarrollar proyectos sostenibles en los distintos ámbitos, medio rural, poblacio-
nes y en sociedades con diverso grado de desarrollo.

CE2 Conocer los instrumentos e instituciones más adecuados para impulsar el desarrollo en los diferentes ámbitos.

CE3 Dotar a alumnos de los conocimientos necesarios para la efectiva gestión de sus tareas en cooperación al desarrollo.

CT3 Desarrollar en habilidades profesionales vinculadas al mundo de la cooperación y el desarrollo: exponer ideas en público, dinámicas de grupo pa-
ra el manejo de reuniones en comunidades rurales y marginales.

CE6 Conocer y aplicar las tendencias en materia de medio ambiente y el desarrollo sostenible en relación con el desarrollo y el ámbito empresarial.

CT2 - Capacitar al alumno para el desempeño de trabajo en grupo dentro de contextos multidisciplinares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA SOCIAL

1. La economía social: Tercer sector de la economía.
1.1. Concepto de economía social
1.2. Enfoque económico de la economía social
1.3. Economía social y desarrollo local sostenible.

2. Tipología de empresas de economía social
2.1. Cooperativas
2.2. Sociedades Laborales
2.3. Fundaciones
2.4. O.N.G.

3. La empresa cooperativa
3.1. Aspectos económicos financieros
3.2. Organización y estrategia
3.3. La ley de cooperativas andaluzas
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4. El Estado y la economía social-. Las políticas públicas
4.1. Medidas de apoyo a la economía social
4.2. La economía social en los países desarrollados versus en desarrollo.

5. La economía solidaria
5.1. Economía y solidaridad
5.2. Las dos dimensiones de la economía solidaria
5.3 Observatorio de la economía solidaria

6. Experiencias de sinergias entre desarrollo local y economía social
6.1. Cooperativa Mondragon
6.2. ANECOOP
6.3 Cajamar

Bibliografía

CHAVES, R., MONZÓN, J.L. Et al (dir.) (2000), Economía social y empleo en la Unión Europea, CIRIEC-España ed, Valencia. (Descargable en
www.ciriec.es)
DRAPERI, J.F. (2007), Comprendre l¿économie sociale. Fondements et enjeux,
Dunod, Paris.
GRAVALOS, M.A. (2002), Economía Social, Flumen ed., Oviedo
LAVILLE, J.L. et al (2006), Economía Social y Solidaria, OSCE, Buenos Aires.
DEFOURNY, J. y OTROS (2001), La economía social en el norte y en el sur,
Corregidor, Buenos Aires.
NOYA,A. (ed) (2007), The social economy. Building inclusive economies, OECD.
FONTENEAUD, F. et al (2010), Social and Solidarity Economy: Building a Common
Understanding, OIT, Ginebra.
Revista CIRIEC-España (2006), Economía Social y desarrollo territorial, nº 52.
Revista CIRIEC-España (2002), Agricultura y cooperativismo, nº 41. Descargables en: www.ciriec-revistaeconomia.es (claves: ¿ciriec¿ y ¿ciriec¿)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

11.3 30

AF2 Clases prácticas/Grupos de Trabajo:
Actividad formativa para dar a conocer y
enseñar a manejar los aspectos prácticos y
las aplicaciones reales de lo tratado en la
teoría. Cuando sea necesario estás clases
se realizarán en aulas de informática.

11.3 30

AF4 Aula Virtual: Algunas actividades,
como por ejemplo los foros de debate, se
realizarán a través del aula virtual.

9 30

AF5 Tutorías: presenciales o a través del
aula virtual, para solucionar las dudas
personales que se presenten a lo largo del
periodo de docencia.

4.5 30
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AF6 Conferencias y seminarios: con
expertos y/o profesionales de las diversas
materias del Máster.

9 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD3 Conferencias

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 60.0 60.0

SE2 Trabajos personales 20.0 20.0

SE3 Trabajos en grupo 20.0 20.0

NIVEL 2: Territorio y desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE3 Dotar a alumnos de los conocimientos necesarios para la efectiva gestión de sus tareas en cooperación al desarrollo.

CT3 Desarrollar en habilidades profesionales vinculadas al mundo de la cooperación y el desarrollo: exponer ideas en público, dinámicas de grupo pa-
ra el manejo de reuniones en comunidades rurales y marginales.

CE5 Conocer y manejar las diferentes modalidades de empresas para evaluar cuál es la más adecuada en cada caso particular y capacidad para ela-
borar el correspondiente plan de empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA TERRITORIO Y DESARRROLLO

1. Concepto y método en Desarrollo Territorial: el territorio como recurso y factor de desarrollo en la escala local
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2. El protagonismo de los actores locales: la dimensión empresarial y el papel de la Administración en el Desarrollo Territorial
3. La cooperación y la organización para el desarrollo de los territorios: instrumentos y experiencias
4. Las estructuras favorecedoras del desarrollo en la escala local y la acción cotidiana del dinamizador local: problemas y posibilidades
5. El análisis territorial integrado en el diagnóstico territorial y la estimación del potencial de desarrollo endógeno
6. El protagonismo de los actores locales: la dimensión social y comunitaria en el Desarrollo Territorial
7. La definición de estrategias de desarrollo integrado en la escala local: el plan de desarrollo territorial
8. Las políticas de desarrollo tendentes a la sostenibilidad: Agenda 21 Local
9. Modelos y experiencias de intervención en el entorno local desde la Universidad

Bibliografía

ALBURQUERQUE LLORENS, F. (2002), Desarrollo económico territorial: guía para agentes, Instituto de Desarrollo Regional, Sevilla.
ALONSO, J.L. y MÉNDEZ, R. (Coordinadores) (2000), Innovación, pequeña empresa y desarrollo local en España, Cívitas, Madrid.
BIANCHI VALCARCE, M.C. (1996), El papel de la mujer en el desarrollo local, Consorcio da Zona Franca, Vigo.
BOISIER, S. (1999), Teoría y metáforas sobre el desarrollo territorial, CEPAL, Santiago de Chile.
CASTILLO, J. DEL (Director) (1994), Manual de Desarrollo Local, Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Bilbao.
FONT, N. Y SUBIRATS, J. (2000), Local y sostenible: la agenda 21 local en España, Icaria, Barcelona.
INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO (IPADE) (1994), La figura del agente de desarrollo local, Ayuntamiento de Valladolid.
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (1991), Manual de Desarrollo Económico Local, Federación Española de Municipios y Provincias, Madrid.
IZQUIERDO VALLINA, J. (2002), Manual para agentes de desarrollo rural, Madrid, Mundi-Prensa.
JOVER TORREGROSA, D. (1990), La Formación ocupacional para la inserción permanente y el desarrollo local, Madrid, Editora Popular.
LEDA (1988), La creación de empleo mediante el desarrollo local, LEDA, Bruselas.
MARCHIONI, M. (1997), Planificación social y organización de la comunidad. Alternativas avanzadas a la crisis, Popular, Madrid.
MARCHIONI, M. (Coordinador) (2001), Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria, Popular, Madrid.
ORDUNA ALLEGRINI, M.G. (2000), La educación para el desarrollo local: una estrategia para la participación social, EUNSA, Pamplona.
PÉREZ RAMÍREZ, B. y CARRILLO BENITO, E. (2000), Desarrollo Local: Manual de Uso, Federación Andaluza de Municipios y Provincias-ESIC Edito-
rial, Madrid.
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. (Editor) (1999), Manual de Desarrollo Local, Trea, Gijón.
VARIOS AUTORES, El tercer sector. Documentación Social, Cáritas, número 103.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1988), Desarrollo Local. Una estrategia de creación de empleo, Pirámide, Madrid.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1993), Política Económica Local, Pirámide, Madrid.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1999), Desarrollo, redes e innovación, Pirámide, Madrid.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2005), Las nuevas fuerzas del desarrollo, Antoni Bosch Editor, Barcelona.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2007). «Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial», Investigaciones Regionales, 11, pp. 183-210
ZAPATA HERNÁNDEZ, V.M. (2001), La dimensión técnica en el desarrollo territorial: estructuras, profesionales y metodologías, Universitat Jaume I,
Castelló.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

18 30

AF2 Clases prácticas/Grupos de Trabajo:
Actividad formativa para dar a conocer y
enseñar a manejar los aspectos prácticos y
las aplicaciones reales de lo tratado en la
teoría. Cuando sea necesario estás clases
se realizarán en aulas de informática.

13.5 30
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AF4 Aula Virtual: Algunas actividades,
como por ejemplo los foros de debate, se
realizarán a través del aula virtual.

9 30

AF5 Tutorías: presenciales o a través del
aula virtual, para solucionar las dudas
personales que se presenten a lo largo del
periodo de docencia.

4.5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 60.0 60.0

SE2 Trabajos personales 20.0 20.0

SE3 Trabajos en grupo 20.0 20.0

NIVEL 2: Las TIC en el desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE1 Adquirir los conocimientos y técnicas de análisis necesarios para desarrollar proyectos sostenibles en los distintos ámbitos, medio rural, poblacio-
nes y en sociedades con diverso grado de desarrollo

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMA DE LA ASIGANTURA LAS TICS EN EL DESARROLLO

1 El papel de las Tecnologías de Información
1.1. El desarrollo humano en la Sociedad Red.
1.2. ¿Qué son las TIC?
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1.3. Información y conocimiento como elementos de desarrollo
1.4. Las TIC en las estrategias de desarrollo
1.5. La brecha digital y brechas digitales (incluyendo un mapeo global
de indicadores de dicha brecha)
1.6. ¿TICs o salud? El dilema de Gates

2. Aplicaciones temáticas de las TIC
2.1. Las TIC como instrumentos para combatir la pobreza y potenciar la economía
2.2. Integración de las TIC en los procesos educativos: aprendiendo en red
2.3. E-Salud y Telemedicina
2.4. Las TIC, potenciación de la mujer y equidad de género
2.5. E-Gobernabilidad
2.6. Las TIC para la protección y gestión del medio ambiente
2.7. Las TIC para promover los derechos humanos
2.8. Las TIC en la ayuda humanitaria y la gestión de desastres

3. Aspectos transversales de las TIC en el desarrollo
3.1. Acceso universal: telecentros comunitarios y otros instrumentos
3.2. Software de Código abierto (Open Source software) y Acceso Abierto (Open Access): el conocimiento como un bien público global
3.3. E-readiness a nivel de país: políticas nacionales para fomentar la Sociedad de la Información

4. La integración (mainstreaming) de las TIC en la cooperación
4.1. La actualización info-tecnólogica de los agentes de cooperación al desarrollo: un modelo para facilitar su integración de las TIC
4.2. Gestión del conocimiento en agencias/agentes de cooperación
4.3. Redes en la cooperación
4.4. Re-definiendo el proyecto de desarrollo.
4.5. El ciudadano global: voluntarios online
4.6. La Cooperación Red
4.7. Las TIC en las políticas de Cooperación Española

Bibliografía

ACEVEDO, MANUEL (2005), ¿La integración de las TIC en la cooperación al desarrollo: posibilidades, discurso y práctica¿. En: Proceedings of Mundo
Internet 2005: X Congreso Internet, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Vol I, pp. 101-112. Madrid: Asociación de Usuarios de Internet
(Spain).
ACEVEDO, MANUEL (2004), Las TIC en las políticas de cooperación al desarrollo: hacia una nueva cooperación en la Sociedad Red; (en línea) Cua-
dernos de Tecnología para el Desarrollo Humano, nº2; Ingeniería sin Fronteras; http://www.cuadernos.tpdh.org/
file_upload/02_Manuel_Acevedo.pdf
BALLESTERO, FERNANDO (2002). La Brecha digital : el riesgo de exclusión en la sociedad de la información. Madrid: Fundación Retevisión. 174 p.
BROWNE, STEPHEN. (2002) Introduction: Rethinking Capacity Development for Today¿s Challenges. In Browne, Stephen (ed.), Developing Capacity
Through Technical Cooperation. Published for UNDP by Earthscan Publications (London), pp. 1-14.
CRAVENS, JAYNE; ELLIS, SUSAN (2002): ¿Manual de voluntariado virtual¿. Traducción: e-Voluntas. (original ImpactOn line, Inc. 2000). http://e-
voluntas.org/gu%EDa_del_voluntariado.
ECOSOC (2003), Report of the Secretary General. First annual report of the UN Information and Communication Technologies Task Force. (on li-
ne); ECOSOC E/2003/56, 28 April 2003; (Accessed 22 May 2003); United Nations, New York. p. 20; <http://www.unicttaskforce. org/commu-
nity/documents/764023199_UNICTTF_1stReport.pdf>
JIMÉNEZ GÓMEZ, C. (2004), ¿United Nations Volunteers ¿ On line Volunteers. La nueva dimensión de la tecnología. Dirección y ejecución de un pro-
yecto. Aspectos técnicos y prácticos¿. IEEEUNED Sb. Magazine. Madrid.
KENNY, CHARLES (2002), ¿Information and Communication Technologies for Direct Poverty Alleviation: Costs and Benefits¿ . Development Policy
Review, vol. 20, pp. 141-157.
KENNY, CHARLEs (2002), ¿Should We Try to Bridge the Global Digital Divide?¿ (Info, Vol. 4, No. 3, 2002).
LABELLE, RICHARD (2003), Information and Communication Technologies (ICTs) for Development in National Human Development Reports (Informe
interno para el
PNUD).
MCNAMARA, KERRY S. (2003), Information and Communication Technologies, Poverty and Development: Learning from Experience. InfoDev ¿ Ban-
co Mundial. Washington, D.C.
OECD (2005), Good Practice Paper on ICTs for Economic Growth and Poverty Reduction in Developing Countries. OECD, Paris.
OECD (2003), Development Assistance Committee (DAC) - Donor ICT Strategies
Matrix; (on line) OECD, París (consultado 10 Mayo 2004); <http://www1.oecd.org/
dac/ictcd/htm/matrix.htm >
SEN, AMARTYA (1999), Development as Freedom; Oxford University Press; paperback, pp. 366.
UNDP (2003), The Role of ICT in Enhancing the Achievement of Millennium Development Goals; en ¿The Role of Information and Communication
Technologies In Global Development: Analyses and Policy Recommendations¿; edited by Abdul Basit Haqqani; UN ICT Task Force Series 3.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

13.5 30

AF2 Clases prácticas/Grupos de Trabajo:
Actividad formativa para dar a conocer y
enseñar a manejar los aspectos prácticos y
las aplicaciones reales de lo tratado en la
teoría. Cuando sea necesario estás clases
se realizarán en aulas de informática.

13.5 30

AF4 Aula Virtual: Algunas actividades,
como por ejemplo los foros de debate, se
realizarán a través del aula virtual.

13.5 30

AF5 Tutorías: presenciales o a través del
aula virtual, para solucionar las dudas
personales que se presenten a lo largo del
periodo de docencia.

4.5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 60.0 60.0

SE2 Trabajos personales 20.0 20.0

SE3 Trabajos en grupo 20.0 20.0

NIVEL 2: Políticas e instrumentos de Desarrollo Local

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE5 Conocer y manejar las diferentes modalidades de empresas para evaluar cuál es la más adecuada en cada caso particular y capacidad para ela-
borar el correspondiente plan de empresa.

CE6 Conocer y aplicar las tendencias en materia de medio ambiente y el desarrollo sostenible en relación con el desarrollo y el ámbito empresarial.

CE8 Ser capaz de tener una visión realista del comportamiento del mercado y su repercusión en la actividad de la empresa en su relación con el me-
dio ambiente y la gestión sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~PROGRAMA DE LA ASIGNATURA POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE DESARROLLO LOCAL

1. La Política Regional y Local de la Unión Europea
1.1. Teoría de la Política Regional: antecedentes, enfoques y objetivos
1.2. La adopción de las políticas en la Unión Europea, la competencia de las instituciones europeas.
1.3. Nacimiento y evolución de la Política Regional y Local: Etapas.
1.4. Los objetivos de la Política Regional y Local en los distintos marcos financieros.

2. Instrumentos financieros y de solidaridad
2.1. Fondos estructurales
2.2. Fondo de cohesión
2.3 Iniciativas comunitarias
2.4. Cooperación Territorial Europea y otros instrumentos
2.5. La programación de los fondos europeos, la ejecución y su control.

3. Repercusiones de la Política Regional y Local Comunitaria en España
3.1 Integración en la Comunidad Europea y descentralización político-económica del Estado español
3.2. Instrumentos de política regional y local, incentivos, promoción económica regional, I+D+i; el reequilibrio territorial en los modelos de financiación
autonómica
3.3. Políticas públicas de desarrollo local
3.4. Evaluación de la programación e implementación de los proyectos realizados con fondos regionales hasta 2013

4. Tendencias actuales y perspectivas de la Política regional europea
4.1. El contexto económico, social e institucional
4.2. Programa Europa 2020
4.2. Prioridades político-económicas y financieras del período de programación regional 2007-2013
4.4. El Marco Financiero 2014-2020

Bibliografía

FERNÁNDEZ NAVARRETE, D. (2014), Fundamentos económicos y políticos de la Unión Europea. Ed Delta, Madrid.
JORDÁN GALDUF, J.M. (coord.) (2008), Economía de la Unión Europea, Thomson- Civitas, Madrid.
RODRIK, D. (2012), La paradoja de la globalización: la democracia y el futuro de la economía mundial. Antoni Bosch editor, Barcelona.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1993). Política Económica Local, Pirámide, Madrid
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2009), Las regiones policéntricas territorio estratégico del desarrollo económico, Santiago de Compostela, Junta de Gali-
cia, 2009
TAMAMES GÓMEZ. R. (2002), La Unión Europea, Alianza, Madrid.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases Magistrales: será la manera
habitual de trasmitir a los estudiantes los
contenidos teóricos de las materias que
cursan.

13.5 30

AF2 Clases prácticas/Grupos de Trabajo:
Actividad formativa para dar a conocer y
enseñar a manejar los aspectos prácticos y
las aplicaciones reales de lo tratado en la
teoría. Cuando sea necesario estás clases
se realizarán en aulas de informática.

9 30

AF4 Aula Virtual: Algunas actividades,
como por ejemplo los foros de debate, se
realizarán a través del aula virtual.

9 30

AF5 Tutorías: presenciales o a través del
aula virtual, para solucionar las dudas
personales que se presenten a lo largo del
periodo de docencia.

4.5 30

AF6 Conferencias y seminarios: con
expertos y/o profesionales de las diversas
materias del Máster.

