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DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 

 
Dra. María de la O Barroso González, Universidad de Huelva. 
Dr. David Flores Ruiz, Universidad de Huelva 
 
 

ESTRUCTURA ACADÉMICA 
 
 
 

 

DESARROLLO LOCAL: 
GESTIÓN DE PYMES Y 

ECONOMÍA SOCIAL 

EXPERTO 
UNIVERSITARIO 

(30 créditos) 

MÁSTER 
UNIVERSITARIO 

(60 créditos) 

EXPERTO 
UNIVERSITARIO 

(30 créditos) 

PERÍODO DE 
DOCENCIA  
(48 créditos) 

TESIS DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO 

(12 créditos) 



 
 
 
 

 
 

  
Máster Universitario 

 
Experto Universitario 

 
Experto Universitario 

 
Módulo no 
presencial 

 
5 créditos 

  

 
Período de 
Docencia 

 
43 créditos 

 
30 créditos 

 
30 créditos 

 
Tesis de Máster 

Universitario 

 
12 créditos 

 
 

 

 
 
1 crédito ECTS se compone de 8 horas teórico-prácticas, 2 horas de actividades académicas dirigidas y 15 
horas de trabajo personal del alumno. 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 
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 

NÚMERO DE CRÉDITOS 



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.  

 

Por su parte, el 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. 

 

El Curso de Experto Universitario en Gestión de PYMES pretende formar a profesionales e 
investigadores en la gestión de las diferentes áreas que integran la gestión de empresas, 
prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, las 
áreas de estudio son: la innovación y la creación de empresas, la dirección estratégica, 
la comercialización e investigación de mercados, la gestión de los recursos humanos, la 
dirección contable y financiera, la gestión de la calidad y las implicaciones de las nuevas 
tecnologías en las gestión de empresas 
 
 
 

PERFILES DE INTERÉS 
 

 
Profesionales, investigadores, docentes y recién licenciados en campos tales como la 
Economía, Dirección y Administración de Empresas,  Contabilidad,  Finanzas,  Relaciones 
Laborales,  Ciencias del Trabajo, etc. 
 
 
 



 

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

N
º 

MÓDULOS Crédito
s 

Fechas Profesorado MU EU. 
Desarroll
o local 

EU. 
Gestión 

de 
Pymes 

Módulo No Presencial    

* Módulo no presencial 5 1-30 de julio de 2009 

- Dra. Mª de la O Barroso 
González. Universidad de 
Huelva 

- Dr. David Flores Ruiz. 
Universidad de Huelva 

 

X   

Módulo Presencial    

1 El paradigma de la sostenibilidad: de lo 
global a lo local. 4 21 -25 de septiembre 

de 2009 

- Dr. Antonio Luis Hidalgo 
Capitán. Universidad de 
Huelva. 

- Dra. Mª de la O Barroso 
González. Universidad de 
Huelva 

X X  

2 Técnicas de investigación y 
metodología económica. 3 28 de septiembre a 2 

de octubre de 2009 

- Dr. David Flores Ruiz. 
Universidad de Huelva 

- Dra. Mª de la O Barroso 
González. Universidad de 
Huelva 

X X  

3 Teorías y experiencias de desarrollo 
local . 3 5-9 de octubre de 

2009 

- Dra. Mª de la O Barroso 
González. Universidad de Huelva 
 

X X  

4 Sistemas  productivos: desarrollo local  y 
pymes. 3 13-16 de octubre de 

2009 
- Dr. David Flores Ruiz. Universidad 
de Huelva X X  



5 Mercados de trabajos locales. 3 19-23 de octubre de 
2009 

- Dra. Celia Sánchez López. 
Universidad de Huelva. 
- Dra. Blanca Miedes Ugarte. 
Universidad de Huelva. 

X X  

6 Economía social y responsabilidad 
social empresarial. 3 26-30 de octubre de 

2009 

- María Teresa Aceytuno 
Pérez. Universidad de 
Huelva. 

