I Máster Propio en Desarrollo Local: Gestión
de Pymes y Economía Social

La Universidad Internacional de Andalucía, convoca el I Máster Propio Universitario en Desarrollo Local: Gestión de
Pymes y Economía Social
Este programa va destinado a profesionales, investigadores, docentes y recién licenciados en campos tales como la
Economía, Dirección y Adminsitración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Relaciones Laborales, Cienicas del Trabajo,
etc.
NÚMERO DE CRÉDITOS:
60 ECTS (1.500 horas)
Módulo no presencial: 5 créditos
Módulo presencial: 43 créditos
Módulo de investigación: 12 créditos
OBJETIVOS GENERALES
Esta Maestría pretende abordar la gestión del desarrollo local sostenible a través del impulso y la gestión de PYMES y
entidades de Economía Social. De tal forma, que su objetivo principal es el de formar a profesionales, docentes e
investigadores en el campo de la creación y gestión de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y entidades de
Economía Social. Y relacionar todo ello con el desarrollo local sostenible de los territorios donde se emprendan y
gestionen tales iniciativas.
No en vano, el tejido empresarial está constituido fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas (en España,
sin ir más lejos, apenas un 6% de las empresas con asalariados existentes tienen más de 20 trabajadores) que dan
empleo en una proporción de más del 85% de la población activa, de ahí que las PYMES sean consideradas uno de los
factores impulsores del desarrollo económico y su estímulo sea uno de los más eficientes instrumentos de política
económica para impulsar el crecimiento y la generación de empleo.
Por su parte, la Economía Social, está formada por un conjunto de organizaciones que representan formas participativas
alternativas de actividad económica. Comprende algunos tipos de empresas, como las cooperativas y sociedades
laborales, que producen bienes y servicios para el mercado, y otras entidades, como las organizaciones no lucrativas
(asociaciones, fundaciones, etc.) que tienen en común con las anteriores ser organizaciones privadas promovidas desde
el tejido social, que desarrollan actividades económicas al servicio de sus socios o de la comunidad con criterios de
gestión y de atribución de resultados no capitalistas.
Precisamente por los principios en que se inspiran, las organizaciones de Economía Social han mostrado jugar un
importante papel como instrumento de desarrollo económico al servicio de la cohesión social. Así, estas entidades
actúan como factor clave en la estructuración social de los territorios en los que se desarrollan, muestra de ello es el
importante crecimiento de empleo en este campo en situaciones socio-económicas críticas.
Por otro lado, los intereses de estas empresas e instituciones generalmente están muy relacionados con los de la
comunidad en que se originan. De tal forma, que es este apego al territorio y a la sociedad local lo que provoca que
estas iniciativas logren aprovechar al máximo los potenciales recursos locales, erigiéndose, por tanto, en factores de
primera magnitud a la hora de impulsar procesos de desarrollo local, dentro de una economía globalizada.

I Curso de Experto Universitario en Desarrollo
Local Sostenible
La Universidad Internacional de Andalucía, convoca el I Curso de Experto Universitario en Desarrollo Local Sostenible

Este programa va destinado a profesionales, investigadores, docentes y recién diplomados en campos tales como la
Economía, Dirección y Adminsitración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Relaciones Laborales, Cienicas del Trabajo,
etc.
NÚMERO DE CRÉDITOS:
30 (750 horas) 1 crédito lectivo, en este programa, se compone de 8 horas teórico-prácticas, 2 horas de actividades
académicas dirigidas y 15 horas de trabajo personal del alumno.
OBJETIVOS GENERALES
l Curso de Experto Universitario en Desarrollo Local Sostenible pretende formar a gestores e investigadores en
diferentes estrategias de desarrollo de los territorios, buscando una interrelación y coherencia entre todos ellas. En este
sentido, los campos de estudio de este curso son: la economía mundial, las implicaciones de los sectores productivos en
el desarrollo local, el análisis de los mercados de trabajo locales, la creación de empresas y la innovación, así como la
Economía Social, de tal forma que la gestión integrada y coherente de todas estas estrategias deben formar parte de
los procesos de desarrollo local sostenible.

X Máster Propio Universitario en Energías
Renovables: Arquitectura y Urbanismo. La Ciudad
Sostenible
La Universidad Internacional de Andalucía, convoca el X Máster Propio Universitario en Energías Renovables:
Arquitectura y Urbanismo. La Ciudad Sostenible.

Este programa va destinado a Arquitectos, ingenieros y técnicos universitarios superiores. Licenciados en ciencias
medioambientales, biólogos, ecólogos, físicos, universitarios y técnicos. Profesores de arquitectura, ingeniería y ciencias
medioambientales.
NÚMERO DE CRÉDITOS:
60 ECTS (1.500 horas)
Módulo no presencial: 5 créditos
Módulo presencial: 43 créditos
Módulo de investigación: 12 créditos
OBJETIVOS GENERALES
La preocupación por el medioambiente es una de las cuestiones de mayor trascendencia para el futuro de los seres
vivos sobre la Tierra. Pero no sólo se trata de poner remedio a los efectos negativos producidos por la actividad
humana sino de evitar o, al menos, disminuir progresivamente las causas. De entre ellas, el sistema energético
convencional es, sin duda, la más importante. Es obvio que cambiar el sistema energético actual no es una empresa al
alcance de cualquiera y, en todo caso, va a llevar mucho tiempo y esfuerzo, sobre todo educativo y de convencimiento
de la opinión pública. Por otro lado, el sistema energético desarrollista, además de desarrollador, es tremendamente
injusto: en los países más ricos (mil millones de seres humanos) se consume cinco veces más energía que la media
mundial, mientras que más de dos mil millones de seres humanos no tienen siquiera acceso a la electricidad. Sin
embargo, las energías renovables se encuentran en todo el planeta y, especialmente la solar, en los países más
necesitados. La Maestría que presentamos pretende contribuir a mejorar la formación en temas energéticos y
medioambientales de profesionales, arquitectos e ingenieros, con una clara vocación hacia la solución de futuro basada
en la utilización de energías renovables como la única posibilidad asequible a los países actualmente en desarrollo y
como una aportación importante para mitigar los efectos del cambio climático. El primer objetivo fundamental de esta
Maestría es la consolidación de conceptos y el desarrollo de las técnicas de Energías Renovables en los esquemas de
aplicaciones energéticas a la arquitectura y al urbanismo con una reflexión sobre la ciudad sostenible, incluyendo los
aspectos de sostenibilidad social. El segundo objetivo principal es mantener la continuidad de esta Maestría que ha
celebrado ya su novena edición con éxito creciente. Aunque el programa básico es el mismo, se producirán algunas
mejoras en los aspectos pedagógico-docentes como consecuencia del profundo análisis del funcionamiento de la
misma, que resultó extraordinariamente válida para el intercambio e interrelación de los alumnos de numerosas
nacionalidades; relación que se mantiene con mucha fuerza. Para dinamizar el curso y consolidar los conocimientos
teóricos que en él se imparten se desarrollarán, a lo largo del curso, varios proyectos de investigación en arquitectura y
estudios urbanos, por grupos interdisciplinares de alumnos que serán tutorados por los profesores y debatidos en
sesiones prácticas colectivas.