9 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clases Magistrales

MD2 Clases prácticas/Grupo de trabajo

MD3 Conferencias

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Examen final 40.0 40.0

SE4 Trabajo y exposición final 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar, por medio de un trabajo personal, que se han asimilado los conocimientos trasmitidos a los largo del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo Fin de Master será una investigacion inédita sobre algún aspecto relacionado con el desarrollo local y tendrá la siguiente estructura:

~~Resumen y ¿Abstract¿
Es una síntesis del escrito. Contiene los aspectos más relevantes: introducción, materiales y métodos, y resultados.
Debe estar escrito en un solo párrafo y con un máximo de 250 palabras en los artículos, revisiones o ensayos; en el caso
de notas científicas o técnicas el límite son 150 palabras.
No se debe incluir discusión, citas, llamados de cuadro y figuras.
Debe de guardar congruencia con el apartado de conclusiones..
Palabras clave adicionales
Es una lista de cuatro a seis palabras simples o compuestas, no incluidas en el título,

Introducción
En este apartado se deberá mencionar la problemática relacionada con el objeto de estudio: la importancia, los antecedentes bibliográficos y los obje-
tivos del mismo; es decir, dar la justificación precisa e inmediata del problema científico para la realización del trabajo, evitando justificaciones genera-
les. Los objetivos deberán declarar el propósito de la búsqueda del estudio realizado.
Materiales y Métodos
Aquí se describirá lo más relevante y exclusivo del trabajo, que permita saber cómo se obtuvieron los datos de la investigación y, a la vez, permita que
cualquier investigador los pueda corroborar: lugar y fechas de realización, materiales y equipo utilizados, factores y niveles de estudio, diseño de trata-
mientos, unidad y diseño experimental, manejo del experimento, variables registradas y sus procedimientos, toma de datos y técnicas de análisis esta-
dístico, integrando toda la información en párrafos breves y concisos. encontrase más detalles.
Resultados
Deberán anotarse los resultados obtenidos o hechos observados, derivados de la aplicación de la metodología, de una manera clara, ordenada y com-
pleta, y a la vez, concisa. Se podrán incluir cuadros y figuras (dibujos, gráficas, fotografías y mapas) que apoyen al texto. Éstos deben aparecer al final
del mismo, inmediatamente después de haber sido mencionados, y no en apéndices o anexos. No se debe repetir en el texto la información presenta-
da en los cuadros y figuras.
No incluir información correspondiente a materiales y métodos, ni a discusión.
Discusión
En este apartado se deberán analizar e interpretar objetivamente los resultados obtenidos, explicándolos y confrontándolos con los precedentes de in-
vestigaciones anteriores, así como las sistematizaciones, inducciones, deducciones y comentarios valiosos que puedan derivar. Se cuidará que cada
resultado quede relacionado dentro de este apartado.
Conclusiones
Serán las afirmaciones derivadas de los resultados, y no deben exceder los alcances de éstos, ni ser un resumen de los mismos; es decir, deben guar-
dar concordancia con los objetivos planteados y la metodología utilizada, apoyadas por los resultados obtenidos del propio estudio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - CT1 - Demostrar capacidad para la comunicación (oral y escrita)
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CT3 - CT3 Desarrollar en habilidades profesionales vinculadas al mundo de la cooperación y el desarrollo: exponer ideas en
público, dinámicas de grupo para el manejo de reuniones en comunidades rurales y marginales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1 Adquirir los conocimientos y técnicas de análisis necesarios para desarrollar proyectos sostenibles en los distintos
ámbitos, medio rural, poblaciones y en sociedades con diverso grado de desarrollo.

CE2 - Conocer los instrumentos e instituciones más adecuados para impulsar el desarrollo en los ámbitos en los que se vaya a
aplicar: local, comarcal y provincial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF5 Tutorías: presenciales o a través del
aula virtual, para solucionar las dudas
personales que se presenten a lo largo del
periodo de docencia.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD5 Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE4 Trabajo y exposición final 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Profesor
Asociado

16.6 50 14,3

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Almería Profesor
Contratado
Doctor

8.3 100 12,5

Universidad de Almería Profesor Titular
de Universidad

41.7 100 62,5

Universidad de Almería Catedrático de
Universidad

33.3 100 10,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje del alumnado se seguirá la normativa establecida para tal fin por la Universidad de Almería. El
Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la normativa “Competencias Genéricas de la Universidad
de Almería”. En este documento se relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asociadas a
ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje.

Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta memoria. En los términos previstos por sus Estatutos
(aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003) la Universidad de Almería tiene previsto un siste-
ma de evaluación y seguimiento de sus estudios:

-        Artículo 170. Evaluación de la calidad. (1) Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implanta-
ción de un plan de estudios, la Universidad de Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus ense-
ñanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y escuelas se crearán co-
misiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecua-
ción a las demandas sociales. Necesariamente formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas compe-
tencias al respecto. (2) Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento docente de su pro-
fesorado y fomentará la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos.

-        Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los medios y estructuras necesarios para la evaluación y
mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión.

En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a la consecución de una serie de competencias
transversales, generales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y
acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un nú-
mero mínimo concreto de competencias.

Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias ge-
néricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 17/06/08), las competencias generales del Título y las
competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (tabla 4):
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-        Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los
niveles competenciales de partida de los alumnos (información útil para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta, con el
propósito de reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).

-        Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente “formativa”. Las competencias reflejadas en las guías docentes
serán evaluadas por el profesor para orientar al alumno en su proceso de aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevalua-
ción,

-        Ex-Post: El trabajo de Fin de Máster, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análi-
sis y exposición pública, fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

En el caso del “Trabajo Fin de Máster”, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:

-        Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.

-        Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.

-        El Trabajo Fin de Máster permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfi-
les profesionales del Título.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias, genéricas de la
Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran.

Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán uti-
lizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de
cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación.

 
Tabla 1: Competencias trasversales de la Universidad de Almería

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
Tabla 2: Competencias generales del Título

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
Tabla 3: Competencias específicas de los módulos

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1       

2       

3       

4       

5       
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6       

7       

8       

9       

10       

 
Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias

 Evaluación ex-ante Evaluación durante el desarrollo del Plan de Estudios Evaluación ex-post

Aspectos a evaluar    

Procedimientos de  evaluación    

Ubicación de la  evaluación en la  planificación de las 

enseñanzas

   

Responsables de la  evaluación    

Los resultados del aprendizaje se evaluarán siguiendo los criterios de evaluación establecidos en cada una de las materias, materias y módulos ya
descritos en apartados anteriores, según criterio especificados en las guías docentes.

La Unidad de Garantía de Calidad del máster será la encargada de evaluar de forma anual, mediante un Informe de los Resultados de Aprendizaje, el
progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el conjunto de la titulación y en los diferentes módulos que com-
ponen su plan de estudios.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/calidad/MASTER7083

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede por ser un estudio oficial de nueva implantación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27518406X Jaime de Pablo Valenciano

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General; Ctra. de
Sacramento,s/n; La Cañada de
San Urbano

04120 Almería Almería

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Coordinador del Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General; Ctra. de
Sacramento,s/n; La Cañada de
San Urbano

04120 Almería Almería

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes
de Estudio, por delegación de
firma del Rector

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General; Ctra. de
Sacramento,s/n; La Cañada de
San Urbano

04120 Almería Almería

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes de
Estudio
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Indicadores previstos 
Tasa de Graduación 80 % 
Tasa de Abandono 10 % 


Tasa de Eficiencia 90 % 
Tasa de Rendimiento 85 % 


 
 
 


Justificación de los indicadores 
 


Dado que el título que se propone es nuevo en el marco de los estudios oficiales es muy difícil 
hacer pronósticos precisos sobre los resultados previstos. El referente más próximo es el anterior 
máster propio del mismo nombre ofertado por la Universidad de Almería en el ámbito de las 
ciencias sociales, jurídicas y económicas 


 
No obstante, dado que el Máster que se propone también tiene orientación investigadora, si 
se puede afirmar que los citados resultados estarán vinculados a los  programas de doctorado. 
En razón de lo mismo estas tasas pueden alcanzarse en el Máster pues el número de créditos y 
de horas de trabajo es razonable. Debido a que el número máximo de alumnos a admitir no 
es elevado, la atención a los alumnos será intensa, lo que unido al proceso de evaluación 
continuada en la que se valora el progreso en el aprendizaje, nos permite ser optimistas de cara 
a mantener los resultados en niveles altos de graduación, eficiencia y rendimiento. 
 
En todo caso, el curso de Desarrollo Local que se puede considerar antecesor del presente 
máster, se ha llevado a cabo durante diez años, como curso de la Universidad de Almería, los siete 
primeros como curso propio y los tres siguientes como curso especialista. Estos últimos cursos, 
además, fueron homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública (Consejería de 
Justicia y Administración Pública), con código del curso 02049 y referencias UN0689H, UN0749H y 
UN0847H. 
 
Dos indicadores pueden ser significativos acerca del grado de interés y satisfacción de los 
alumnos sobre estos cursos. Uno viene dado por la relación matriculados/aptos y otro por la 
puntación que los alumnos dan al curso en la encuesta final que realiza la propia Universidad. 
 
A lo largo de las diez ediciones han pasado por el curso 239 alumnos, siendo nulo el grado de 
abandono. Alcanzada la asistencia mínima exigida por la universidad para estos cursos, los 
alumnos debían realizar diversos trabajos de campo y un trabajo fin de curso. Obtuvieron el 
diploma de aptitud 233 alumnos, recibiendo 6 un diploma de asistencia. 
 
El grado de satisfacción manifestado en las encuestas es alto. A modo de ejemplo, las 
valoraciones medias que los alumnos dieron a cada uno de los tres cursos especialistas en las 
encuestas fin de curso fueron de 8,12, 7,76 y 8,02, sobre 10. 
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6.2- OTROS RECURSOS HUMANOS 


Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de un servicio administrativo 


integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el reagrupamiento de distintos servicios, dirigidos a 


alumnos y profesores, que se encontraban dispersos en distintos edificios del Campus universitario. Esto ha implicado un 


cambio radical en el concepto de trabajo, que pivotaba sobre los Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión y 


aislamiento) a otra basada en una gestión por procesos en la que se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo de 


instituciones. 


 


Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes: 


- Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.  


- Simplificación de los procesos administrativos.  


- Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos  


- Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.  


- Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios. 


- Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  


 


El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión Administrativa de Alumnos 


y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de las Secretarías de los Centros en la estructura del 


ARATIES, esta área se ha convertido en el punto de atención centralizada para todos los alumnos que demandan cualquier 


trámite relacionado con los procesos de gestión académica y administrativa de los títulos oficiales impartidos en la UAL. 


1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información, asesoramiento y orientación acerca de 


cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios, con el expediente académico del alumno y otros 


asuntos de interés de ámbito universitario.  


2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites relacionados con el examen 


de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad, de la gestión de las becas y ayudas al estudiantes, 


tanto del Estado como de la propia Universidad, así como de la matrícula del alumnos. 


3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los trámites y mantenimiento del 


expediente académico del alumno. 


 


La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas y por turnos: 


a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro qué tipo de atención 


necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida solución, entregarán impresos, etc. 


b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de todo. Se atenderán las 


consultas y demandas más usuales, perfectamente procedimentadas y estructuradas que puedan ser 


atendidas utilizando un guión o manual de atención de primer nivel, relacionadas con entrega de solicitudes, 


preguntas comunes y tramites más frecuentes.  


c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que requieran más tiempo o 


atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las consultas para actualizar los documentos de 


preguntas más frecuentes y valorar, si tras una adecuada sistematización, determinadas demandas pueden 


ser transferidas al primer nivel. También se ocuparía del mantenimiento de una página de preguntas más 


frecuentes en el espacio web del Servicio. Para la atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público. 


A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio 


SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Registro 


1 Jefe de Negociado de Registro 


2 Puesto Base Técnico Administración 


1 Puesto base Administrativo 


1 Administrador Información 


Línea cero 


Puesto Base Técnico Administración 


Línea uno 


1 Jefe de Negociado Información 


1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante 


1 Jefe de Negociado Asuntos Generales 


4 Puesto Técnico Administración 


1 Administrador Calidad, web y e-Administración 
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1 Jefe de Negociado 


SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Becas 


Jefe de Negociado Becas Estatales 


Jefe de Negociado Becas Propias UAL 


Jefe de Negociado otras becas 


1 Administrador Acceso 


Jefe de Negociado Coordinación 


Jefe de Negociado Acceso 


Jefe Negociado Acceso Másteres 


1 Administrador Matrícula 


3 Jefe Negociado matricula 


2 Puesto Base Técnico Administración 


2 Puesto base Administrativo 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Procesos Relación con Centros 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Títulos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Actas 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Oficina de Postgrado 


3 Jefe de Negociado de Posgrado 


Grupo IAGOR 


4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas 


13 Puesto Base Técnico Administración 


 


 


El máster, en su edición anterior, lleva implantado desde el curso 2010-11, con una dotación de medios personales y 


materiales suficientes y no han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso de que hubiera que ampliar la 


dotación de recursos humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el 


Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003, establecen que las contrataciones del 


personal docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad dando 


cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación pública. 


Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 


requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones 


y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, 


trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral. 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán 


la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de 


igualdad, mérito y capacidad. 


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de Almería queda 


vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 


mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 


género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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UNIVERSIDAD DE ALMERfA 
RECTORADO 


1 4 ENE. 2013 
/ !l Qj,_ 


RESOLUCION N ... Qfr ......... . 


D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Rector Magnífico de la Universidad de Almería, 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos de esta Universidad, 
con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria adaptándose al 
procedimiento administrativo de verificación de estudios oficiales, previsto por el RD 
1393/2007, en la nueva aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Educación para 
su tramitación, y de conformidad, con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 51 de los Estatutos de esta universidad, 


HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI núm. 
18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de Planes 
de Estudio, para la formulación de solicitudes y actos administrativos de trámite en el marco 
del procedimiento de verificación de estudios oficiales, autorizándole al uso, cuando ello esté 
previsto en las aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la Universidad de 
Al me ría como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI 
núm. 18.998.914-V, como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de 
Planes, para la recogida y recepción de las notificaciones electrónicas que, en materia de 
verificación de estudios oficiales, deba realizarse en sede electrónica. 


Almería, 14 de enero de 2013. 


1 /1 
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4.1	 Sistemas	 de	 Información	 previa	 a	 la	 matriculación	 y	 procedimiento	 de	


acogida	 accesibles	 y	 orientación	 	 a	 los	 estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 para	
facilitar	su	incorporación	a	la	universidad	y	a	la	titulación  
	


El	 sistema	 de	 información	 previo	 tiene	 como	 eje	 fundamental	 la	 consulta	 de	 información	 a	
través	de	la	web.	
Cada	 máster	 de	 la	 UAL	 tiene	 su	 web	 específica:	
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm	
que	 se	 encuentra	 directamente	 vinculada	 al	 Área	 de	 Atención	 Integral	 al	 Estudiante	
(ARATIES):	
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/araties/index.htm	
que	vertebra	todos	los	procedimientos	administrativos	y	de	información	del	estudiante	dentro	
del	 	 Servicio	de	Gestión	Académica	de	Alumnos	y	del	 Servicio	de	Gestión	Administrativa	de	
Alumnos.		
 


4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida 


accesibles y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 


incorporación a la universidad y a la titulación. 


 La Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades 


educativas del alumnado. Para este cometido, dispone del Secretariado de Orientación 


Educativa y Vocacional, que es un servicio abierto a toda la comunidad universitaria, 


perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes cuyo 


principal cometido es dar respuesta a las necesidades educativas vinculadas a las áreas 


de Orientación Educativa y de Atención de Necesidades que puedan presentar los 


diferentes colectivos, principalmente alumnado y profesorado a lo largo de su estancia en 


la Universidad. 


Podemos decir que las actuaciones del Secretariado de Orientación Educativa y 


Vocacional giran en torno a dos grandes líneas de actuación: 


 Apoyo a Estudiantes con Necesidades  Especiales. Se informa, asesora y apoya a 


los estudiantes con necesidades educativas especiales vinculadas a una 


discapacidad. 


 Asesoramiento Psicopedagógico. Con este asesoramiento la universidad pretende 


una ayuda integral al alumnado en los aspectos relativos al ámbito académico, 


centrándose en orientaciones básicas ante el problema propuesto. 


La orientación es un proceso que se desarrolla a largo de la trayectoria académica por ello 


el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional pretende ayudar al estudiante 


antes de ingresar en la Universidad de Almería, durante su estancia en la misma y al final 


del proceso formativo, para que el alumnado tome la mejor decisión posible al escoger sus 
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estudios y al buscar una salida profesional en el nivel de postgrado. 


 


La Universidad de Almería ofrece una serie de herramientas de apoyo al alumnado de 


máster. En esta etapa accede a la universidad alumnado de nuevo ingreso que necesita 


orientación relativa a la estructura a la universidad, funcionamiento e información 


académica. El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional ofrece información 


pormenorizada al alumnado sobre el máster al que va a acceder y sobre cuestiones 


relacionadas con la universidad. 


La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En 


dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un docente responsable y alumnos 


voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros universitarios. Por su parte, 


los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan orientación al alumno 


sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se 


programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad por cada una 


de las titulaciones impartidas en la UAL.  


Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia 


de un alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de 


orientación a los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de 


titulaciones propias de la Universidad de Almería informan de las diferentes opciones 


formativas de la universidad. Además, los  diferentes centros de nuestra universidad 


informan y asesoran a los estudiantes universitarios sobre su oferta académica de 


postgrado. 


 


4.1.1 Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades 


educativas especiales.  


En cumplimiento de lo indicado en los artículos 17  del RD 1393/2007, reflejamos en este 


documento determinadas iniciativas que la UAL propone, así como aquellas que tiene 


establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos. 


Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con 


necesidades educativas especiales: 


 Existencia del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional. 


 El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que 


regula en la UAL, la atención a los estudiantes con necesidades educativas 


especiales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de 
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actuación para el alumno con discapacidad. 


 Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con 


necesidades educativas especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal 


promover la integración en la Universidad de Almería del alumno con 


discapacidad. 


 Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los 


Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el 


Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad. 


 


Por su parte, el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional aporta información 


sobre la oferta y características de los estudios de postgrado de la Universidad de 


Almería, mediante la web (accesible), trípticos y folletos, charlas y foros informativos 


adecuados, etc. Además, para las personas con discapacidad sensorial visual, se ofrece 


información a través de la ONCE de traducciones en Braille. En el caso de personas 


usuarias de lengua de signos se concertará una cita con intérprete para facilitar la 


información directa. 