- Dr. David Flores Ruiz. 
Universidad de Huelva 

 

X X X 

7 Creación de empresas y 
emprendedores. 3 3-6 de noviembre de 

2009 
- Dr. Joaquín Guzmán Cuevas. 
Universidad de Sevilla. X X X 

8 Dirección estratégica. 3 9- 13 de noviembre 
de 2009 

- Dr. Emilio P. Díez de Castro. 
Universidad de Sevilla. X X X 

9 Comercialización en las PYMES. 3 16-20 de noviembre 
de 2009 

- Dr. Francisco Javier Landa 
Bercebal. Universidad de Sevilla. X  X 

1
0 

Gestión de recursos humanos en las 
PYMES. 3 23-27 de noviembre 

de 2009 
- Dra. Isabel Mendoza Sierra. 
Universidad de Huelva. X  X 

1
1 

Dirección contable y financiera en las 
Pymes. 3 30 de noviembre a  4 

de diciembre de 2009 
- Dr. Juan José García Machado. 
Universidad de Huelva. X  X 

1
2 Calidad total en las pymes 3 7-11 de diciembre de 

2009 
- Dr. Santiago García  González. 
Universidad de Huelva. X  X 

1
3 La empresa en la e-conomía. 3 14-18 de diciembre 

de 2009 

- Dr. Francisco José Martínez 
López. Universidad de Huelva 
- Dr. Paula Luna Huertas. 
Universidad de Huelva. 

X  X 

1
4 Aprender a emprender. 3 

8-octubre, 22-
octubre,5-

noviembre,19-
noviembre, 3-

- Red Territorial de Apoyo a 
Emprendedores. Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. 
Junta de Andalucía. 

X   



diciembre, de 2009 

1
5 Memoria final . Experto Universitario. 5    X  

1
5 Memoria final. Experto Universitario. 6     X 

Módulo de investigación    
* Tesis de Máster 12   X   

 

 



 
 

NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS DE TITULACIÓN 

 
La Universidad Internacional de Andalucía hace pública la convocatoria de 30 PLAZAS, 
destinadas a titulados superiores universitarios (Licenciados o títulos equivalentes) para el 
Máster Universitario y 10 PLAZAS (Diplomados o títulos equivalentes) para el Curso de 
Experto Universitario, que acrediten un alto nivel de preparación en la materia objeto de 
este programa. 
 
 
 

PLAZOS DE SOLICITUD DE BECAS Y MATRÍCULA 
 
Plazo de solicitud de becas: hasta el  1 de junio de 2009 
Plazo de matrícula: hasta el 30 de junio de 2009,  siempre que queden plazas vacantes 
 
 
 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN Y BECAS 
(impresos en la página webb www.unia.es) 

 
 
Los interesados deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Solicitud de Matrícula especificando claramente el Programa para el cual solicita 
la plaza. Opcional: Solicitud de reserva de alojamiento y manutención. 

2. Una memoria preproyecto de investigación sobre el tema objeto del Programa 
(cinco páginas máximo), en la que se consignarán las hipótesis, metodología de 
trabajo y una breve bibliografía (únicamente para los solicitantes del Máster). 

3.  Un curriculum vitae  
4.  Para aquellos solicitantes que estén en posesión de un  título superior expedido por 

una Universidad no española,  deberán incluir un escrito razonado dirigido al 
Rector de la Universidad Internacional de Andalucía solicitando el acceso a los 
programas de postgrado. 

5.  Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
6.  Fotografía tamaño carné. 
7.  Podrán aportarse cartas de aval de las autoridades universitarias a las que 

pertenezca el solicitante u otras personalidades del mundo científico o 
académico. 

Si desean además solicitar beca: 
8. Instancia de solicitud de beca  
9. Documentación acreditativa de los ingresos mensuales de la unidad familiar del 

solicitante (expresados en dólares) y el número de personas que la componen (los 
certificados de ingresos deben estar emitidos por empresas u organismos públicos). 

10. Los solicitantes pertenecientes a la Unión Europea deberán aportar la declaración 
del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar de la que dependan 



económicamente. En caso de que se alegue independencia familiar y 
económica, deberá acreditar fehacientemente estas circunstancias, así como la 
titularidad o el alquiler de su vivienda. De no justificar suficientemente estos 
extremos, la solicitud será objeto de denegación. 

11. Podrán aportarse otros documentos que apoyen la solicitud de la beca. 
 

Las solicitudes que no reúnan estos documentos e informaciones no serán admitidas por la 
Comisión Académica. 

 
Dicha Comisión propondrá la admisión al programa en función del currículo académico, 
afinidad de la titulación con el Máster,  experiencia profesional e investigadora - con 
preferencia a la relacionada con el Máster - y otros méritos). 
 

