Curso académico 2016-2017
Empleo y Desarrollo Local
del 1 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017

30 créditos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Características: prácticas y visitas, material multimedia, actividades presenciales obligatorias, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Sociología III (Tendencias Sociales)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2016/2017
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Será requisito mínimo para matricularse en los cursos del Programa de Postgrado que el estudiante esté en posesión del título de
licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos de los diferentes
países. Dicha equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso, autorizada por el Vicerrectorado
competente. En cualquier caso, dicho informe y autorización para matricularse en el curso no tendrá efecto alguno sobre posibles
homologaciones de las titulaciones presentadas por los candidatos.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación a aquellos estudiantes que presenten un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder
seguir el curso con aprovechamiento, siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad según la normativa vigente. El director
del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

1. Presentación y objetivos
Formación de profesionales en el ámbito del Desarrollo Local, con el objetivo de potenciar los recursos económicos, sociales y
medioambientales endógenos de una zona para generar dinámicas y actuaciones orientadas a la mejora de la calidad de vida de la
población, reactivando la economía, favoreciendo el acceso al empleo de los ciudadanos/as y dinamizando la sociedad, de forma
sostenible, utilizando para ello los conocimientos teóricos y la metodología adecuada, actuando con responsabilidad y autonomía y
transformándolos en objetivos y proyectos.

1. Analizar los componentes y recursos económicos, sociales y medioambientales de una zona determinada.
2. Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar proyectos para promover el desarrollo local sostenible mediante el uso de las
herramientas teóricas y metodológicas adecuadas para ello.
3. Promover la económica local.
4. Promover el empleo y dinamizar la sociedad local
5. Promover el medio ambiente local
6. Desarrollar competencias de innovación y emprendimiento en el desarrollo territorial, local y social.

2. Contenido
Tema 1.- El técnico de empleo y desarrollo local: Conceptualización, modelos y sostenibilidad.

Tema 2.- La participación ciudadana en el desarrollo de local y social.

Tema 3.- Desarrollo local y políticas de género.

Tema 4.- El territorio y los recursos: inventario, marco legal e institucional.

Tema 5.- Prospectiva y planificación estratégica: metodología, técnicas y fases.

Tema 6.- El fomento de la economía local: dinamización económica, financiación y creación de empresas.

Tema 7.- Innovación tecnológica, desarrollo e investigación vinculados al desarrollo local.

Tema 8.- El mercado de trabajo y las políticas activas de empleo.

Tema 9.- Herramientas y modelos de planificación participada

Tema 10.- Desarrollo de habilidades directivas: Toma de decisiones, de negociación y trabajo en equipo.

3. Metodología y actividades
El curso seguirá el modelo de la enseñanza a distancia propio de la UNED. Esta modalidad educativa permite al alumno o a la alumna
seguir el curso con independencia del lugar de residencia, haciendo posible compatibilizar sus responsabilidades laborales y
familiares; y realizando unos desplazamientos al lugar donde se imparten las sesiones presenciales en fechas concretas. La
metodología de la UNED permite alcanzar una adecuada formación a partir de:

a) Curso virtualizado en la plataforma Alf de la UNED
b) Material didáctico adaptado a la autoenseñanza
c) Tutorías
d) Realización de trabajos prácticos
e) Sesiones presenciales: Dos sesiones presenciales, con la participación del profesorado y de expertos en las diversas materias. Las
sesiones se realizarán en las aulas de la UNED de Madrid. El alumnado que no pueda asistir a las sesiones presenciales en Madrid
podrán seguirla por Internet (previa justificación por la falta de asistencia y autorización del equipo docente).

Calendario de sesiones presenciales: dos sesiones presenciales que se celebrarán en horario de viernes tarde y sábado mañana en los
meses de abril y junio.
El curso constará de un total de 750 horas.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
El material didáctico estará disponible en la Plataforma virtual de educación a distancia ALF. Es una material elaborado por
el equipo docente, realizado específicamente para el curso y esta compuesto por documentos escritos, que estarán
disponibles en PDF, documentos de evaluación de los temas, en word, y las grabaciones de las sesiones presenciales. Estas
sesiones tendrán lugar aproximadamente en los meses de marzo y junio, y se podrán seguir por TeleUned.

5. Atención al estudiante
Tutorías:

Cada uno de los temas estará tutorizado por el equipo docente y se indicará las fechas concretas en las que se autorizará cada uno de
los temas. Con independencia de esas sesiones programadas, el alumnado podrá recibir respuestas a sus consultas, bien
personalmente o bien a través del foro general de consultas de los alumnos (uno de los recursos de la plataforma virtual de la UNED)

Atención al alumno general: Director:

* José Antonio Díaz: Lunes de 10 horas a 14 horas y de 16 a 20 horas, en el teléfono 91.398.70.84. Cualquier día al correo electrónico:
jdiaz@poli.uned.es. Correo postal: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Calle Obispo
Trejo s/n, 28040 Madrid.

Atención al alumno en cada tema del programa:
Está previsto una tutoría temporal de cada profesor o profesores responsables de cada tema, en función del calendario de
programación del curso.

6. Criterios de evaluación y calificación
Para superar el curso y obtener el Diploma de Especialización en Empleo y Desarrollo Local de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, será necesario:

* La presentación y evaluación positiva del trabajo de curso que deberá tener un carácter práctico. Se valorará la adecuación al tema
elegido, el rigor y la profundidad en la exposición, la bibliografía utilizada y la coherencia en la planificación de actividades de fomento
del desarrollo local.
* Evaluación positiva de los cuestionarios incluidos en el curso virtual.
* Asistencia a la sesión presencial y a las sesiones virtuales.

7. Duración y dedicación
Del 01/12/16 al 30/06/17

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

AGUINAGA ROUSTAN, MIREN JOSUNE
Colaborador - UNED

ALBERICH NISTAL, TOMÁS
Colaborador - UNED

LOZANO CABEDO, CARMEN MARIA
Colaborador - UNED

NOVA MELLE, PILAR

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CUESTA GARCIA, RICARDO
Colaborador - Externo

FERNANDEZ PACHECO, JOSÉ LUIS
Colaborador - Externo

JIMENEZ MANZANO, RAQUEL
Colaborador - Externo

LLOBERA SERRA, FRANCISCO

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 900 €
Precio del material: 200 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 16 de diciembre de 2016.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