El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional tiene como finalidad última 


contribuir a la integración educativa y social de las personas con necesidades educativas 


especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes preuniversitarios y 


para los que se encuentran cursando estudios universitarios 


En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de


adaptación en el alumnado de máster, se creará una comisión de titulación integrada por 


el equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y personal del Secretariado 


de Orientación Educativa y Vocacional  


 


Los servicios de apoyo de la UAL se complementarán con los propios del Máster a través 
de la información disponible en el apartado reservado a la docencia de Postgrado en la 
página web de la Facultad de Ciencias  Económicas y Empresariales. El Máster dispondrá 
de una página web específica en el portal de la UAL con toda la información sobre el 
título estructurada de acuerdo con el siguiente esquema: 


- Presentación 
- Objetivos 
- Perfil de ingreso 
- Plazos de preinscripción y matrícula 
- Información del plan de estudios 
- Horarios 
- Profesorado del Máster 
- Salidas profesionales 
- Instalaciones 
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- Información sobre becas y ayudas 
- Información sobre el proceso y resultados de admisión de alumnos 
- Acceso a los programas de doctorado 
- Información sobre la ciudad de Almería, de la Comunidad Autónoma de 


Andalucía y de España. 
A partir de los contenidos de esta web, que conforman una guía del estudiante, se 
editarán también copias impresas abreviadas. Asimismo la página web dispondrá de un 
buzón general para consultas, sugerencias, quejas y opiniones. 
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6.- Personal Académico 
 


Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles.  Adecuación del Profesorado y 
el personal de apoyo al plan de estudios disponible (PDF < 512 Kb) 


  
 


EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 10 AÑOS 100 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS  


MENOS DE 5 AÑOS  


EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 3 SEXENIOS  


MÁS DE 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 17 


ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 58 


MENOS DE UN SEXENIO DE ACTIVIDAD 25 


EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO 
 (DIFERENTE DE LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA) (%) 


MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 100 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 100 


MENOS DE 5 AÑOS DE ACTIVIDAD  


  
Las áreas que impartirán la docencia son: 
 


Ámbito de 
conocimiento 


Categoría Total 
Sexeni


o 


Total 
Quinquenio 


% presencialidad %  
dedicación 
titulación 


Teoría e Historia 
de la educación 


PA   100 6,89 


Economía 
Aplicada 


CU, TU, CD 6 14 100 24,2 


Historia e 
Instituciones 
económicas 


CU, PA  4 100 6,89 


Proyectos de 
Ingeniería 


PT 1 4 100 6,89 


Organización de 
empresas 


CU, TU 4 7 100 10,34 


Derecho 
mercantil 


PT 2 4 100 6,89 


Geografía 
humana 


TU  4 100 6,89 


Ciencias de la 
computación 


TU 2 4 100 6,89 


Estadística e 
Investigación 
operativa 


TU 1 4 100 10,34 


 
Líneas de 


investigación  
Categoría Total 


Sexenio 
Total 


Quinquenio 
% 


presencialidad 
%  


dedicación titulación 


Economía del 
sector público 


CU 3 6 6 4 


Nuevos 
Yacimientos de 
Empleo 


TU 1 4 6 4 


Metodología 
aplicadas al 
desarrollo local 


CU 3 8 6 4 


Organización de 
empresas en 
entornos locales 


TU 3 7 6 4 
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Nuevas 
tecnología 
aplicadas a los 
entornos rurales 


TU 2 4 6 4 


Geografía 
humana y 
desarrollo local 


TU 1 4 6 4 


Historia de 
modelos de 
desarrollo local 
sostenible 


CU 2 4 6 4 


Análisis de datos TU 1 4 6 4 


 
 


 
 
* 


x100 
 


CATEGORÍA Nº PERSONAS 


Equipo directivo 5 


PDI 4 


PAS  1 


 
De acuerdo con el carácter multidisciplinar del Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible, el 
personal docente necesario procede de ocho áreas de conocimiento: Teoría e Historia de la 
Educación, Economía Aplicada, Historia e Instituciones Económicas, Proyectos de Ingeniería, 
Organización de Empresas, Derecho Mercantil, Geografía Humana, Ciencias de la Computación y 
Estadística e Investigación Operativa.. 
En el cuadro siguiente se recoge el personal académico disponible en cada uno de ellos: 
 


Personal académico disponible 
Área Categoría Cantidad Nº Tramos 


docentes 
Nº Tramos de 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados) 


 


Contratado 
Doctor 


3    


Ayudante 1    
Asociado 2   40 


Economía 
Aplicada 


CU 4 18 9  
TU 7 5 2  


CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO DISPONIBLE (RESUMEN) 


Universida
d 


Categoría Nº % * % 
Doctores 


% 
Horas 


UAL Catedrático de Universidad 4 33,3 100 10,71 


UAL Profesor Asociado (incluye 
profesor asociado de Ciencias de 
la Salud) 


2 16,6 50 14,29 


UAL Profesor Contratado Doctor 1 8,3 100 12,50 


UAL Profesor titular de Universidad 5 41,7 100 62,50 


Total 17 100  100 
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TEU 2 8 0  
Contratado 
Doctor 


3 9 3  


Historia e 
Instituciones 
Económicas 


CU 1 4 3  
TEU 1 5 0  
Contratado 
Doctor 


1 0   


Asociado 1   20 


Proyectos de 
Ingeniería 


CU 1 4 2  
TU 2 7 2  
TEU 1 3   


Organización de 
Empresas 


CU 1 4 3  
TU 5 16 8  
TEU 2 8   
Contratado 
Doctor 


4 8 2  


Asociado 3   58 


Derecho 
Mercantil 


CU     
TU 2 8 2  
TEU     
Contratado 
Doctor 


2 6 1  


Ayudante     
Asociado 4   42 


Geografía 
Humana 


CU 1 5 1  
TU 2 8 2  


Ciencias de la 
Computación 


CU 1 5 3  
TU 9 45 8  
TEU 1 4   
Asociado 1   25 


Estadística e 
Investigación 
operativa 


CU 3 14 9  
TU 10 40 16  
TEU 1 5 0  
Contratado 
Doctor 


1 2 1  


Ayudante 1 1 0  


 
El personal docente de estas áreas es suficiente para las necesidades del Master de Desarrollo y 
Codesarrollo Local Sostenible. 
El núcleo básico de profesores serán aquellos que ya participaron en el curso especialista en 
Desarrollo Local así como profesionales que en la actualidad son profesores asociados de la 
Universidad de Almería. 
En cuanto a los profesores que ya participaron podemos destacar: 
 


Área de Conocimiento Profesores 


Teoría e Historia de la 
Educación 


Profesor asociado de la UAL:  Dr. Juan José Bonilla Martínez, 
Director de la Red Territorial de la Fundación Andalucía 
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Emprende en Almería. Tiene más de 30 años de experiencias 
en temas relacionados con el desarrollo local 


 
Economía Aplicada Catedráticos Agustín Molina Morales y Emilio Galdeano 


Gómez.  Sus temas están relacionados con los modelos de 
desarrollo. 
Profesores Titulares de Universidad. Jaime de Pablo 
Valenciano, Anselmo Carretero Gómez y José Ángel Aznar. 
Llevan más de 20 años trabajando temas de desarrollo local y 
han participado en numerosos proyectos de investigación. 
Forman parte de las Cátedras Iberoamericanas y Cajamar de la 
UAL. 


 
Historia e Instituciones 
económicas 


Catedrático: Andrés Sánchez Picón es un referente a nivel 
nacional e internacional y trabaja los temas de modelos de 
desarrollo desde una perspectiva histórica. 
Profesor Asociado: Dr. Juan Uribe Toril, ha sido responsable de 
la Fundación Andalucía Emprende en Almería y es experto en 
temas relacionados con el emprendimiento. En estos 
momentos es el responsable de los proyectos internacionales 
de la Fundación Andalucía Emprende. 


 
Proyectos de Ingeniería Profesor Titular de Universidad: Ángel Carreño Ortega, es 


especialista en metodologías en desarrollo local. 


Organización de Empresas:  


 


Catedrático: José Joaquín Céspedes Lorente. Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y especialista 
en temas relacionados con la organización de empresas. 
Profesor Titular de Universidad: José Antonio Plaza Úbeda. 
Tiene una extensa bibliografía relacionada con los nuevos 
yacimientos de empleo. 
Profesor Asociado: Dr. Manuel Cristobal Rodríguez Rodríguez, 
es director del equipo Funánbula, empresa líder en temas de 
desarrollo local. 


Derecho Mercantil:  


 


Profesor Titular:   Carlos Vargas Vasserot, es un referente a 
nivel nacional de la economía social. 
Profesor Asociado. Dr. José Macías Ruano,  profesional y 
especialista en temas relacionados con las empresas de 
economía social y actualmente gerente de la Fundación 
Almería Social y Laboral. 


Geografía Humana: 


 


Profesor Titular de Universidad: Pablo Pumares Fernández es 
un reconocido académico en temas relacionados con el 
territorio 


Ciencias de la Computación: 


 


Profesor Titular de Universidad: José Antonio Torrez Arriaza, ha 
colaborado en números cursos, jornadas y proyectos de 
investigación relacionados con el desarrollo local. 


 
 
 
Monografías sobre desarrollo local del personal docente vinculado al máster: 


 
Carretero Gómez A. (1995).  La industria del mármol en Almería. Universidad de Almería.   
Carretero Gómez, A, De Pablo Valenciano, J, Navas Patricio, A. (coord.)(1999). Curso de desarrollo rural. Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Almería. 
 
Carretero Gómez, A, De Pablo Valenciano, J, Navas Patricio, A. (coord.) (2002). El medio rural. Hacia un 
desarrollo sostenible. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 
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Carretero Gómez, A, De Pablo Valenciano, J, Navas Patricio, A. (coord.) (2004). Desarrollo local en el medio rural. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 
 
Terrazan Pastor, R..F., Gutierrez Andrade, O.W., Galdeano Gómez, E. (2004). Estudio de la competitividad 
agrícola en el trópico de Cochabamba. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 
 
De Pablo Valenciano, J, Carretero Gómez, A, Plaza Ubeda, J.A., Carreño Ortega, A (2003). Desarrollo local. Una 
estrategia para afrontar la globalización contando con las personas. Monografías nº 28 de Ciencias Económicas y 
Jurídicas. Universidad de Almería. 
 
De Pablo Valenciano, J. (coord) (2005). Nuevos desafíos de la política rural. De lo agrario a lo multifuncional. Ed 
Aconcagua Libros. 
 
Galdeano. E. (Coord)(2006). Desarrollo de la PYME en el sector agrario de Cochabamba. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Almería. 
 
De Pablo Valenciano. J. (coor)(2007). El desarrollo en el ámbito rural de Almería. Monografías nº 35 de Ciencias 
Económicas y Jurídicas. Universidad de Almería 
 
Fernández Navarrete, D, De Pablo Valenciano, J.(coord.). (2007).Experiencias de desarrollo local. Territorio y 
Tecnología. Ed Aconcagua Libros.  
Bonilla Martínez, J.J. (2007). Formación y desarrollo local. Análisis sobre la implementación de las políticas 
activas de empleo. UNED. 
García Lorca, A (coord.) (2011). El desarrollo rural frente al despoblamiento de los pequeños municipios. 
Universidad de Almería 
 
Artículos 
Céspedes Lorente, J.J. , Martínez del Río, J. (2007). ¿Generan los clusters geográficos capacidades basadas en 
la gestión ambiental y la innovación? Un enfoque basado en recursos. Cuadernos económicos de ICE, 151-174 
Ferraro García, F.F.,   Aznar Sánchez, J.A. (2008). El distrito agroindustrial de Almería: un caso atípico. 
Mediterráneo económico, 353-382. 
Pumares Fernández, P.,  Iborra Rubio, J.F. (2008). Población extranjera y política de inmigración en Andalucía. 
Política y sociedad, Vol. 45, Nº 1, 41-60. 
 
Uribe Toril, J, De Pablo Valenciano, J.,(2009). Emprendimiento de la economía social y desarrollo local: la 
promoción de incubadoras de empresas de economía social en Andalucía. CIRIEC - España. Revista de 
economía pública, social y cooperativa, Nº 64,5-33.  
 
 Aznar Sánchez, J.A. , Sánchez Picón, A. (2010). Innovación y distrito en torno a un "milagro": la configuración del 
sistema productivo local de la agricultura intensiva de Almería. Revista de historia industrial, Nº. 42, 2010, 157-
193 
 
De Pablo Valenciano, J. , Uribe Toril, J., Levy Mangin, J.P.  (2010) The Business Schools” Programme, within the 
Framework of the Territorial Network of Support to the Entrepreneur in Andalusia (Spain). iBusiness, 2, 326-332. 
 
Plaza Ubeda, J.A., De Burgos Jimenez, J., Belmonte Ureña, L.J. (2011). Grupos de interés, gestión ambiental y 
resultado empresarial: una propuesta integradora. Cuadernos de economía y dirección de la empresa, Vol. 14, Nº 
3, 2011, págs. 151-161 
 
Aznar Sánchez, J.A. (2011). Análisis sobre sistemas productivos locales agroindustriales 
Cuadernos de estudios agroalimentarios, Nº. 2, 2011, 7-10. 
Bonillo Muñoz, d.,   Belmonte Ureña, L.J.,  Román Sánchez, I.M. (2011). Estudio socioeconómico de las 
condiciones de vida de la población extranjera en España: el caso particular de Almería. European journal of 
education and psychology, Vol. 4, Nº. 2, 87-107. 
Uribe Toril, J, De Pablo Valenciano, J., (2011). Revisando el emprendedurismo. Boletín económico de ICE, 
Información Comercial Española, Nº 3021, 2011, págs. 53-62 
Plaza Ubeda, J.A., De Burgos Jimenez, J, Pérez Valls, M., Ortega Egea, J.M. (2012). La percepción directiva de la 
satisfacción de los grupos de interés. Revista de responsabilidad social de la empresa, ISSN 1888-9638, Nº. 11, 
2012, págs. 15-44 
Uribe Toril, J, De Pablo Valenciano, J., Bonilla Martínez, J.J. (2013). El desarrollo local y empresarial: La 
formación como factor básico para orientar al emprendedor. Intangible Capital, Vol. 9, Nº. 3, 644-677. 
Uribe Toril, J., De Pablo Valenciano, J. (2013). Competitividad de la industria auxiliar del sector hortofruticola de 
Almeria. Economía industrial,  389, 201.  
 
Uribe Toril, J, De Pablo Valenciano, J., Bonilla, J.J (2013).-Almería, tierra de vinos. Spanish Journal of Rural 
Development Vol III (1), 23-38. 
 
La Calle Marcos, A.,  Martínez Rodríguez, F.J. (2013). La Balsa del Sapo. Una realidad obstinada. Cuides. 
Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible, Nº. 10, 2013, 211-239 
 
Pérez Mesa J. C.,  Galdeano Gómez, E. (2014).- Cadena de suministro turística en España: un análisis de la 
intermediación. Cuadernos de turismo Nº. 34, 251,264.  
 
Martínez del Río, J.,  Céspedes Lorente, J.J. (2014). Erratum to: Competitiveness and Legitimation: The Logic of 
Companies Going Green in Geographical Clusters. 
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Journal of business ethics, Vol. 120, Nº. 1, , pág. 147. 
 
De Pablo Valenciano, J., Capobianco Uriarte, M., Bernal Jódar, B. (2015). “Desarraigo de la mujer trabajadora 
latinoamericana en el sureste de España. El caso de Almería.. European Scientific Journal  February /SPECIAL/ 
edition vol.1, 1857- 7431. 
 
 
  
Proyectos de investigación: 
Los docentes de este Master han formado parte en los siguientes proyectos de investigación en los últimos años: 
 - “CENTRO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS Y DE INVESTIGACION SOCIAL” de referencia A3/039146/11. EL 
citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con 
una aportación de 28.870 €, según Resolución de la Presidencia de la AECID de 16 de noviembre de 2011 y 
publicado en el BOE de 12 de diciembre de 2011, en la modalidad A3, Acciones Integradas para el 
Fortalecimiento Científico e Institucional en triangulación externa, en el marco del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2011) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en 
Ecuador. 
  “CREACION DE REDES PARA EL FOMENTO DEL COOPERATIVISMO, EMPRENDEDURISMO E 
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD 
EMPRESA” de referencia C/032890/10. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 19.860 €, según Resolución de la 
Presidencia de la AECID de 20 de diciembre de 2010, publicada en el BOE de 26 de enero de 2011, en la 
modalidad C, Acciones preparatorias, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación 
Científica (PCI 2010) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en Nicaragua. 
- “TRASFERENCIA DE EXPERIENCIAS SOBRE ECONOMIA SOCIAL COMO FUENTE EN EL DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE” de referencia C/032577/10. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 12.175 €, según Resolución de la 
Presidencia de la AECID de 20 de diciembre de 2010, publicada en el BOE de 26 de enero de 2011, en la 
modalidad C, Acciones preparatorias, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación 
Científica (PCI 2010) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en Ecuador. 
 - “POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN MACROECONÓMICA, FISCAL Y MONETARIO: ECUADOR Y LA UNIÓN 
EUROPEA” de referencia B/024509/09. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 15.600 €, según Resolución de la 
Presidencia de la AECID de 21 de diciembre de 2009, publicada en el BOE de 16 de enero de 2010, en la 
modalidad B, Proyectos conjuntos de formación, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica (PCI 2009) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en Ecuador. 
 - “INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS GENEDARORAS DE ENERGÍA 
LIMPIA EN EL DESARROLLO RURAL EN LA TIERRA DEL FUEGO (CHILE). ESTUDIO PARTICULARIZADO DE 
LAS COOPERATIVAS ENERGÉTICAS” de referencia A/024456/09. EL citado proyecto fue financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 17.600 €, según 
Resolución de la Presidencia de la AECID de 21 de diciembre de 2009, publicada en el BOE de 16 de enero de 
2010, en la modalidad A, Proyectos conjuntos de investigación, en el marco del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2009) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en 
Chile. 
 “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRODUCCION ARTESANAL EN EL CHACO BOLIVIANO” de referencia 
A/017987/08. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID) con una aportación de 17.200 €, según Resolución de la Presidencia de la AECID de 17 de 
diciembre de 2008, publicada 
en el BOE de 7 de enero de 2009, en la modalidad A, Proyectos conjuntos de investigación, en el marco del 
Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2008) entre España y el Área de 
Iberoamérica. Se desarrolló en Bolivia. 
 “POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN MACROECONÓMICAS, FISCALES Y MONETARIAS: EL CASO ECUATORIANO 
Y LA EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA” de referencia B/016808/08. EL citado proyecto fue financiado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 16.100 €, según 
Resolución de la Presidencia de la AECID de 17 de diciembre de 2008, publicada en el BOE de 7 de enero de 
2009, en la modalidad B, Proyectos conjuntos de docencia, en el marco del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2008) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en 
Ecuador. 
 - “DISEÑO DE PROGRAMAS MARCO PARA EL FOMENTO DE CREACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS 
GENERADORAS DE ENERGÍA RENOVABLE COMO MODELO DE DESARROLLO RURAL EN LA TIERRA DE 
FUEGO (CHILE)” de referencia C/016848/08. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 7.000 €, según Resolución de la 
Presidencia de la AECID de 17 de diciembre de 2008, publicada en el BOE de 7 de enero de 2009, en la 
modalidad C, Acciones  complementarias, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica (PCI 2008) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en Chile. 
 - “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS PÚBLICAS EN EL 
PROCESO DE DESARROLLO LOCAL: EL CASO DE LA PROVINCIA DE SALCEDO (REP. DOMINICANA)” de 
referencia A/021022/08. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo (AECID) con una aportación de 18.900 €, según Resolución de la Presidencia de la AECID de 17 de 
diciembre de 2008, publicada en el BOE de 07 de enero de 2009, en la modalidad A, Proyectos conjuntos de 
investigación, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2008) 
entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en república dominicana. 
 - “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTADISTICAS DE DESARROLLO LOCAL EN 
REPUBLICA DOMINICANA” de referencia A/7077/06. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 18.900 €, según Resolución de la 
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Presidencia de la AECID de 21 de diciembre de 2006, publicada en el BOE de 10 de enero de 2007, en la 
modalidad A, Proyectos conjuntos de investigación, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica (PCI 2006) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en República 
Dominicana. 
 
