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PRESENTACIÓN

El curso online de Experto en Agencias de Desarrollo Local forma parte de la programación del Instituto de
Derecho Público (IDP), creado por la Comunidad Autónoma de Madrid y adscrito a la Universidad Rey Juan
Carlos.

OBJETIVOS
• Capacitar profesionalmente a los licenciados y diplomados en el ejercicio de una labor de servicio a la
comunidad cada vez más demandada, posibilitando la adquisición de los conocimientos y aptitudes necesarios
para su desarrollo y ofreciendo una formación específica y continua que cubre un gran vacío formativo.
• Formar agentes de desarrollo dinamizadores del entorno que sean capaces de detectar, captar y gestionar
los recursos de desarrollo económicos, sociales, humanos o técnicos con los que cuenta un territorio.
• Comprender el Desarrollo Local en sentido amplio, como suma de esfuerzos del y para el territorio,
posibilitando la aplicación de las distintas políticas transversales.
• Conocer la labor de las personas que trabajan en el marco del Desarrollo Local y sus distintas oportunidades
y ámbitos laborales; especialmente en programas de empleo y formación, programas europeos, desarrollo
rural, medio ambiente, cooperación al desarrollo y apoyo a la creación de empresas.
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DESTINATARIOS

El curso está dirigido a diplomados y licenciados, estudiantes y profesionales que deseen ampliar
conocimientos en el ámbito del desarrollo de su comunidad, ya sea en el sector público como privado, así
como a personas interesadas en actualizar conocimientos en la materia, especializándose en el diseño y
desarrollo de proyectos comunitarios que contribuyan al desarrollo y calidad de vida de su comunidad.

METODOLOGÍA

La metodología es la propia de un curso a distancia, en un entorno virtual. El alumno dispondrá de unas claves
de acceso para entrar a una plataforma desde la que podrá descargarse los temas y la bibliografía, así como
acceder a otras herramientas útiles para su estudio como foros, mensajería interna, calendario, enlaces, etc. y
un servicio de tutorías personalizadas.
La atención al alumno es nuestra garantía, una atención personalizada adaptada a las circunstancias, y al
desarrollo formativo y profesional del alumno, teniendo siempre en consideración los intereses y objetivos del
alumno en el sector.
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PROGRAMA FORMATIVO

1. El Desarrollo Local y el/la Agente de Desarrollo Local
Concepto y evolución histórica del desarrollo local
Objetivos y ámbitos de trabajo del desarrollo local
La figura de el/la Agente de Desarrollo Local
La administración pública española
Políticas activas de empleo
Políticas y programas de desarrollo local en el ámbito internacional
2. La información para el Desarrollo Local
La sociedad de la información
La información como recurso para el Desarrollo Local
Sistema de información y Comunicación
Los Observatorios de Empleo. El Marketing Territorial
3. Formación, empleo, relaciones laborales e igualdad de oportunidades
La formación profesional. El sistema nacional de cualificaciones
Programas de Empleo-Formación: Escuelas Taller y Talleres de Empleo
El salario y tiempo de trabajo. Contratación y características tipo de contrato
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Protección por desempleo
Igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género y para personas con discapacidad
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PROGRAMA FORMATIVO

4. Organizaciones Internacionales
Organización de las Naciones Unidas. Unión Europea
Organizaciones americanas de naciones
Otras Organizaciones Internacionales
5. Política de Cohesión de la Unión Europea
Política de Cohesión de la Unión Europea
Período de Programación Comunitaria 2007-2013
Propuestas de programación 2014-2020
Instrumentos Financieros de la UE. Programas Comunitarios
6. Desarrollo Rural y Urbano
El desarrollo rural. Orígenes y perspectivas
El desarrollo rural y programas de desarrollo
El turismo rural
Desarrollo urbano. Smart Cities. Innovación
7. Medio Ambiente y Desarrollo local
El Medio Ambiente. Desarrollo sostenible
Agenda 21 local
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8. Economía social
El tercer sector
Asociaciones. Fundaciones
Responsabilidad Social Empresarial
9. Desarrollo y Cooperación al Desarrollo
La pobreza. Exclusión social y exclusión financiera
El desarrollo humano. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El derecho al desarrollo y los derechos humanos
La financiación del desarrollo
Microcréditos: Filosofía, orígenes y evolución
Cooperación Internacional para el Desarrollo
10. Dinamización empresarial
Plan de empresa. Formas jurídicas
Constitución y trámites de puesta en marcha
Instrumentos financieros
Fuentes de financiación
Programas específicos de fomento de creación de empresas
Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
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MATRICULACIÓN

Precio: 900 euros (posibilidad de fraccionar el pago)
Carga lectiva: 600 horas
Duración: 5 meses
Inicio: Junio de 2017 (con posibilidad de acceder antes al aula de preparación)
Finalización: Diciembre de 2017
El proceso de preinscripción estará abierto hasta finales de junio (o hasta que se agoten las plazas), fecha en la cual el
alumno deberá haber realizado el pago y enviado la documentación solicitada.
Los alumnos interesados en cursar este estudio deberán cumplimentar la solicitud de admisión que se encuentra en
nuestro portal en la web del curso: y realizar el pago con tarjeta de crédito o PayPal o por transferencia:
Titular de la cuenta: Iniciativas de Gestión Cultural Siglo XXI SL
BANCO BBVA: ES26 0182-6870-17-0201540027
BIC/SWIFT: BBVAESMM
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FINANCIACIÓN
Para este curso puedes solicitar un pago fraccionado (sin intereses):
Preinscripción
Cómo

1er. plazo matrícula

2º plazo matrícula

www.liceus.com

Cuándo

Hasta que se agoten las plazas

Hasta Julio de 2017

Hasta Septiembre de 2017

Cuánto

250 euros

325 euros

325 euros

Pero si esta opción no se ajusta a tus necesidades también tienes la opción de financiarlo en cómodas cuotas.
Consúltanos.
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BECAS Y BONIFICACIONES
Se han establecido una serie de becas por importe de 250 euros una cuya asignación estará en
función de los ingresos del alumno. Para su solicitud, se deberá presentar, junto al resto de la
documentación, un justificante de sus ingresos (fotocopia de la declaración de la renta y de la
cartilla del paro o de la última nómina).
Te recordamos que todos nuestros cursos son bonificables (total o parcialmente) a través de la
Fundación Tripartita. Si eres trabajador en activo consúltanos. http://bit.ly/1m2TLaD

MÁS INFORMACIÓN
Puedes consultar más información del curso
en la página de Liceus

INICIATIVAS DE GESTIÓN CULTURAL SIGLO XXI
C/ Velázquez, 12-4º Club 567
Madrid – 28001 (ESPAÑA)

Y si tienes cualquier duda puedes contactar
con nosotros en: info@liceus.com
Tfnos.: (+34) 91 527 70 26 - 607634306
(L - V: de 8:00 a 18:00 h.)
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