BECAS 

 
Nº de becas y tipos  
Hasta 15 BECAS COMPLETAS o su equivalencia en becas parciales (derechos de 
matrícula, alojamiento, manutención y seguro médico). Estas becas están destinadas 
preferentemente para América Latina y el Caribe. 

Criterios de adjudicación 

Circunstancias de carácter académico y económico de los solicitantes, así como su 
vinculación con Universidades integradas en el Grupo La Rábida  (las solicitudes, 
pertenecientes a candidatos de las universidades de este grupo, deben estar 
acompañadas de una carta aval de una autoridad académica de la universidad de 
origen (http://www.unia.es/grupo_la_rabida). 
 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 
Resultados de la admisión y becas: www.unia.es 
Los solicitantes admitidos deberán confirmar la participación en el curso y formalizar la 
matrícula, así como la reserva de alojamiento y manutención en la residencia de la 
Universidad. 
Para ello deberán remitir la siguiente documentación: 

- Fotocopia compulsada que acredite la titulación superior. 
- Certificado de calificaciones. 
- Certificado médico de poseer aptitud psico-física para cursar los estudios y no 

padecer enfermedades infecto-contagiosas ni tropicales, extendido en un plazo 
anterior no superior a un mes. 

También deberán efectuar el abono de los derechos correspondientes, remitiendo 
fotocopia del resguardo de transferencia al siguiente número de cuenta: 

Transferencias en España 



Caja Sol 
Nº c/c: 21060148021107581984 
Transferencias internacionales 
I.B.A.N.: IBAN ES80 21060148021107581984 
SWIFT INTERNACIONAL / B.I.C.  : CECA ES MM098 

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno. 
La Universidad Internacional de Andalucía no considerará efectuada la formalización de 
la matrícula hasta el acuse de recibo de la fotocopia del resguardo de transferencia. 
En el caso de que el número de alumnos matriculados no supere los veinte, la Universidad 
se reserva el derecho a suspender el programa, no haciéndose responsable de cualquier 
gasto ocasionado con tal motivo. 
Los beneficiarios de becas deberán confirmar la aceptación de la misma y formalizar la 
matrícula, debiendo abonar la tasa de apertura de expediente y expedición de Título 
(63,50 euros) y expedición de la tarjeta de identidad (4,50 euros) no  incluidas en la 
cobertura de la beca. Dicho abono se efectuará en el transcurso de la primera semana 
del módulo presencial. 
Existe la posibilidad de financiación de los Derechos de Matrícula para los alumnos que 
cursen el programa. 
 
PRECIOS PÚBLICOS* POR SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
Máster Universitario 

- Matrícula: 48 euros/crédito 
- Apertura de expediente y expedición de título: 63,50 euros 
- Expedición de la tarjeta de identidad: 4,50 euros 

Experto Universitario 
- Matrícula: 48 euros/crédito 
- Apertura de expediente y expedición de título: 47,50 euros 
- Expedición de la tarjeta de identidad: 4,50 euros 

* Estos precios son los vigentes para el curso académico 2008-2009 y pudieran sufrir un 
ligero incremento por actualización  de tasas académicas para el curso académico 
2009-2010. 
 PRECIOS** PÚBLICOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
Máster Universitario 

- Alojamiento y manutención (habitación doble compartida): 1820 euros 
Experto Universitario 

- Alojamiento y manutención (habitación doble compartida): 1120 euros 
SEGURO MÉDICO 
Máster Universitario 

- Seguro médico: 101,95 euros 
Experto Universitario 

- Seguro médico:  71,3 euros 



** Estos precios son los vigentes para el curso académico 2008-2009 y pudieran sufrir un 
ligero incremento por actualización  de tasas académicas para el curso académico 
2009-2010. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Superados los sistemas de evaluación del programa se obtendrán los títulos de Máster 
Universitario o Experto Universitario según proceda, que constituyen títulos propios de la 
Universidad Internacional de Andalucía, que se expiden al amparo de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Undécima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
Universidad Internacional de Andalucía. Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida 
Paraje La Rábida. Cp. 21819. Palos de la Frontera. Huelva. España 
Tlfn.:  (34 959) 350452 
Fax:  (34 959) 350158 
email:  alumnos.larabida@unia.es (gestión académica) 
 HTTP://WWW.UNIA.ES 
 
 
 
 
 

                
 
 

 

TITULACIÓN 

ANULACIÓN DE MATRICULA 
(ver en página webb www.unia.es) 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
(ver en página wbb.unia.es) 

ENTIDADES COLABORADORAS 
  