A través de la Catedra Iberoamericana de la Universidad de Almería se han participado en los siguientes 
proyectos: 
 
- Título del Proyecto: NIÑAS/NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA CALLE EN CACHABAMBA 
(BOLIVIA), PARA EXTRAPOLARLO A DISTINTOS LUGARES, REGIONES O PAISES DE IBOEROAMERICA 
Período de ejecución: Desde: Febrero 2011 Hasta: Octubre 2011 
 
- Título del Proyecto: INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR 
MUJERES RURALES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN MERCADOS LABORALES: UNA 
CONTRIBUCION PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PÚBLICAS. LUGAR DE REFERENCIA : DISTRITO LLAIMA 
DE LONQUIMAY (REGION DE LA ARAUCANI, CHILE) 
Período de ejecución: Desde: Febrero 2011 Hasta: Octubre 2011 
 
- Título del Proyecto: SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL Y CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN EL CONO SUR (ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY) Referencia: 
CATEDRA IBEROAMERICANA  
Período de ejecución: Desde: Enero 2012 Hasta: Octubre 2012 
 
- Título del Proyecto: UNA PERSPECTIVA DESDE EL MERCADO LABORAL SOBRE LA REDUCCION DE LA 
POBREZA EN LOS PAISES ANDINOS (BOLIVIA, COLOMBIA, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY) 
Período de ejecución: Desde: Enero 2012 Hasta: Octubre 2012 
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5.1. Descripción del Plan de Estudios 
 


 
5.1 Explicación. Explicación General de la planificación del plan de estudios 


 
 


 
El desarrollo del plan formativo debe dotar al   Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local 


Sostenible de una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad profesional, que 


siempre se desarrollará: a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 


hombres y mujeres, b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios 


de  accesibilidad universal y  diseño para  todos (según la  disposición final  décima de  la  Ley 


51/2003, de 2  de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad), c) de acuerdo con los valores propios de una cultura 


de paz y de valores democráticos 
 


 
Objetivos formativos 


 
- Desarrollar métodos y estrategias para estar en condiciones de hacer un análisis 


sistemático de los diferentes entornos, detectar los puntos de mejora y los 
problemas existentes y proponer soluciones. 


- Analizar la gran variedad de oportunidades que suponen los nuevos focos de 
empleo e integrar los resultados para la creación de otros. 


- Ofrecer una respuesta al desafío que los métodos de Desarrollo Local plantean 
a la empresa y formar en las técnicas que la sociedad demanda en este campo. 


- Trabajar en estrecha relación con la realidad socioeconómica, para analizar las 
bases sobre las que se comienzan a asentar muchas empresas que dominarán 
buena parte del panorama económico del siglo XXI. 


 
 
 


Estructura de las enseñanzas 


El Máster planteado se estructura en 2 cuatrimestres, cada uno de ellos de 30 ECTS 
 


 


Máster ECTS 


Formación Obligatorias 30 


Optativas 24 


Prácticas externas 0 


Trabajo de fin de Máster 6 


Total 60 


 
El Máster en Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible pretende tanto 


capacitar a los alumnos para desarrollar la actividad profesional, como dotarles de las 


herramientas necesarias para realizar trabajos de investigación. En todo caso, las 


actividades previstas suponen un total de 60 créditos ECTS. 
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 Estructura del Máster Universitario en Máster en Desarrollo y Codesarrollo Sostenible  


 
Módulo 1: Troncal Formación 


obligatoria (30 ECTS) 


 


 
 


Formación optativa 


(24 ECTS) 


Itinerario Gestión en   Itinerario Investigación Iniciativas 


Locales  Módulo 2:  
en Ámbitos Locales Módulo 2:


 Optatividad itinerarios    
Módulo 2:


 


(9 ECTS) (9 ECTS) 
(9 ECTS) 


 
Módulo 3: Optatividad general 


(15 ECTS) 


 
 
 
 


Módulo 4: Trabajo Fin de Máster (6 


ECTS) 
 


 
 
 
 
 
 


El máster consta de un Módulo Troncal con 30 créditos ECTS (Módulo 1), de carácter obligatorio,  


que  contiene  los  aspectos  básicos  conceptuales  del  desarrollo  local,  el desarrollo sostenible, 


el codesarrollo, la elaboración y gestión de proyectos de desarrollo y la metodología de la 


investigación. 


 
A  continuación  el  alumno  debe  cursar  un  total  de  24  créditos  ECTS  de  asignaturas optativas 


que están agrupadas en dos módulos: 


 
- El primer módulo se ha denominado de optatividad del itinerario (Módulo 2) y en él se 


encuentran las asignaturas que orientan la formación recibida hacia el ámbito profesional o 


el investigador; en este módulo el alumno debe cursar un total de 9 créditos  eligiendo  la  


asignatura  específica  propuesta  para  cada  uno  de  los itinerarios.  Nada  impide  que,  


quien  así  lo  desee,  se  matricule  de  todas  las asignaturas propuestas en este módulo, 


completando los 24 créditos de formación optativa con otras asignaturas escogidas de la 


optatividad general (Módulo 3). 


 
Perfil investigador 


 Recopilación, tratamiento y análisis de datos (9 ECTS) 
 


 


Perfil profesional 


 Experiencias de campo (9 ECTS). 


 
- Del   segundo  de  los  módulos   de  optatividad   (Módulo   3),   denominado   de 


optatividad general, el alumno debe cursar 15 créditos de ECTS eligiendo entre las 


asignaturas propuestas. 


 
Por último, se debe realizar un trabajo Fin de Máster (Módulo 4), consistente en un 


proyecto de investigación, tutelado por los profesores del Máster (6 ECTS). 


Sistemas de evaluación 
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El  sistema de calificaciones  de todas  las  materias  del  título  será el  adoptado  por  la 


Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente y 


desarrollado por el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la 


Universidad de Almería 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/evalua 


cion-aprendizaje.pdf 


 
El Trabajo Final de queda regulado por su normativa específica 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativ 


a_tfg-tfm.pdf 
 
 


 
Mecanismos de coordinación docente 


 


 


En Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2011, la Universidad de Almería aprobó la 


normativa para el desarrollo de la Función Coordinadora en los Títulos de la Universidad 


de Almería: 
 


 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/servicios/servicio/ 


ssLINK/NORMATIVA-FUNCION-COORDINADORA 


 
 


Comisión Académica y Coordinador del Máster. 
 


La Comisión Académica está constituida por el Coordinador de Máster y tres miembros del 


personal Docente e Investigador participantes en el mismo. Son funciones de la Comisión 


Académica del Máster las siguientes: 


Las competencias de esta comisión serán: 


a) Definir los contenidos de las enseñanzas del Máster, las competencias a alcanzar por el 


alumnado y la metodología a aplicar en el Máster. 


b) Aplicar los criterios de selección del alumnado. 


c) Realizar la selección, admisión y resolver los recursos de admisión. d) Resolver 


las incidencias sobre la evaluación del alumnado. 


e) Designar al o la responsable del desarrollo de las prácticas y movilidad del alumnado. 


g) Designar tutores al alumnado. 


h) Aprobar y tramitar a través del Vicerrectorado responsable de la ordenación docente, las 


modificaciones de profesorado con la autorización previa de los departamentos afectados. 


i) Responsabilizarse de que el Máster se desarrolle para garantizar su futura acreditación. 


 
     Las funciones del Coordinador del Máster serán: 
 


 Planificar, convocar y presidir las reuniones de la Comisión Académica 
 


 Es  responsable  de  coordinar  y  promover  las  relaciones  institucionales  entre  los 
organismos responsables del Máster 
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 Todas aquellas otras tareas necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento de las 
enseñanzas conducentes a la obtención del Máster 


 


 Resolver las incidencias en el desarrollo del Máster asesorado por la Comisión Académica 
del Máster. 


 


 Identificar y recoger en la memoria económica las necesidades de los diferentes tipos de 
equipamiento y recursos humanos necesarios para desarrollar el Máster. 


 


La Comisión Académica tendrá reuniones periódicas al menos una vez cada tres meses en 


periodo lectivo para establecer la organización del máster y un adecuado sistema de 


coordinación general. 
 


Coordinadores de materia/asignatura 
 


Además de las anteriores comisiones se prevé designar para cada materia/asignatura un 


coordinador que tendrá la primordial función de coordinar los contenidos docentes y coordinar 


las actividades docentes entre las asignaturas incluidas en la    materias, que se agrupan por 


presentar contenidos afines 
 


El coordinador de Materia será designado por la Comisión Académica para cada curso académico 


entre los profesores responsables de alguna de las materias incluidas en la Materia y tienen 


como funciones: 
 


 Coordinar  la  elaboración  de  las    guías  docentes  de  las  asignaturas  (su  elaboración, 
desarrollo y revisiones) evitando el solapamiento entre ellas, o la ausencia de 
competencias fijadas para la materia. 


 


 Velar por el correcto desarrollo de la materia según se establece en la guía docente, y por 
la coherencia y uniformidad del profesorado asignado a las materias 


 


 Comunicar  a  la  Comisión  Académica  cualquier  modificación  que  considere  necesario 
realizar a las guías docentes de las asignaturas, o cualquier incidencia en el desarrollo de 
las actividades que reclame la intervención de la Comisión Académica 


 


Para cada asignatura existirá un coordinador, en previsión que en la docencia de una de ellas 


participe más de un profesor, cuyas funciones será similares a las descritas para Materia pero en 


el ámbito de la materia 
 


 


Sistemas de calificación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 


establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 


universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 


Calificación  cuantitativa  en  escala  10,  con  un  decimal  y  de  acuerdo  con  la 


siguiente escala cualitativa: 


0-4,9: Suspenso (SS). 


5,0-6,9: Aprobado (AP). 


7,0-8,9: Notable (NT). 


9,0-10: Sobresaliente (SB). 


La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 


calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 


alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 
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número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula 


de Honor. 


 


En todo caso, se tendrá en cuenta como referente normativo el “Reglamento de evaluación del 


aprendizaje del alumnado de la Universidad de Almería” aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 


29 de octubre de 2010. 


 


Idiomas de Impartición 


La  UAL  garantiza  la impartición  de todos  los contenidos  del  presente  Máster  en  los idiomas y 


términos expresados en su memoria: 


Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la formación del alumnado, en aplicación y desarrollo 


del Plan de Bilingüismo de la Universidad de Almería aprobado dentro del marco de desarrollo de las 


competencias lingüísticas previsto para sus estudiantes, los alumnos podrán optar por cursar los 


contenidos del Grado en los idiomas que la UAL decida impartir además de los inicialmente previstos 


 


Tipo de Enseñanza 


La  UAL  garantiza  la  impartición  de  todos  los  contenidos  del  presente  máster  en  los términos 


expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la formación del alumnado 


y en aplicación y desarrollo del proceso de mejora e innovación docente, promoverá a través la 


Unidad de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual (EVA) la progresiva virtualización de algunos 


contenidos y materias del título con una modalidad de impartición mixta de acuerdo con los 


contenidos de la presente memoria y la normativa específica desarrollada al efecto por la UAL. 


 


Actividades formativas y presencialidad 


Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y las metodologías 


docentes para cada materia y se han incluido los porcentajes de presencialidad y las horas.  En 


concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de máster de la Universidad de Almería 


viene establecido por la Normativa de Planificación Docente, actualmente aprobada para el 


curso 2015-16.  por Resolución del Rector de 10 de noviembre de 2014 por el que prorroga la 


normativa adoptada para el 2014-15 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 


2013, para todas las materias de la Universidad de Almería (grado y máster). En su Artículo 3º.2 , se 


establece que las horas lectivas para el alumnado corresponderán al 30% de presencialidad aplicable a 


cada crédito ECTS, considerado éste como 25 horas de trabajo del estudiante según lo establecido en 


Real Decreto 1125/2003  exceptuando los Practicum (prácticas externas, prácticas profesionales, etc.) 


y el Trabajo Fin de Máster que se regirán por criterios específicos al respecto. 


 


Del mismo modo, la actividad docente presencial o semipresencial puede quedar distribuida según la 


actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la citada normativa y en su regulación 


específica aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2013, por el que se aprueba la 


normativa para el desarrollo de asignaturas en modalidad semipresencial (mixta) en los títulos oficiales de 


Grado y Máster de la Universidad de Almería.  Se entiende que la concreción de horas de las actividades 


formativas para cada materia en aquello que pudiera diferir de esta memoria se establecerá de manera 


pormenorizada y pública en la información que legalmente sea requerida de acuerdo  con la 


asignación de presencialidad que de forma anual quede definida por la UAL para cada tipo de 


enseñanza y según los criterios potestativos de los docentes que queden determinados de manera 


anual en cada una de las Guías Docentes de las asignaturas.  
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 


No se tiene previsto un régimen específico de movilidad para el máster, dando por suficiente 


información general prevista para cualquier estudio de máster de la Universidad de Almería en l 


términos que constan publicados en la página web de la Universidad. 


 
Puede consultarse la información en los siguientes enlaces a la web del  Área de Atenci 


Integral  al  Estudiante  (ARATIES),  responsables  de  la  gestión  de  becas  y  Ayudas  y  d 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al desarrollo que gestiona todo lo relativo a 
movilidad: 


 
Becas y Ayudas: 
http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm 


 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación Al Desarrollo: 
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/index.htm 
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2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo 
 


 


El Máster “Desarrollo y Codesarrollo Local  Sostenible”  pretende cubrir una 
necesidad de la sociedad, repetidamente solicitada por personas e instituciones, que 
demanda profesionales con la formación adecuada que puedan impulsar el desarrollo en 
sus  más  diversas  facetas.  Esta  formación  debe  combinar  múltiples  saberes  — 
antropología, economía, derecho, geografía, medioambiente, etc.— que permitan a las 
personas que terminen el Máster desarrollar su trabajo con profesionalidad y eficacia. 


 
El interés del Máster es muy amplio. Se extiende desde el ámbito provincial, en el que se 
encuentran diversos territorios necesitados de profesionales formados en políticas de 
desarrollo local que eviten su abandono (poblacional, medioambiental…) impulsando 
iniciativas de desarrollo viables y sostenibles, hasta el internacional, particularmente de 
países en desarrollo que precisan de personas formadas y que carecen de los recursos 
para hacerlo. Tampoco hay que olvidar el desarrollo en los núcleos urbanos, para mejorar 
sus condiciones de habitabilidad. 


 
El Máster aborda, desde las perspectivas académica, científica y profesional aspectos de 
perenne actualidad, que tanto tienen que ver con el desarrollo de los pueblos y de las 
personas: 


- Desarrollo local, entendido en sus múltiples aspectos: rural y urbano, interior y 
litoral… Estudiando los diversos modelos y sus peculiares características 
(distritos industriales, sistemas productivos locales, planes de desarrollo 
local…). 


- Cooperación al desarrollo y movimientos poblacionales, pues precisamente 
buena  parte  de  estos  movimientos  están  originados  por  la  pobreza  y  el 
reducido nivel de vida de los lugares desde los que se inician, o por las 
guerras y la inestabilidad social, causas, en la mayor parte de los casos, del 
subdesarrollo. La cooperación al desarrollo y la formación de personas de 
otros lugares, que después impulsen el desarrollo socioeconómico en sus 
países de origen, es trascendental para mejorar en nivel de vida de muchas 
zonas que ahora son focos de pobreza y de inmigración. 


- Sostenibilidad, que comporta planes de desarrollo que hagan un uso racional 
de los recursos, que respeten el medio ambiente y que no hipotequen el 
desarrollo de las futuras generaciones. Y que, al mismo tiempo, sean viables 
desde el punto de vista económico. 


 
La  presente  propuesta  para  la  puesta  en  marcha  del  Máster  Desarrollo y 
Codesarrollo Local  Sostenible”     está  en  línea  con  los  intereses  de  las  diferentes 
administraciones —locales, autonómicas, nacionales y supranacionales— y de múltiples 
organizaciones —desde ONG, hasta las Naciones Unidas— que impulsan el desarrollo de 
pueblos y territorios con múltiples instrumentos. 


 
Muestra del interés y de la sensibilidad que la sociedad tiene por el desarrollo local, la 
sostenibilidad y el codesarrollo son los múltiples cursos, en forma de máster oficial, 
máster, curso especialista, etc., que organizan las más diversas entidades públicas y 
privadas. 


 
En la propia Universidad de Almería se organizaron en 1998 las primeras Jornadas sobre 
Desarrollo Rural, que fueron la semilla del Curso Propio “Desarrollo Rural” que se 
comenzó a impartir en 1999, y que tras cinco ediciones se trasformó en el Curso Propio 
“Desarrollo Local”, que después de dos ediciones se trasformó en Especialista. De estos 
cursos se han llevado a cabo hasta el momento diez ediciones. 
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Por los anteriores cursos —impartiéndose como Cursos Propios de la Universidad y, por 
tanto, excluyendo a los inscritos en las primeras Jornadas— han pasado 239 alumnos, 
tanto procedentes de la Universidad como profesionales de los más diversos ámbitos 
(privado y de instituciones públicas), que han terminado con un grado de satisfacción muy 
elevado, como muestran las encuestas realizadas al terminar los cursos y que están en 
poder de Enseñanzas Propias. 
 
El plan formativo del máster en Desarrollo y Codesarrollo Local  Sostenible 
 dotara  al titulado de una capacitación adecuada para llevar a cabo el desarrollo de 
su actividad  desde una orientación prominentemente investigadora, sin perjuicio de que 
los estudiantes puedan completar su curriculo con un perfil más profesional mediante 
la selección de itinerarios, 
 
Este master se desarrollará: 


a) Desde el máximo respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres. 


b) Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos (según la disposición final décima 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad). 


c) De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos. 
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2.2 Referentes externos 
 
 
 
 
 


En España para el curso académico 2015/16, además del Master Universitario en Desarrollo y 
Codesarrollo Local Sostenible podemos señalar otros masters con la temática relacionadas con el 
desarrollo local sostenible el codesarrollo y la cooperación internacional, cuyas principales 
características se recogen en el cuadro siguiente: 
 
 


Universidad Título Objetivos 


Málaga Cooperación 


Internacional y 


Políticas de 


Desarrollo 


Formar profesionales capacitados para trabajar en la 


administración pública, empresas, organizaciones no 


lucrativas, instituciones financieras, etc., en la cooperación 


y la promoción del desarrollo económico y social, para 


llevar a cabo tareas de estudio, investigación, preparación, 


diseño, intervención, licitación y gestión de proyectos y 


programas en los campos más usuales de la cooperación 


internacional y el desarrollo, así como en la promoción de 


áreas deprimidas y zonas de desarrollo, desarrollo local, 


etc. 


Jaume I de 


Castellón. 


Cooperación al 


Desarrollo 


Responde a la necesidad de ofertar, por parte de las cinco 


universidades públicas valencianas, una formación de alto 


nivel en cooperación al desarrollo. La complejidad y 


creciente preocupación sobre las cuestiones del desarrollo 


y la pobreza han llevado a organismos internacionales, 


estados y entidades sociales a multiplicar los recursos 


destinados a un sector que demanda profesionales 


cualificados con una formación específica e 


interdisciplinaria. 


Murcia Desarrollo 


Económico y 


Cooperación 


Internacional 


Desarrollar las capacidades necesarias que facilite la 


incorporación del estudiante al mercado laboral de la 


cooperación internacional, tanto para desarrollar su trabajo 


en países menos desarrollados como para trabajar en 


instituciones internacionales o administraciones Públicas.  


Extremadura Desarrollo Rural Analizar la política de diversificación de las zonas rurales 


como base para salir de su problemática actual 


Alicante Desarrollo Local 


e Innovación 


Territorial”. 


Proporcionar a los estudiantes, desde una perspectiva 


aplicada, los instrumentos necesarios para incentivar y 


promover el desarrollo endógeno sostenible, mediante el 


aprovechamiento y puesta en valor de los recursos 


territoriales existentes.  


Sevilla Ordenación y 


Gestión del 


Desarrollo 


Territorial y 


Local 


La formación superior de graduados en distintas 


disciplinas para el ejercicio de su actividad profesional en 


el desarrollo local y territorial, así como la iniciación a la 


investigación, reflexión teórica y conocimiento de planes, 


instrumentos y técnicas del análisis territorial. 


Cádiz, 


Huelva y 


Jaén 


Máster 


Interuniversitario 


en Economía y 


Desarrollo 


Territorial 


La especialización en un ámbito de conocimiento clave 


para el desarrollo regional y que relaciona los temas de la 


economía y el desarrollo territorial con la economía social, 


priorizando esta convergencia como posibilidad para la 


dinamización territorial, la creación de empresas y la 
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generación de empleo 


 
Todos los master tienen unas características similares a la propuesta del Master de Desarrollo y 
Codesarrollo Local Sostenible de la Universidad de Almería con 60 créditos a cursar en dos semestres. 
La mayoría de los master plantean una formación en desarrollo territorial, local y de cooperación al 
desarrollo desde una perspectiva interdisciplinar. 
En cuanto a referentes internacionales se puede observar en el cuadro siguiente: 
 
 


Universidad Título Objetivos 


Trento 


(Italia),  


Corvinus de 


Budapest 


(Hungría), l 


 Liubliana 


(Eslovenia) 


Ratisbona 


(Alemania 


Master Conjunto 


Europeo en 


Desarrollo 


Local 


Comparado 


Integrado en el programa Erasmus Mundus y se centra en 


cómo el desarrollo regional y municipal (el "desarrollo 


local") puede apoyar el progreso económico y social, así 


como la estabilidad política y la cohesión social. Este 


programa de estudios interdisciplinar incluye módulos de 


geografía, economía, derecho, ciencias políticas, 


sociología y gestión de proyectos. Además plantea que 


una parte del proceso de aprendizaje se realice a 


distancia. 


Paris 7 


(Francia) 


Master en 


Ingeniería de 


la planificación y 


Desarrollo Local 


Se centra en el desarrollo y territorio: los paradigmas de lo 


local, cámbio social y políticas Públicas, ordenación del 


territorio y política ambiental. 


Instituto de 


Políticas de 


Desarrollo y 


Gestión 


(IOB). 


Universidad 


de 


Amberes 


(Bélgica 


Master en 


Globalización y 


Desarrollo 


Analiza el fenómeno de la globalización desde una 


perspectiva ecléctica, teniendo en cuenta tanto las 


oportunidades que crea como las amenazas que plantea 


para el desarrollo y el alivio de la pobreza en los países 


en desarrollo, tanto a nivel regional como local 


Universidad 


de Quebec 


en Montreal 


(Canadá) 


Estudios 


Avanzados en 


Ordenación del 


Territorio y 


Desarrollo Local 


Se centra en la importancia del patrimonio natural y 


desarrollo local, la gestión de proyectos y la 


sociogeografía del desarrollo.  


Universidad 


de Waterloo 


en Ontario 


(Canadá) 


Master en 


Desarrollo 


Económico 


Local 


Analizar las tendencias actuales de desarrollo económico 


local en Canadá. 


 
Varios docentes del Master han sido profesores invitados en la Universidad de Quebec, y han podido 
conocer de primera mano la organización y el funcionamiento de los Master de Desarrollo Local 
 
Además de estos referentes nacionales e internacionales, técnicos de las fundaciones Mediterráneo, 
Andalucía Emprende y Almería Social y laboral han aportado sus conocimientos en la organización del 
Master de Desarrollo y Codesarrollo local Sostenible.  
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2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 


Comisión Académica 
 
De acuerdo con las directrices para la presentación de propuestas y elaboración de 
enseñanzas oficiales de Máster, recogidas en el R.D.   1393/2007, en cada Máster se 
constituirá una Comisión Académica presidida por el/la Coordinador/a del Máster. 
 
La  Comisión  Académica del  presente  Máster  está  integrada  por  el  coordinador del 
Máster, por el Decano de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales y Catedrático 
de Organización de Empresas y por dos profesores doctores pertenecientes al área de 
Economía Aplicada. 
 
La Comisión Académica se ha reunido en tres ocasiones, elaborando el plan de estudios 
del Máster, estableciendo las competencias a alcanzar y definiendo la metodología a 
seguir. 
 
Recopilación de información a nivel informal 
 
El conjunto de doctores implicados (más de 12) ha venido participando en reuniones 
informales celebradas para la propuesta de dicho Master, a la vez que se han realizado 
consultas individualizadas a través de correos electrónicos para conocer su opinión 
respecto a las materias a proponer y competencias a desarrollar. 
 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Continua 
 
A lo largo del proceso de elaboración de la memoria del Máster, se han realizado varias 
consultas al responsable del Secretariado de Máster del Vicerrectorado de Postgrado y 
Formación Continua de la Universidad de Almería. 
 
Profesorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
A lo largo del proceso de elaboración de la memoria del Máster, se han realizado 
consultas   a   diferentes   profesores   de   la   Facultad   de   Ciencias   Económicas   y 
Empresariales, pertenecientes a las distintas áreas de conocimiento. 


2.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 


 
Consulta a empleadores 
 
Jornadas sobre Demandas Sociales en el nuevo Mapa de Titulaciones de la Universidad 
de Almería, organizadas por la Universidad de Almería junto con la Fundación 
Mediterránea y con la colaboración de la Cámara de Comercio y Asempal. 
 


 Objetivos: 
x  Dar  a  conocer  el  proceso  de  cambio  de  titulaciones  que  está  viviendo  la 


Universidad de Almería, de acuerdo al Espacio Europeo de Educación Superior. 
x  Detectar las competencias demandadas por el mercado laboral para las nuevas 


titulaciones. 
x  Ayudar  a  definir  los  perfiles  académicos  y  profesionales,  debatir  sobre  la 


necesidad de prácticas externas en los nuevos planes. 
 


 Resultados iniciales del muestreo en talleres presenciales: 
En el taller de trabajo se puso a disposición de los empleadores un documento en el 
que figuraban un compendio de competencias extraídas del proyecto Tuning y de un 
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14-04-2015 4314549 


Relación de respuestas, actuaciones y cambios introducidos en la 


Memoria de la Titulación con motivo de la evaluación realizada por la 


AAC: 


 


CRITERIO 1: Descripción del Título 


MODIFICACIÓN 1: El link a la normativa de permanencia funciona mal. No ha sido posible leer 
el documento. Se debe corregir este aspecto. 


Se ha revisado el enlace, y salvo error o nueva incidencia, se encuentra ya operativo. 
 
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/pe_normas-
permanencia.pdf 
 


MODIFICACIÓN 2: El concepto de sostenibilidad se utiliza actualmente desde muy diversas 
disciplinas y en distintos sentidos. En el título actual aparece como algo diferente al desarrollo y al 
codesarrollo cuando, visto el temario, en realidad se trata de una orientación o rasgo característico 
que se le quiere dar a estos conceptos. Por ello, se debe adecuar la denominación del título a los 
contenidos que se ofertan, sería más adecuado un título como "Máster Universitario en Desarrollo y 
Codesarrollo Local Sostenible".  


 
Estimamos muy acertada la apreciación, que se ajusta a la realidad, y se cambia la denominación del 
máster de acuerdo con la propuesta del Informe: Máster Universitario en Desarrollo y Codesarrollo 
Local Sostenible. 
 


 


CRITERIO 2: Justificación  


MODIFICACIÓN: Los referentes externos nacionales son adecuados pero se debe indicar su 
relación con el título propuesto. Asimismo, se deben ampliar los referentes internacionales, 
poniendo de manifiesto su relación con este título. 


 
 
A los efectos se añade el siguiente texto al punto 2 


 
Texto añadido 
En España para el curso académico 2015/16, además del Master Universitario en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible podemos 
señalar otros masters con la temática relacionadas con el desarrollo local sostenible el codesarrollo y la cooperación internacional, cuyas 
principales características se recogen en el cuadro siguiente: 
 
 


Universidad Título Objetivos 


Málaga Cooperación 
Internacional y Políticas 
de Desarrollo 


Formar profesionales capacitados para trabajar en la administración pública, 
empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones financieras, etc., en la 
cooperación y la promoción del desarrollo económico y social, para llevar a cabo 
tareas de estudio, investigación, preparación, diseño, intervención, licitación y 
gestión de proyectos y programas en los campos más usuales de la cooperación 
internacional y el desarrollo, así como en la promoción de áreas deprimidas y zonas 
de desarrollo, desarrollo local, etc. 


Jaume I de 
Castellón. 


Cooperación al 
Desarrollo 


Responde a la necesidad de ofertar, por parte de las cinco universidades públicas 
valencianas, una formación de alto nivel en cooperación al desarrollo. La 
complejidad y creciente preocupación sobre las cuestiones del desarrollo y la 
pobreza han llevado a organismos internacionales, estados y entidades sociales a 
multiplicar los recursos destinados a un sector que demanda profesionales 
cualificados con una formación específica e interdisciplinaria. 


Murcia Desarrollo Económico y 
Cooperación 
Internacional 


Desarrollar las capacidades necesarias que facilite la incorporación del estudiante 
al mercado laboral de la cooperación internacional, tanto para desarrollar su trabajo 
en países menos desarrollados como para trabajar en instituciones internacionales 
o administraciones Públicas.  


Extremadura Desarrollo Rural Analizar la política de diversificación de las zonas rurales como base para salir de 
su problemática actual 


Alicante Desarrollo Local e 
Innovación Territorial”. 


Proporcionar a los estudiantes, desde una perspectiva aplicada, los instrumentos 
necesarios para incentivar y promover el desarrollo endógeno sostenible, mediante 
el aprovechamiento y puesta en valor de los recursos territoriales existentes.  
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Sevilla Ordenación y Gestión 
del Desarrollo 
Territorial y Local 


La formación superior de graduados en distintas disciplinas para el ejercicio de su 
actividad profesional en el desarrollo local y territorial, así como la iniciación a la 
investigación, reflexión teórica y conocimiento de planes, instrumentos y técnicas 
del análisis territorial. 


Cádiz, Huelva y 
Jaén 


Máster 
Interuniversitario en 
Economía y Desarrollo 
Territorial 


La especialización en un ámbito de conocimiento clave para el desarrollo regional y 
que relaciona los temas de la economía y el desarrollo territorial con la economía 
social, priorizando esta convergencia como posibilidad para la dinamización 
territorial, la creación de empresas y la generación de empleo 


 
Todos los master tienen unas características similares a la propuesta del Master de Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible de la 
Universidad de Almería con 60 créditos a cursar en dos semestres. La mayoría de los master plantean una formación en desarrollo 
territorial, local y de cooperación al desarrollo desde una perspectiva interdisciplinar. 
En cuanto a referentes internacionales se puede observar en el cuadro siguiente: 
 
 


Universidad Título Objetivos 


Trento (Italia),  
Corvinus de 
Budapest 
(Hungría), l 
 Liubliana 
(Eslovenia) 
Ratisbona 
(Alemania 


Master Conjunto 
Europeo en Desarrollo 
Local Comparado 


Integrado en el programa Erasmus Mundus y se centra en cómo el desarrollo 
regional y municipal (el "desarrollo local") puede apoyar el progreso económico y 
social, así como la estabilidad política y la cohesión social. Este programa de 
estudios interdisciplinar incluye módulos de geografía, economía, derecho, ciencias 
políticas, sociología y gestión de proyectos. Además plantea que una parte del 
proceso de aprendizaje se realice a distancia. 


Paris 7 (Francia) Master en Ingeniería de 
la planificación y 
Desarrollo Local 


Se centra en el desarrollo y territorio: los paradigmas de lo local, cámbio social y 
políticas Públicas, ordenación del territorio y política ambiental. 


Instituto de 
Políticas de 
Desarrollo y 
Gestión (IOB). 
Universidad de 
Amberes (Bélgica 


Master en 
Globalización y 
Desarrollo 


Analiza el fenómeno de la globalización desde una perspectiva ecléctica, teniendo 
en cuenta tanto las oportunidades que crea como las amenazas que plantea para el 
desarrollo y el alivio de la pobreza en los países 
en desarrollo, tanto a nivel regional como local 


Universidad de 
Quebec en 
Montreal 
(Canadá) 


Estudios Avanzados en 
Ordenación del 
Territorio y Desarrollo 
Local 


Se centra en la importancia del patrimonio natural y desarrollo local, la gestión de 
proyectos y la sociogeografía del desarrollo.  


Universidad de 
Waterloo en 
Ontario (Canadá) 


Master en 
Desarrollo Económico 
Local 


Analizar las tendencias actuales de desarrollo económico local en Canadá. 


 
Varios docentes del Master han sido profesores invitados en la Universidad de Quebec, y han podido conocer de primera mano la 
organización y el funcionamiento de los Master de Desarrollo Local 
 
Además de estos referentes nacionales e internacionales, técnicos de las fundaciones Mediterráneo, Andalucía Emprende y Almería 
Social y laboral han aportado sus conocimientos en la organización del Master de Desarrollo y Codesarrollo local Sostenible.  


 
Texto suprimido 
Muestra del interés y de la sensibilidad que la sociedad tiene por el desarrollo local, la sostenibilidad y el codesarrollo son los múltiples 
cursos, en forma de máster oficial, máster, curso especialista, etc., que organizan las más diversas entidades públicas y privadas. Sirva 
como botón de muestra los ejemplos que recogemos a continuación: 
- “Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo”. Máster oficial semipresencial. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Málaga. 
- “Cooperación al Desarrollo”. Máster Oficial de la Universidad Jaume I de Castellón. 
- “Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local”. Máster semipresencial. Fundació Innovació I Formació. Universidad 
de Girona. 
- “Desarrollo Económico y Cooperación Internacional”. Máster Universitario. Universidad de Murcia. 
- “Elementos y Estrategias para un Desarrollo Sostenible”. Curso propio. Fundación Universidad-Empresa Adei. Universidad de Valencia. 
- “Desarrollo Rural”. Máster. Universidad de Extremadura. 
- “Experto en Turismo Sostenible en el Desarrollo Local”. Fundación CYES. 
- “Máster en Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo”. Euroinnova Formación. 


- “Desarrollo Local e Innovación Territorial”.Master oficial de la Universidad de Alicante. 


 
 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
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CRITERIO 3: Competencias 


MODIFICACIÓN 1: La redacción de las competencias debe mejorarse.  
"CE2. Conocer los instrumentos e instituciones más adecuados para impulsar el desarrollo en los 
diferentes ámbitos". ¿A qué ámbitos se refiere? Al incluir 'los' parece que se refiere a algo muy 
concreto. 


Se procede al ajuste del cambio solicitado respecto de la competencia CE2 
 


Competencia anterior Competencia modificada 


CE2.- Conocer los instrumentos e instituciones 
más adecuados para impulsar el desarrollo en 
los diferentes ámbitos. 


CE2.- Conocer los instrumentos e instituciones 
más adecuados para impulsar el desarrollo en 
los ámbitos en los que se vaya a aplicar: local, 
comarcal y provincial. 


 
Por lo expuesto y con el cambio realizado, y salvo mejor criterio o mejora de aclaración, 
entendemos que hemos dado respuesta a su requerimiento. 
 


"CE5. Conocer y manejar las diferentes modalidades de empresas para evaluar cual es la más 
adecuada en cada caso particular y capacidad para elaborar el correspondiente plan de empresa. 
"¿Qué son modalidades de empresas? Además, se mezcla la capacidad para elaborar un plan de 
empresa con la elección de la fórmula jurídica más apropiada para llevar a cabo dicho plan. 


Se procede al ajuste del cambio solicitado respecto de la competencia CE5 
 
 


Competencia anterior Competencia modificada 


CE5.- Conocer y manejar las diferentes 
modalidades de empresas para evaluar cual 
es la más adecuada en cada caso particular y 
capacidad para elaborar el correspondiente 
plan de empresa. 


CE5.- Conocer los diferentes tipos posibles de 
empresas para estar en condiciones de 
evaluar cuál es el más adecuado en cada 
caso particular y dotar de capacidad para 
elaborar el correspondiente plan de empresa. 


 
Por lo expuesto y con el cambio realizado, y salvo mejor criterio o mejora de aclaración, 
entendemos que hemos dado respuesta a su requerimiento. 
 


"CE6. Conocer y aplicar las tendencias en materia de medio ambiente y el desarrollo sostenible en 
relación con el desarrollo y el ámbito empresarial." ¿Qué se entiende por 'aplicar tendencias'? 


Se procede al ajuste del cambio solicitado respecto de la competencia CE6 
 
 


Competencia anterior Competencia modificada 


CE6.- Conocer y aplicar las tendencias en 
materia de medio ambiente y el desarrollo 
sostenible en relación con el desarrollo y el 
ámbito empresarial. 


CE6.- Conocer los aspectos relativos al medio 
ambiente y al desarrollo sostenible que 
afectan al desarrollo de territorios y al ámbito 
empresarial, y dotar de la capacidad para 
aplicarlas a casos concretos. 


 
Por lo expuesto y con el cambio realizado, y salvo mejor criterio o mejora de aclaración, 
entendemos que hemos dado respuesta a su requerimiento. 
 


MODIFICACIÓN 2: No se incorporan competencias transversales cuando en el apartado de 
justificación se destacan una serie de competencias, algunas de las cuales pueden considerarse 
transversales; dichas competencias son relevantes para las personas que se pretende formar y 
deben ser incluidas. Se debe revisar la clasificación de las competencias ya que algunas, por 
ejemplo la CE4 (...exponer ideas en público, dinámicas de grupo,...") podrían encuadrarse mejor 
entre las competencias generales o incluso transversales que entre las específicas.  


 


Se cambia la CE4 a transversal (ahora CT3) y se incorporan dos nuevas 
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competencias transversales para las materias: 


CT1 - Demostrar capacidad para la comunicación (oral y escrita): Trabajo Fin de 


Grado, Experiencia de Campo y Elaboración y Gestión de Proyectos de Desarrollo.   


 


CT2 - Capacitar al alumno para el desempeño de trabajo en grupo dentro de 


contextos multidisciplinares: Codesarrollo, Desarrollo Sostenible, Desarrollo 


Local, Economía Social y Derechos humanos y Cooperación al Desarrollo. 


 


Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a 


su requerimiento. 
 


 


CRITERIO 4: Acceso y Admisión de Estudiantes 


RECOMENDACIÓN 1: Se recomienda definir de manera más precisa el perfil de ingreso con el fin 
de que pueda servir de orientación útil a los estudiantes potenciales. 


 
A los efectos se añade el siguiente texto al punto 2 


 
Texto añadido 
El carácter interdisciplinar de las temáticas que aborda el master le da una singularidad que 


abarca innumerables disciplinas del ámbito universitario y laboral. El perfil académico y 


personal de ingreso recomendado sería, por una parte, titulados universitarios que estén 


realizando su actividad laboral en empresas o instituciones de desarrollo local y, por otra, 


egresados de titulaciones de grado de la rama de Ciencias Sociales más vinculadas con el 


desarrollo local,  codesarrollo y la sostenibilidad, como son Economía, Administración y 


Dirección de Empresas, Turismo, Geografía, Derecho, Relaciones Laborales, Administraciones 


Públicas, Medio Ambiente, Sociología, así como Ingeniero agrónomo e Ingenieros técnico 


agrícola. 


 
 
En el caso que el número de preinscritos supere el número de plazas ofertadas, entonces la 
Comisión Académica del master procederá a baremar a los candidatos en función de: 
 


Concepto a valorar Puntos 


Expediente académico en titulaciones 
prioritarias. 


4 


Expediente académico en otras titulaciones 
de grado. 


2 


Posesión de titulaciones de postgrado o 
cursos de especialización en desarrollo local 
y codesarrollo. 


2 


Experiencia profesional en el campo del 
desarrollo local . 


2 


 
 
El estudiante potencial de este master tendría que ser una persona dinámica, comunicativa, 
emprendedora, responsable y proactiva, con capacidad de gestionar y dinamizar equipos 
materiales y humanos. Del mismo modo debe de tener capacidad para impartir formación, con 
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conocimientos en gestión empresarial y aprovechamiento de los recursos. 
 
Texto suprimido 
 
Los estudiantes potenciales del Máster de Desarrollo Local, Codesarrollo y Sostenibilidad 
vendrán tanto del ámbito académico como profesional. Al ser un master eminentemente 
interdisciplinar, el abanico de alumnos/as de grados, licenciaturas y diplomaturas es amplio 
destacando los relacionados con economía, administración de empresas, turismo, 
humanidades, derecho, administraciones públicas, ciencias de la educación, medio ambiente, 
entre otras. 
 


 
 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 


 
RECOMENDACIÓN 2: Asimismo, se recomienda incluir algún mecanismo de apoyo y orientación 
específico del Máster para los estudiantes matriculados. 


A los efectos se añade el siguiente texto al punto 4.3 


 


 
Además del apoyo y orientación que los estudiantes una vez matriculados 


puedan recibir del coordinador general del Master y del personal de la 


Secretaría de la Facultad de Económicas Y Empresariales, la Universidad de Almería 


también cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en 


el panorama nacional, como el Secretariado de Acción Estudiantil dependiente del Vicerrectorado de 


Estudiantes así como todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, 


TIU y becas).  


Desde la Universidad de Almería, con carácter general para todos sus estudiantes se desarrollan varios 


programa de apoyo y orientación al alumnado, de entre ellos merecen ser destacados el de apoyo a 


estudiantes con discapacidad y el de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 


 


a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 


Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Almería con algún tipo de discapacidad, ya sea de 


índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a 


través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se 


elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la 


trayectoria universitaria del Master Universitario en Desarrollo y Ecodesarrollo Local Sostenible. 


 


 


b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 


El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en 


la vida académica del universitario. Se atiende al estudiante en entrevistas individuales, se le orienta 


directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. El asesoramiento 


psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación 


adecuada en los estudios.  


 


Desde una perspectiva de apoyo y orientación más académica y personalizada del propio Master, está 


previsto que el coordinador general del Master asigne a cada alumno matriculado un tutor académico. Este 


tutor académico, que se seleccionará de entre el profesorado implicado en el Master, tendrá como funciones 


principales: 


a) Realizar un seguimiento de los progresos académicos del alumno/a y aconsejarle en momentos de 


dificultad de aprendizaje con el objetivo de que mejore sus resultados académicos y evitar que abandone los 


estudios. 


b) Asesorar al alumno/a sobre el tema de investigación que puede desarrollar para superar el Trabajo Fin de 


Master en función de las inquietudes científicas del estudiante tutorizado, y dirigir ese trabajo o 


recomendarle otro director si considera que el tema excede su campo de especialización. 


c) Asesorar y orientar al alumno/a matriculado en cuestiones de relación académica con el resto de 


profesores del Master, en cuestiones de carácter técnico-logístico (uso del Campus Virtual, bibliotecas, 


servicios al alumnado,...), así como la posibilidad de su inclusión en los programas de apoyo a estudiantes 


con discapacidad y asesoramiento 


psicológico y psicoeducativo.). 


d) Comunicar al coordinador general del Master las incidencias detectadas para que se puedan subsanar 
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adecuadamente y se garantice la calidad y el éxito de los objetivos del título.  


Para garantizar una correcta tutorización, los tutores académicos deberán reservar al inicio del curso dos 


horas para una entrevista personal con el alumno y establecer un calendario de entrevistas a lo largo del 


curso para realizar el seguimiento de sus progresos y solventar, en su caso, sus dificultades de aprendizaje. 


 


 


 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 


 


 


 
 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑÁNZAS 


MODIFICACIÓN 1: Debe corregirse la información recogida en la descripción del título para que 
coincida con la incorporada en el criterio 5. Se dice que son 24 créditos obligatorios cuando 
realmente son 30. También que son 30 optativos cuando en realidad son 24. 


Se ha actualizado la cifra. 


MODIFICACIÓN 2: Se debe justificar si puede hablarse realmente de especialidad asignando tan 
sólo 9 créditos. 


 


Salvo error u omisión, no hemos encontrado ningún desarrollo o recomendación 


al respecto del número de ECTS para poder consolidar una especialidad en los 


protocolos de verificación de las Agencias Evaluadoras, en razón de lo expuesto, 


intentamos aclarar la estructura propuesta. 


 


En el desarrollo del máster se prefirió consolidar un tronco obligatorio común y 


sobre criterios más cualitativos que cuantitativos se decidió fijar la especialidad 


en 9 ECTS. Las limitaciones de los másteres de un año (60 ECTS) impiden en 


ocasiones el profundizar en determinados aspectos o el desarrollar más 


ampliamente los TFM.  


En otros Master hay diversidad de criterios. Por ejemplo, el de Desarrollo 


Económico y Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia la 


especialidad tiene 12 créditos y hay otros casos que no tienen especialidad. 


Hacemos referencia al Master de Desarrollo Local e Innovación Territorial de la 


Universidad de Alicante (48 créditos corresponden a obligatorios y los 12 


restantes al Trabajo Fin de Master) y al Master en Ordenación y Gestión del 


Desarrollo Territorial y local de la Universidad de Sevilla. Por tanto en nuestro 


caso, pensamos que los 9 créditos de la asignatura Experiencias de Campo son 


suficientes para la especialidad porque realmente el alumno/a va a poder 


implementar los conocimientos adquiridos en el resto de las asignaturas en esta. 


 


Es importante la especialidad en Investigación en Ámbitos Locales debido a que  


La base de los estudios en los ámbitos locales se centra en el conocimiento de la 
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información a tratar tanto a nivel directo como pueda ser realización de 


encuestas como por medio indirecto por medio de búsqueda de información, 


bases de datos, etc. Una ver tenida esa información se debe de aplicar una 


metodología (Marco Logico, Cluster, Modelo Canvas, DAFO, Tablas input-output, 


etc)  que pueda analizar los datos disponibles y obtener unos resultados fiables.  
 
 


 


Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 


 


MODIFICACIÓN 3: Se debe completar la información relativa a las actividades formativas en las 
fichas de las asignaturas. Por ejemplo, en la materia Experiencias de campo, la actividad formativa 
del mismo nombre tiene asignadas 0 horas, y lo mismo ocurre con la otra actividad formativa 
prevista para esta materia (tutorías). Este problema es extensivo a las demás materias: se debe 
indicar el número de horas de cada actividad formativa prevista y el porcentaje de presencialidad. 


 


Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades 


formativas y las metodologías docentes para cada materia. En atención a la 


recomendación de la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de 


Verificación de Títulos Oficiales (AAC V2.18/10/2011 pág.35) se han incluido 


también los porcentajes de presencialidad y las horas. 


 


No obstante, y en su carácter de orientación, se aplica también el criterio de la 


ANECA  y se entiende que “la concreción de horas de las actividades formativas 


para cada materia debe entenderse  como relativas al conjunto de actividades, 


más que como un dato objetivo” (Guía rápida de uso de la aplicación del Registro 


de Universidades, Centros y Títulos de la ANECA (V. 04_23/01/2012, pág. 6) por 


lo que, por su  carácter orientativo y de recomendación, se establecerá de manera 


pormenorizada y pública la información que legalmente sea requerida de acuerdo  


con la asignación de presencialidad que de forma anual quede definida por la 


UAL para cada tipo de enseñanza y según los criterios potestativos de los 


docentes que queden determinados de manera anual en cada una de las Guías 


Docentes de las asignaturas.  


 


Se incorpora al punto 5 de la memoria el siguiente punto: 


 
Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y las 
metodologías docentes para cada materia y se han incluido los porcentajes de presencialidad y las 
horas.  En concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de máster de la Universidad 


de Almería viene establecido por la Normativa de Planificación Docente, 


actualmente aprobada para el curso 2015-16.  por Resolución del Rector de 10 de 
noviembre de 2014 por el que prorroga la normativa adoptada para el 2014-15 por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2013, para todas las materias de la Universidad de 
Almería (grado y máster). En su Artículo 3º.2 , se establece que las horas lectivas para el alumnado 
corresponderán al 30% de presencialidad aplicable a cada crédito ECTS, considerado éste como 25 
horas de trabajo del estudiante según lo establecido en Real Decreto 1125/2003  exceptuando los 
Practicum (prácticas externas, prácticas profesionales, etc.) y el Trabajo Fin de Máster que se 
regirán por criterios específicos al respecto. 
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Del mismo modo, la actividad docente presencial o semipresencial puede quedar distribuida según 
la actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la citada normativa y en su regulación 


específica aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2013, por el que 


se aprueba la normativa para el desarrollo de asignaturas en modalidad semipresencial 


(mixta) en los títulos oficiales de Grado y Máster de la Universidad de Almería.  Se entiende 
que la concreción de horas de las actividades formativas para cada materia en aquello que pudiera 
diferir de esta memoria se establecerá de manera pormenorizada y pública en la información que 
legalmente sea requerida de acuerdo  con la asignación de presencialidad que de forma anual 
quede definida por la UAL para cada tipo de enseñanza y según los criterios potestativos de los 
docentes que queden determinados de manera anual en cada una de las Guías Docentes de las 
asignaturas.  


 


 


 


En razón de lo expuesto, salvo error u omisión, entendemos que hemos dado cumplida respuesta 
a su requerimiento. 
 
 


Además, en el caso de las experiencias de campo se debe detallar qué tipo de salidas están 
previstas, si existen entidades colaboradoras y si se dispone de algún tipo de convenio para 
garantizarlas. 


 
 
El contenido de este Master es eminentemente práctico e interdisciplinar y es 
fundamental el poder conocer de primera mano la problemática de los entornos locales y 
del codesarrollo. Por eso se planteó la asignatura de experiencias de campo. En la 
misma, distintas personas de distintos ámbitos del ámbito local expondrán en la 
universidad sus conocimientos. La relación que tiene la universidad con los 102 
municipios de la provincia es muy fluida, y determinados alcaldes expondrán su 
planteamiento antes el desarrollo local y el codesarrollo. Del mismo modo, los agentes de 
desarrollo local de municipios y diputación, también desarrollaran sus conocimientos. Y 
como no los emprendedores de los municipios, piedra angular para logar un desarrollo 
sostenible. Un ejemplo práctico ha sido el que se ha desarrollado en la UAL el día 8 de 
abril que se denominó estrategia de Serón. En esta conferencia, los representantes del 
Ayuntamiento de Serón explicaron el diseño de la Estrategia del turismo de Serón y la 
importancia que tiene la industria agroalimentaria en el desarrollo del municipio. 
 
 
No obstante, entendiendo su solicitud, procedemos al desarrollo y ampliar el contenido de 
la materia añadiendo la siguiente información:  
 
 


Con la finalidad de dotar al Máster de una muestra de experiencias, que 


relacionen el contenido conceptual estudiado en clases teóricas con la 


aplicación del mismo en el Desarrollo Local y Codesarrollo, se realizarán al 


menos tres sesiones de campo 


Para evitar un excesivo coste económico para el alumnado y la pérdida de 


tiempo que conllevan los desplazamientos, "acercaremos" las experiencias vivas 


a la Universidad a través de tres sesiones de capacitación, con la siguiente 


estructura: 


a) Mesa de empresarios.- 


Se dividirá en dos partes. La primera, centrada en el sector turístico en sentido 


amplio, donde los empresarios de las comarcas de los dos valles principales de 


la provincia (Andarax y Almanzora) expondrán la estrategia pasada y presente 
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en su territorio así como un balance de su sector. Se cuenta con el respaldo de 


los Grupos de Desarrollo de la zona. 


 La segunda, centrada en el sector de la agricultura y la ganadería, estará 


enfocado hacia la innovación como futuro empresarial, mostrando las 


tendencias de la Industria Auxiliar de la Agricultura.  


b) Taller creativo.-  


Con los Agentes de Desarrollo de distintas poblaciones, así como con 


coordinadores de centros Guadalinfo, se trabajará en la generación de nuevas 


ideas y proyectos en el entorno local.  


Se prestará una especial atención a la aplicabilidad de los mismos, analizando 


las distintas líneas de financiación publico y privadas a las que podría tener 


acceso.  


c) El municipio en la Universidad. 


 En colaboración con el municipio de Purchena, se realizará una jornada cultural 


en la que el municipio "se traslade" a la Universidad, no sólo con las 


conferencias de sus máximos representantes políticos, sino a través de 


muestras de su artesanía, costumbres y material audiovisual. Del mismo modo 


explicarán su especialización en tema relacionados con los servicios sociales 


como es la existencia de tres centros de  menores en ese municipio. 


 


 
 
En razón de lo expuesto, salvo error u omisión, entendemos que hemos dado cumplida respuesta 
a su requerimiento. 


 
 
RECOMENDACIÓN 1: En cuanto a los contenidos de este Máster, se echan en falta algunos 
conceptos y corrientes que han ido surgiendo, algunos de ellos con bastante repercusión y ya 
asentados, y a los que no se alude en este Máster: movimientos de transición y residencia, los 
límites del crecimiento, el desarrollo estacionario y el desarrollo 0, el decrecimiento... 
 


Se asume plenamente su recomendación y será objeto de especial seguimiento durante la 


implantación del máster la incorporación de nuevos conceptos y contenidos en función de 


la disponibilidad de medios materiales y personales del máster. 


 
 


RECOMENDACIÓN 2: Por otra parte, la bibliografía que se recoge en los diferentes módulos tiene 
en muchos casos bastantes años, y sobre todo se echan de menos textos más recientes, en los 
que se recojan nuevas visiones en el desarrollo local, codesarrollo y sostenibilidad. En algunos 
casos llama la atención la poca variedad de autores que se barajan entre dicha bibliografía. Se 
recomienda una revisión de los contenidos de algunas materias. 


Se asume plenamente su recomendación y será objeto de especial seguimiento durante la 


implantación del grado la incorporación, detalle y registro de cualquier otra bibliografía 


más actualizada que resulte para la mejora y mejor desarrollo de los contenidos 


antedichos, la premura del trámite de alegaciones impide dar cumplida respuesta a esta 


recomendación en esta instancia. 
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CRITERIO 6.- Personal Académico y de Apoyo 


MODIFICACIÓN 1: En relación al personal académico disponible, el número, las áreas de 
conocimiento y las categorías se consideran adecuados para impartir la titulación. La experiencia 
docente es significativa. Se deben indicar las publicaciones del personal académico en el ámbito 
de conocimiento del Máster, así como proyectos de investigación y otros elementos que permitan 
valorar su adecuación. 


Incorporar información. 


 
A los efectos se añade el siguiente texto y tablas al punto 6 


 
Monografías sobre desarrollo local del personal docente vinculado al máster: 
 


Carretero Gómez A. (1995).  La industria del mármol en Almería. Universidad de Almería.   


Carretero Gómez, A, De Pablo Valenciano, J, Navas Patricio, A. (coord.)(1999). Curso de desarrollo rural. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 
 
Carretero Gómez, A, De Pablo Valenciano, J, Navas Patricio, A. (coord.) (2002). El medio rural. Hacia un 
desarrollo sostenible. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 
 
Carretero Gómez, A, De Pablo Valenciano, J, Navas Patricio, A. (coord.) (2004). Desarrollo local en el medio 
rural. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 
 
Terrazan Pastor, R..F., Gutierrez Andrade, O.W., Galdeano Gómez, E. (2004). Estudio de la competitividad 
agrícola en el trópico de Cochabamba. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 
 
De Pablo Valenciano, J, Carretero Gómez, A, Plaza Ubeda, J.A., Carreño Ortega, A (2003). Desarrollo local. 
Una estrategia para afrontar la globalización contando con las personas. Monografías nº 28 de Ciencias 
Económicas y Jurídicas. Universidad de Almería. 
 
De Pablo Valenciano, J. (coord) (2005). Nuevos desafíos de la política rural. De lo agrario a lo multifuncional. 
Ed Aconcagua Libros. 
 
Galdeano. E. (Coord)(2006). Desarrollo de la PYME en el sector agrario de Cochabamba. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Almería. 
 
De Pablo Valenciano. J. (coor)(2007). El desarrollo en el ámbito rural de Almería. Monografías nº 35 de 
Ciencias Económicas y Jurídicas. Universidad de Almería 
 
Fernández Navarrete, D, De Pablo Valenciano, J.(coord.). (2007).Experiencias de desarrollo local. Territorio y 
Tecnología. Ed Aconcagua Libros.  
Bonilla Martínez, J.J. (2007). Formación y desarrollo local. Análisis sobre la implementación de las políticas 
activas de empleo. UNED. 


García Lorca, A (coord.) (2011). El desarrollo rural frente al despoblamiento de los pequeños municipios. 
Universidad de Almería 


 
Artículos 


Céspedes Lorente, J.J. , Martínez del Río, J. (2007). ¿Generan los clusters geográficos capacidades basadas 
en la gestión ambiental y la innovación? Un enfoque basado en recursos. Cuadernos económicos de ICE, 
151-174 


Ferraro García, F.F.,   Aznar Sánchez, J.A. (2008). El distrito agroindustrial de Almería: un caso atípico. 
Mediterráneo económico, 353-382. 


Pumares Fernández, P.,  Iborra Rubio, J.F. (2008). Población extranjera y política de inmigración en 
Andalucía. Política y sociedad, Vol. 45, Nº 1, 41-60. 
 
Uribe Toril, J, De Pablo Valenciano, J.,(2009). Emprendimiento de la economía social y desarrollo local: la 
promoción de incubadoras de empresas de economía social en Andalucía. CIRIEC - España. Revista de 
economía pública, social y cooperativa, Nº 64,5-33.  
 
 Aznar Sánchez, J.A. , Sánchez Picón, A. (2010). Innovación y distrito en torno a un "milagro": la configuración 
del sistema productivo local de la agricultura intensiva de Almería. Revista de historia industrial, Nº. 42, 2010, 
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157-193 
 
De Pablo Valenciano, J. , Uribe Toril, J., Levy Mangin, J.P.  (2010) The Business Schools” Programme, within 
the Framework of the Territorial Network of Support to the Entrepreneur in Andalusia (Spain). iBusiness, 2, 
326-332. 
 
Plaza Ubeda, J.A., De Burgos Jimenez, J., Belmonte Ureña, L.J. (2011). Grupos de interés, gestión ambiental 
y resultado empresarial: una propuesta integradora. Cuadernos de economía y dirección de la empresa, Vol. 
14, Nº 3, 2011, págs. 151-161 
 
Aznar Sánchez, J.A. (2011). Análisis sobre sistemas productivos locales agroindustriales 
Cuadernos de estudios agroalimentarios, Nº. 2, 2011, 7-10. 


Bonillo Muñoz, d.,   Belmonte Ureña, L.J.,  Román Sánchez, I.M. (2011). Estudio socioeconómico de las 
condiciones de vida de la población extranjera en España: el caso particular de Almería. European journal of 
education and psychology, Vol. 4, Nº. 2, 87-107. 


Uribe Toril, J, De Pablo Valenciano, J., (2011). Revisando el emprendedurismo. Boletín económico de ICE, 
Información Comercial Española, Nº 3021, 2011, págs. 53-62 


Plaza Ubeda, J.A., De Burgos Jimenez, J, Pérez Valls, M., Ortega Egea, J.M. (2012). La percepción directiva 
de la satisfacción de los grupos de interés. Revista de responsabilidad social de la empresa, ISSN 1888-9638, 
Nº. 11, 2012, págs. 15-44 


Uribe Toril, J, De Pablo Valenciano, J., Bonilla Martínez, J.J. (2013). El desarrollo local y empresarial: La 
formación como factor básico para orientar al emprendedor. Intangible Capital, Vol. 9, Nº. 3, 644-677. 


Uribe Toril, J., De Pablo Valenciano, J. (2013). Competitividad de la industria auxiliar del sector hortofruticola 
de Almeria. Economía industrial,  389, 201.  
 
Uribe Toril, J, De Pablo Valenciano, J., Bonilla, J.J (2013).-Almería, tierra de vinos. Spanish Journal of Rural 
Development Vol III (1), 23-38. 
 
La Calle Marcos, A.,  Martínez Rodríguez, F.J. (2013). La Balsa del Sapo. Una realidad obstinada. Cuides. 
Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible, Nº. 10, 2013, 211-239 
 
Pérez Mesa J. C.,  Galdeano Gómez, E. (2014).- Cadena de suministro turística en España: un análisis de la 
intermediación. Cuadernos de turismo Nº. 34, 251,264.  
 
Martínez del Río, J.,  Céspedes Lorente, J.J. (2014). Erratum to: Competitiveness and Legitimation: The Logic 
of Companies Going Green in Geographical Clusters. 
Journal of business ethics, Vol. 120, Nº. 1, , pág. 147. 
 
De Pablo Valenciano, J., Capobianco Uriarte, M., Bernal Jódar, B. (2015). “Desarraigo de la mujer trabajadora 
latinoamericana en el sureste de España. El caso de Almería.. European Scientific Journal  February 
/SPECIAL/ edition vol.1, 1857- 7431. 
 
 
  
Proyectos de investigación: 
Los docentes de este Master han formado parte en los siguientes proyectos de investigación en los últimos 
años: 


 - “CENTRO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS Y DE INVESTIGACION SOCIAL” de referencia A3/039146/11. 
EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) con una aportación de 28.870 €, según Resolución de la Presidencia de la AECID de 16 de 
noviembre de 2011 y publicado en el BOE de 12 de diciembre de 2011, en la modalidad A3, Acciones 
Integradas para el Fortalecimiento Científico e Institucional en triangulación externa, en el marco del 
Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2011) entre España y el Área de 
Iberoamérica. Se desarrolló en Ecuador. 


  “CREACION DE REDES PARA EL FOMENTO DEL COOPERATIVISMO, EMPRENDEDURISMO E 
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD 
EMPRESA” de referencia C/032890/10. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 19.860 €, según Resolución de la 
Presidencia de la AECID de 20 de diciembre de 2010, publicada en el BOE de 26 de enero de 2011, en la 
modalidad C, Acciones preparatorias, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica (PCI 2010) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en Nicaragua. 


- “TRASFERENCIA DE EXPERIENCIAS SOBRE ECONOMIA SOCIAL COMO FUENTE EN EL 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE” de referencia C/032577/10. EL citado proyecto fue financiado por la 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13238
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6553

http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/360244

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4500537
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Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 12.175 €, según 
Resolución de la Presidencia de la AECID de 20 de diciembre de 2010, publicada en el BOE de 26 de enero 
de 2011, en la modalidad C, Acciones preparatorias, en el marco del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2010) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló 
en Ecuador. 


 - “POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN MACROECONÓMICA, FISCAL Y MONETARIO: ECUADOR Y LA UNIÓN 
EUROPEA” de referencia B/024509/09. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 15.600 €, según Resolución de la 
Presidencia de la AECID de 21 de diciembre de 2009, publicada en el BOE de 16 de enero de 2010, en la 
modalidad B, Proyectos conjuntos de formación, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria 
e Investigación Científica (PCI 2009) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en Ecuador. 


 - “INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS GENEDARORAS DE 
ENERGÍA LIMPIA EN EL DESARROLLO RURAL EN LA TIERRA DEL FUEGO (CHILE). ESTUDIO 
PARTICULARIZADO DE LAS COOPERATIVAS ENERGÉTICAS” de referencia A/024456/09. EL citado 
proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una 
aportación de 17.600 €, según Resolución de la Presidencia de la AECID de 21 de diciembre de 2009, 
publicada en el BOE de 16 de enero de 2010, en la modalidad A, Proyectos conjuntos de investigación, en el 
marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2009) entre España y el 
Área de Iberoamérica. Se desarrolló en Chile. 


 “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRODUCCION ARTESANAL EN EL CHACO BOLIVIANO” de 
referencia A/017987/08. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 17.200 €, según Resolución de la Presidencia de la 
AECID de 17 de diciembre de 2008, publicada 
en el BOE de 7 de enero de 2009, en la modalidad A, Proyectos conjuntos de investigación, en el marco del 
Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2008) entre España y el Área de 
Iberoamérica. Se desarrolló en Bolivia. 


 “POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN MACROECONÓMICAS, FISCALES Y MONETARIAS: EL CASO 
ECUATORIANO Y LA EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA” de referencia B/016808/08. EL citado 
proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una 
aportación de 16.100 €, según Resolución de la Presidencia de la AECID de 17 de diciembre de 2008, 
publicada en el BOE de 7 de enero de 2009, en la modalidad B, Proyectos conjuntos de docencia, en el 
marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2008) entre España y el 
Área de Iberoamérica. Se desarrolló en Ecuador. 


 - “DISEÑO DE PROGRAMAS MARCO PARA EL FOMENTO DE CREACIÓN DE EMPRESAS 
COOPERATIVAS GENERADORAS DE ENERGÍA RENOVABLE COMO MODELO DE DESARROLLO 
RURAL EN LA TIERRA DE FUEGO (CHILE)” de referencia C/016848/08. EL citado proyecto fue financiado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 7.000 €, 
según Resolución de la Presidencia de la AECID de 17 de diciembre de 2008, publicada en el BOE de 7 de 
enero de 2009, en la modalidad C, Acciones  complementarias, en el marco del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2008) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló 
en Chile. 


 - “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS PÚBLICAS EN EL 
PROCESO DE DESARROLLO LOCAL: EL CASO DE LA PROVINCIA DE SALCEDO (REP. DOMINICANA)” 
de referencia A/021022/08. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 18.900 €, según Resolución de la Presidencia de la 
AECID de 17 de diciembre de 2008, publicada en el BOE de 07 de enero de 2009, en la modalidad A, 
Proyectos conjuntos de investigación, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica (PCI 2008) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló en república 
dominicana. 


 - “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTADISTICAS DE DESARROLLO LOCAL EN 
REPUBLICA DOMINICANA” de referencia A/7077/06. EL citado proyecto fue financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una aportación de 18.900 €, según 
Resolución de la Presidencia de la AECID de 21 de diciembre de 2006, publicada en el BOE de 10 de enero 
de 2007, en la modalidad A, Proyectos conjuntos de investigación, en el marco del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 2006) entre España y el Área de Iberoamérica. Se desarrolló 
en República Dominicana. 
 
A través de la Catedra Iberoamericana de la Universidad de Almería se han participado en los 
siguientes proyectos: 
 
- Título del Proyecto: NIÑAS/NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA CALLE EN 
CACHABAMBA (BOLIVIA), PARA EXTRAPOLARLO A DISTINTOS LUGARES, REGIONES O PAISES DE 
IBOEROAMERICA 
Período de ejecución: Desde: Febrero 2011 Hasta: Octubre 2011 
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- Título del Proyecto: INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR 
MUJERES RURALES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN MERCADOS LABORALES: UNA 
CONTRIBUCION PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PÚBLICAS. LUGAR DE REFERENCIA : DISTRITO 
LLAIMA DE LONQUIMAY (REGION DE LA ARAUCANI, CHILE) 
Período de ejecución: Desde: Febrero 2011 Hasta: Octubre 2011 
 
- Título del Proyecto: SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL Y CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN EL CONO SUR (ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY) Referencia: 
CATEDRA IBEROAMERICANA  
Período de ejecución: Desde: Enero 2012 Hasta: Octubre 2012 
 
- Título del Proyecto: UNA PERSPECTIVA DESDE EL MERCADO LABORAL SOBRE LA REDUCCION DE 
LA POBREZA EN LOS PAISES ANDINOS (BOLIVIA, COLOMBIA, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY) 
Período de ejecución: Desde: Enero 2012 Hasta: Octubre 2012 


 
 


 


MODIFICACIÓN 2: Puesto que el Máster tiene una especialidad ligada a la investigación y 
además, se le da especial relevancia a este aspecto (en el apartado 2.1 se dice "El plan formativo 
del máster en Desarrollo Local, Desarrollo Sostenible y Codesarrollo dota al titulado de una 
capacitación adecuada para llevar a cabo el desarrollo de su actividad desde una orientación 
prominentemente investigadora, sin perjuicio de que los estudiantes puedan completar su currículo 
con un perfil mas profesional mediante la selección de itinerarios,"), sorprende que el número de 
sexenios sea reducido y sólo los tenga menos de la mitad del profesorado. Además, si se tienen en 
cuenta el número de quinquenios, cabe pensar que la ratio sexenios obtenidos/sexenios posibles 
es reducida. Se debe justificar la idoneidad de la especialidad ligada a la investigación. 
 
Con la información anterior ya ha quedado parcialmente respondida la cuestión al justificarse al 
incorporar la anterior información requerida, no obstante, en la medida que la modificación 1 
señalaba que en relación al personal académico disponible, el número, las áreas de conocimiento 
y las categorías se consideran adecuados para impartir la titulación, entendemos que cualquier 
otra aclaración o mejora de la información puede quedar asumida como recomendación durante el 
seguimiento e implantación del título. 
 
En los términos expuestos, se ha revisado toda la información relativa al punto 6 de personal, sin 
alterar ningún elemento o porcentaje sustancialmente se ha concretado y detallado los diferentes 
porcentajes y grados de dedicación, incluyendo tramos docentes y sexenios de investigación: 
 
 
Se ajustan los siguientes datos 
 


EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 10 AÑOS 92,30 100 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS   


MENOS DE 5 AÑOS 7,70  


EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 3 SEXENIOS   


MÁS DE 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 23,07 17 


ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 23,07 58 


MENOS DE UN SEXENIO DE ACTIVIDAD 53,86 25 


EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO 


 (DIFERENTE DE LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA) (%) 


MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 60% 100 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 40% 100 


MENOS DE 5 AÑOS DE ACTIVIDAD   


 
 


Ámbito de 
conocimiento 


Categoría Total 
Sexenio 


Total 
Quinquenio 


% presencialidad %  
dedicación titulación 


Teoría e Historia de la 
educación 


PA      100 6% 6,89 


Economía Aplicada CU, TU, 
CD 


 
 


2 6 14  100 12% 24,2 


Historia e Instituciones 
económicas 


CU CU, 
PA 


2  4  100 5% 6,89 


Proyectos de 
Ingeniería 


CD PT  1  4 100 5% 6,89 
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Organización de 
empresas 


CU, TU  3 4 7  100 6% 10,34 


Derecho mercantil PA PT  2  4 100 4% 6,89 


Geografía humana TU  1  4  100 4% 6,89 


Ciencias de la 
computación 


TU  1 2 4  100 4% 6,89 


Estadística e 
Investigación 
operativa 


 TU  1  4 100  10,34 


 
 
 


Líneas de investigación  Categoría Total 
Sexenio 


Total 
Quinquenio 


% presencialidad %  
dedicación titulación 


Economía del sector 
público 


CU  2 3 6  6 4 


Nuevos Yacimientos de 
Empleo 


TU   1 4  6 4 


Metodología aplicadas 
al desarrollo local 


TU CU  3 4 8 6 4 


Organización de 
empresas en entornos 
locales 


CU TU 2 3 4 7 6 4 


Nuevas tecnología 
aplicadas a los 
entornos rurales 


TU  1 2 4  6 4 


Geografía humana y 
desarrollo local 


TU  1  4  6 4 


Historia de modelos de 
desarrollo local 
sostenible 


CU  2  4  6 4 


Análisis de datos  TU  1  4 6 4 


 


   


 
A los efectos se añade el siguiente texto y tablas al punto 6 
 
 


De acuerdo con el carácter multidisciplinar del Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible, el personal docente 
necesario procede de nueve áreas de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación, Economía Aplicada, Historia e 
Instituciones Económicas, Proyectos de Ingeniería, Organización de Empresas, Derecho Mercantil, Geografía Humana, 
Ciencias de la Computación y Estadística e Investigación Operativa.. 
En el cuadro siguiente se recoge el personal académico disponible en cada uno de ellos: 
 
Personal académico disponible 
 


Área Categoría Cantidad N Tramos 


docentes 


Nº Tramos de 


investigación 


Años de 


experiencia 


profesional 


(Asociados) 


 


Contratado Doctor 3    


Ayudante 1    


Asociado 2   40 


Economía Aplicada CU 4 18 9  


TU 7 5 2  


TEU 2 8 0  


Contratado Doctor 3 9 3  


Historia e 


Instituciones 


Económicas 


CU 1 4 3  


TEU 1 5 0  


Contratado Doctor 1 0   


CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO DISPONIBLE (RESUMEN) 


Universidad Categoría Nº % * % 


Doctores 


% 


Horas 


UAL Catedrático de Universidad 3 4 23,08 33,3 100 10,71 


UAL Profesor Asociado (incluye profesor 


asociado de Ciencias de la Salud) 


2 15,38 16,6 50 14,29 


UAL Profesor Contratado Doctor 2 1 15,38 8,3 100 12,50 


UAL Profesor titular de Universidad 6 5 46,15 41,7 100 62,50 


Total 13 17 100  100 
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Asociado 1   20 


Proyectos de 


Ingeniería 


CU 1 4 2  


TU 2 7 2  


TEU 1 3   


Organización de 


Empresas 


CU 1 4 3  


TU 5 16 8  


TEU 2 8   


Contratado Doctor 4 8 2  


Asociado 3   58 


Derecho Mercantil CU     


TU 2 8 2  


TEU     


Contratado Doctor 2 6 1  


Ayudante     


Asociado 4   42 


Geografía Humana CU 1 5 1  


TU 2 8 2  


Ciencias de la 


Computación 


CU 1 5 3  


TU 9 45 8  


TEU 1 4   


Asociado 1   25 


Estadística e 


Investigación 


operativa 


CU 3 14 9  


TU 10 40 16  


TEU 1 5 0  


Contratado Doctor 1 2 1  


Ayudante 1 1 0  


 
 


 
 


 


El personal docente de estas áreas es suficiente para las necesidades del Master de Desarrollo y Codesarrollo 


Local Sostenible. 


El núcleo básico de profesores serán aquellos que ya participaron en el curso especialista en Desarrollo Local 


así como profesionales que en la actualidad son profesores asociados de la Universidad de Almería. 


En cuanto a los profesores que ya participaron podemos destacar: 


 


Área de Conocimiento Profesores 


Teoría e Historia de la Educación Profesor asociado de la UAL: Dr. Juan José Bonilla Martínez, 


Director de la Red Territorial de la Fundación Andalucía Emprende 


en Almería. Tiene más de 30 años de experiencias en temas 


relacionados con el desarrollo local 


 


Economía Aplicada Catedráticos Agustín Molina Morales y Emilio Galdeano Gómez.  


Sus temas están relacionados con los modelos de desarrollo. 


Profesores Titulares de Universidad. Jaime de Pablo Valenciano, 


Anselmo Carretero Gómez y José Ángel Aznar. Llevan más de 20 


años trabajando temas de desarrollo local y han participado en 


numerosos proyectos de investigación. Forman parte de las 


Cátedras Iberoamericanas y Cajamar de la UAL. 


 


Historia e Instituciones 


económicas 


Catedrático: Andrés Sánchez Picón es un referente a nivel nacional 


e internacional y trabaja los temas de modelos de desarrollo 


desde una perspectiva histórica. 


Profesor Asociado: Dr. Juan Uribe Toril, ha sido responsable de la 


Fundación Andalucía Emprende en Almería y es experto en temas 


relacionados con el emprendimiento. En estos momentos es el 


responsable de los proyectos internacionales de la Fundación 


Andalucía Emprende. 
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Proyectos de Ingeniería Profesor Titular de Universidad: Ángel Carreño Ortega, es 


especialista en metodologías en desarrollo local. 


Organización de Empresas:  


 


Catedrático: José Joaquín Céspedes Lorente. Decano de la 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y especialista en 


temas relacionados con la organización de empresas. 


Profesor Titular de Universidad: José Antonio Plaza Úbeda. Tiene 


una extensa bibliografía relacionada con los nuevos yacimientos 


de empleo. 


Profesor Asociado: Dr. Manuel Cristobal Rodríguez Rodríguez, es 


director del equipo Funánbula, empresa líder en temas de 


desarrollo local. 


Derecho Mercantil:  


 


Profesor Titular:   Carlos Vargas Vasserot, es un referente a nivel 


nacional de la economía social. 


Profesor Asociado. Dr. José Macías Ruano,  profesional y 


especialista en temas relacionados con las empresas de economía 


social y actualmente gerente de la Fundación Almería Social y 


Laboral. 


Geografía Humana: 


 


Profesor Titular de Universidad: Pablo Pumares Fernández es un 


reconocido académico en temas relacionados con el territorio 


Ciencias de la Computación: 


 


Profesor Titular de Universidad: José Antonio Torrez Arriaza, ha 


colaborado en números cursos, jornadas y proyectos de 


investigación relacionados con el desarrollo local. 


 


 
 


 


CRITERIO 7.- Recursos materiales y servicios 


MODIFICACIÓN: Se deben especificar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles en la universidad. 


 


A los efectos de dar respuesta a su requerimiento se incorpora a la memoria el texto 


explicativo, no obstante, debemos señalar que los medios materiales y servicios 


requeridos para la implantación del presente máster no requieren ni un gran despliegue 


de recursos ni tampoco ningún elemento científico-técnico especifico.  


 


La UAL se encuentra actualmente inmersa en cambios que obligarán a la restructuración 


de algunos centros y órganos de gobierno. Este proceso aún no se ha concluido. 


Entendemos su solicitud y asumimos el compromiso de actualizar la información que 


pudiera completar la anterior cuando se completen los procesos anteriores durante el 


seguimiento del título en los términos previstos en el Procedimiento para la Solicitud de 


Modificaciones en los títulos verificados (AAC_V.02.14.05.12 pág.13). 


 


A los efectos se incorpora en el punto 7 el siguiente texto: 


 


 


Para mayor abundamiento todo el material mueble e inmueble de la UAL está a disposición del personal de la universidad. Sólo existe 


exclusividad de uso de aquel bien mueble inventariado por proyectos de investigación y sólo durante la vigencia del proyecto. Todo esto 


viene reflejado en la normativa de aplicación: ·Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las administraciones Públicas;  Ley 


4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía;  Reglamento del Patrimonio de la Comunidad 


Autónoma de Andalucía, los Estatutos de la Universidad de Almería y el  Presupuesto de la Universidad de Almería del ejercicio en 


curso. (Para el mantenimiento de los medios materiales la universidad de Almería tiene previsto en su presupuesto anual).  


 
En todo caso, los medios materiales acreditados se estiman suficientes para garantizar la impartición del doctorado sin necesidad de 
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adquirir nuevos recursos. 


 
El mantenimiento general de la Universidad de Almería depende del Vicerrectorado de Infraestructura, Campus y Sostenibilidad así 


como de la Gerencia. Cuenta el servicio de Mantenimiento con un total de 13 funcionarios, repartidos: 3 en oficina, 5 técnicos de 


mantenimiento en turno de mañana, 2 técnicos de mantenimiento en turno de tarde y 3 jardineros. Se cuenta además con el apoyo de una 


consultoría, para el control de las instalaciones. El trabajo fundamental de este equipo es el mantenimiento correctivo, así como las 


pequeñas intervenciones en las distintas dependencias de la Universidad como pueden ser la instalación de tomas de corriente, pequeñas 


obras, pintura, etc. Por otro lado se tiene contratado el mantenimiento de determinadas instalaciones, con empresas especializadas, 


destacamos: sistemas de detección y extinción de incendios, desratización, climatización, cámaras frigoríficas, centros de transformación 


y redes de alta tensión, grupos electrógenos, pararrayos, gases y ascensores.  


 


Las averías en las aulas y los laboratorios, una vez detectadas, se ponen en conocimiento del Servicio de Obras y Mantenimiento, 


normalmente a través de la herramienta  informática CAU. 


 


Las reparaciones las asume el Vicerrectorado de Infraestructura, Campus y Sostenibilidad, siempre y cuando afecte a instalaciones 


generales con las que cuenta el edificio. Si estas averías afectan a equipos específicos de investigación, normalmente son reparadas por 


las empresas suministradoras o fabricantes, siendo asumidas las reparaciones por el grupo de investigación. En la actualidad se está 


consiguiendo unificar el suministro y mantenimiento de gases, en una única unidad, de forma que se garantice un mejor servicio. Otro 


matiz importante del mantenimiento es el preventivo, predictivo y legal. Normalmente dependiendo del Vicerrectora de Infraestructura, 


Campus y Sostenibilidad. Especialmente el mantenimiento legal de instalaciones como ascensores, gases, calderas de vapor, equipos de 


climatización, instalaciones eléctricas, detección y extinción de incendios, legionella, entre otros. Estas operaciones de mantenimiento 


legal corresponde ejecutarlas a empresas legalmente autorizadas. 


     


Todo ello se somete a auditorías anuales en las que se detectan las posibles deficiencias y se aplican las correspondientes medidas 


correctoras.  Habiendo sido sometidos nuestros procedimientos varios años consecutivos sin detectar no conformidades relevantes. 


 


 


Por lo expuesto, entendemos satisfecho su requerimiento, no obstante, asumimos como 


recomendación cualquier solicitud o apreciación que a este respecto mejor proceda. 


  


 


 


CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 


MODIFICACIÓN: Se ha realizado una estimación de indicadores que incluye las tasas de 
graduación, abandono, eficiencia y rendimiento. Estas se encuentran insuficientemente 
justificadas habida cuenta de que ya se disponen de datos de un título similar (Máster propio del 
mismo nombre) que no se aportan. De acuerdo al propio reglamento de la Universidad, los 
indicadores estimados obedecerán a una ponderación racional de los años anteriores de título 
similares, deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias, genéricas de 
la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran. Se debe justificar la 
estimación de los indicadores de acuerdo con estos criterios. 


Se incorpora la justificación de los indicadores atendiendo su requerimiento, no obstante, como 
valor estimativo señalamos que puede ser objeto de revisión y ajuste en la medida que durante la 
implantación del título se vayan concretando con datos reales de la titulación del máster. Del 
mismo modo, es preciso señalar que los datos históricos de la que se podría considerar versión 
previa del presente máster se ofreció como enseñanzas propias de la UAL. Si bien se han tenido 
en cuenta, los datos no parecen pues se trata de enseñanzas de naturaleza y régimen muy 
distinto. 
 


En razón de lo expuesto se entiende atendida su solicitud de modificación. 


 
A los efectos se añade el siguiente texto al punto 8 


 
 


En todo caso, el curso de Desarrollo Local que se puede considerar antecesor del 
presente máster, se ha llevado a cabo durante diez años, como curso de la Universidad 
de Almería, los siete primeros como curso propio y los tres siguientes como curso 
especialista. Estos últimos cursos, además, fueron homologados por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública (Consejería de Justicia y Administración Pública), con código 
del curso 02049 y referencias UN0689H, UN0749H y UN0847H. 
 
Dos indicadores pueden ser significativos acerca del grado de interés y satisfacción de 
los alumnos sobre estos cursos. Uno viene dado por la relación matriculados/aptos y 


cs
v:


 1
69


85
70


45
19


34
69


90
34


40
56


8







otro por la puntación que los alumnos dan al curso en la encuesta final que realiza la 
propia Universidad. 
 
A lo largo de las diez ediciones han pasado por el curso 239 alumnos, siendo nulo el 
grado de abandono. Alcanzada la asistencia mínima exigida por la universidad para 
estos cursos, los alumnos debían realizar diversos trabajos de campo y un trabajo fin de 
curso. Obtuvieron el diploma de aptitud 233 alumnos, recibiendo 6 un diploma de 
asistencia. 
 
El grado de satisfacción manifestado en las encuestas es alto. A modo de ejemplo, las 
valoraciones medias que los alumnos dieron a cada uno de los tres cursos especialistas 
en las encuestas fin de curso fueron de 8,12, 7,76 y 8,02, sobre 10. 
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7.1. Recursos Materiales y Servicios 


 
Se recoge en este apartado la disponibilidad y adecuación de recursos materiales y 
servicios. Lógicamente, los recursos docentes se encuentra básicamente ubicados en 
la Universidad de Almería. 


 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 


 
Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. 
Para discapacidades específicas, la Universidad dispone de una Unidad, que evalúa y 
prevé las necesidades que deben contemplarse para el adecuado desarrollo de la 
actividad docente. 


 
En las instalaciones y equipamientos actuales se ha observado lo dispuesto en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 
Los medios y recursos materiales son adecuados para garantizar el funcionamiento de 
los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños 
de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje previstas. 


 
El Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de Almería realiza la revisión 
de   los   diferentes   espacios,   medios   y   recursos   materiales,   y   garantiza   su 
mantenimiento y adecuado funcionamiento. 


 
SERVICIOS GENERALES 


Biblioteca 


Infraestructura: 
- Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 portátiles). 
- 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 


8 personas cada una. 
- 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con 


mesas móviles, televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla de 
proyección y pizarra. 


- 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de 
ellos equipados con ordenador y lector de microfilm. 


- 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual. 
 
Recursos bibliográficos: 


- Colección en papel: más de 167.000 monografías y 2.400 revistas. 
- Colección electrónica: más de 570.000 ebooks, 12.300 revistas y 70 bases de 


datos. 
- Otros formatos: más de 1.700 CD/DVD, 450 mapas y 500 microfichas. 


 
Servicio de préstamo: 


- Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI. 
- Servicio de Préstamo Interbibliotecario. 
- Préstamo a domicilio 
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Servicio de Tecnología de Información y Comunicación 


 
- Aulas de Informática de Libre Acceso para prácticas avanzadas. Estas aulas 


están dotadas con todos los programas sobre los que se imparte docencia en 
las aulas de informática. 


- Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada. La Universidad 
dispone de catorce aulas de informática para docencia con una media de 26 
ordenadores por aula, proyector multimedia y capacidad para una media de 50 
alumnos. 


- Aulas móviles de informática. Consiste es un armario que aloja alrededor de 20 
ordenadores portátiles con baterías de larga duración, que se puede desplazar 
a un aula para apoyo puntual a la docencia. 


- Enseñanza Virtual Asistida (EVA). La Universidad de Almería cuenta con una 
Unidad de Tecnologías de Apoyo a la docencia y Docencia Virtual (aula virtual, 
Webct), cuya función es servir de apoyo a la actividad docente 
(http://www.eva.ual.es),  que  también  será  utilizada  en  este  máster  como 
sistema de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados. 


- Por otra parte, entre el equipamiento y servicios disponibles en los servicios 
multimedia y audiovisuales de la Universidad de Almería, se encuentran: 


o Aulas de Docencia Avanzada. 
o Distribución de contenidos multimedia (streaming). 
o Equipos multimedia para presentaciones. 
o Grabación de actos 
o Megafonía portátil. 
o Préstamo de equipos y software de producción de contenido digital. 
o Producción de contenido digital. 
o Servicio EVA Media. 
o Servicio UAL Podcast. 
o Soporte a actos en directo. 
o Traducción simultánea. 
o Videoconferencia. 


 
Las materias del máster contarán con aulas virtuales que ofrecerán a los alumnos 
diversos recursos orientados a facilitar el seguimiento y lograr el máximo 
aprovechamiento   de   los   módulos   y   materias,   tales   como   herramientas   de 
comunicación con los profesores (correo electrónico) y los compañeros (foro), 
calendario de actividades del Máster… 


 
Aulas de Docencia 


 
Para la impartición de los créditos teóricos de las titulaciones regladas, la Sección de 
Gestión de espacios y servicios comunes de la Universidad asigna una serie de aulas 
a cada Titulación y éstas se distribuyen entre las especialidades que se imparten. 


 
La Universidad de Almería dispone de un aulario (Aulario IV) con 28 aulas de 45 
puestos, dotadas con equipamiento informático y audiovisual en el puesto del profesor 
y con mesas trapezoidales, que permiten su adaptación a las diferentes actividades 
programadas  (debates,  grupos  de  trabajo,  clase  magistrales,  etc.).  Además,  la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de una sala de Grados y 
un aula de reuniones, que cuentan con equipamiento informático y audiovisual, y los 
departamentos disponen de seminarios para trabajo en grupos reducidos. 
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Mecanismos para revisión y mantenimiento de materiales y servicios 


Para mayor abundamiento todo el material mueble e inmueble de la UAL está a 


disposición del personal de la universidad. Sólo existe exclusividad de uso de aquel bien 


mueble inventariado por proyectos de investigación y sólo durante la vigencia del 


proyecto. Todo esto viene reflejado en la normativa de aplicación: ·Ley 33/2003, de 3 de 


noviembre, del Patrimonio de las administraciones Públicas;  Ley 4/1986, de 5 de mayo, 


del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía;  Reglamento del Patrimonio de 


la Comunidad Autónoma de Andalucía, los Estatutos de la Universidad de Almería y el  


Presupuesto de la Universidad de Almería del ejercicio en curso. (Para el mantenimiento 


de los medios materiales la universidad de Almería tiene previsto en su presupuesto 


anual). 


En todo caso, los medios materiales acreditados se estiman suficientes para garantizar 


la impartición del doctorado sin necesidad de adquirir nuevos recursos. 


El mantenimiento general de la Universidad de Almería depende del Vicerrectorado de 


Infraestructura, Campus y Sostenibilidad así como de la Gerencia. Cuenta el servicio de 


Mantenimiento con un total de 13 funcionarios, repartidos: 3 en oficina, 5 técnicos de 


mantenimiento en turno de mañana, 2 técnicos de mantenimiento en turno de tarde y 3 


jardineros. Se cuenta además con el apoyo de una consultoría, para el control de las 


instalaciones. El trabajo fundamental de este equipo es el mantenimiento correctivo, así 


como las pequeñas intervenciones en las distintas dependencias de la Universidad como 


pueden ser la instalación de tomas de corriente, pequeñas obras, pintura, etc. Por otro 


lado se tiene contratado el mantenimiento de determinadas instalaciones, con empresas 


especializadas, destacamos: sistemas de detección y extinción de incendios, 


desratización, climatización, cámaras frigoríficas, centros de transformación y redes de 


alta tensión, grupos electrógenos, pararrayos, gases y ascensores.  


Las averías en las aulas y los laboratorios, una vez detectadas, se ponen en 


conocimiento del Servicio de Obras y Mantenimiento, normalmente a través de la 


herramienta  informática CAU. 


Las reparaciones las asume el Vicerrectorado de Infraestructura, Campus y 


Sostenibilidad, siempre y cuando afecte a instalaciones generales con las que cuenta el 


edificio. Si estas averías afectan a equipos específicos de investigación, normalmente 


son reparadas por las empresas suministradoras o fabricantes, siendo asumidas las 


reparaciones por el grupo de investigación. En la actualidad se está consiguiendo 


unificar el suministro y mantenimiento de gases, en una única unidad, de forma que se 


garantice un mejor servicio. Otro matiz importante del mantenimiento es el preventivo, 


predictivo y legal. Normalmente dependiendo del Vicerrectora de Infraestructura, 


Campus y Sostenibilidad. Especialmente el mantenimiento legal de instalaciones como 


ascensores, gases, calderas de vapor, equipos de climatización, instalaciones eléctricas, 


detección y extinción de incendios, legionella, entre otros. Estas operaciones de 


mantenimiento legal corresponde ejecutarlas a empresas legalmente autorizadas 


Todo ello se somete a auditorías anuales en las que se detectan las posibles deficiencias 


y se aplican las correspondientes medidas correctoras.  Habiendo sido sometidos 


nuestros procedimientos varios años consecutivos sin detectar no conformidades 


relevantes. 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación


Justificación


La implantación y puesta en marcha del máster tendrá lugar el curso 2015 16.
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