
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Todos de los municipios españoles tienen que implantar 
políticas de desarrollo sostenible en el marco  de las 
Agendas 21. Éstas constan de numerosos trabajos 
sectoriales, entre los que se encuentran los 
relacionados con los flujos de energía, ciclo del agua, 
transportes, residuos y otros de carácter 
socioeconómico y cultural que son considerados 
ejemplares por la comunidad científica y por las 
instituciones europeas responsables del Medio 
Ambiente. 
 
La implantación y desarrollo de las políticas 
medioambientales necesita de técnicos especialistas 
dotados de una formación  específica que les capacite 
para una correcta aplicación territorial de la Agenda 21. 
 
Para ello se fijan los siguientes objetivos en este curso: 
 

• Formar a los estudiantes universitarios de postgrado 
y a los agentes de empleo y desarrollo local en el 
conocimiento y proceder de la cultura de la 
Sostenibilidad Local.  

• Desarrollar las habilidades necesarias para planificar 
procesos de Desarrollo Sostenible Local  

• Dotar a los alumnos de las herramientas, 
procedimientos y metodologías disponibles para la 
correcta definición e implantación de la cultura de la 
Sostenibilidad. 

• Tener como referencia los postulados y normativas 
de la Unión Europea, en el contexto de la 
administración pública, haciendo hincapié en los 
procesos de implantación de la Agenda 21 Local. 

 
METODOLOGÍA 
 
El curso se concreta en la combinación de una 
metodología de clases presenciales y on-line, bajo una 
tutorización individual y personalizada, y la elaboración 
de un proyecto final de curso. 
 
Se habilitará una página web desde el portal 
www.uclm.es, que contendrá el temario del curso, un 
portal de descarga de documentación, foros 
participativos y tutorías, consultas, enlaces de interés y 
correo electrónico. 

MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 
 
I. Desarrollo Sostenible: Del concepto a 

la  Agenda 21 Local. 
 

II. Técnicas y métodos para el 
diagnóstico: La Auditoría Ambiental. 

 
III. Técnicas y métodos para la 

planificación: Los Planes de Acción 
Ambiental. 

 
IV. Técnicas y métodos para la 

evaluación: Sistemas de indicadores 
de Sostenibilidad. 

 
V. Técnicas y métodos para la 

participación social en los procesos de 
Sostenibilidad. 

 
VI. Técnicas y métodos de comunicación 

en procesos de Sostenibilidad. 
 
VII. Herramientas tecnológicas aplicadas a 

los procesos de Sostenibilidad: 
Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección 

 
VIII. Nuevos yacimientos de empleo en los 

procesos de Sostenibilidad. 
 
IX. Desarrollo turístico sostenible. 
 
X. Cooperación internacional al 

Desarrollo sostenible. 
 

PROFESORADO 
 
De la Universidad de Castilla-La Mancha 
 
Dra. Elena González. Titular de Geografía Física 
Dr. Lorenzo Sánchez. Catedrático (EU) de 
Geografía Humana  
D. Rafael U. Gosálvez. P. Ayudante de Análisis 
Geográfico. Regional 
D. Julio Plaza. P. Asociado de Análisis Geográfico. 
Regional 
D. Jesús F. Santos. P. Ayudante de Geografía 
Humana 
Dña. Estela Escobar. Licenciada en Geografía 
 
De otras universidades 
 
Dr. Casildo Ferreras. Titular de Geografía Física. 
UCM 
Dr. Daniel Sánchez. Titular de Botánica. UCM 
Dra. Mª Manuela Redondo. P. Contratada Doctora. 
UCM 
Dr. José J. Zamorano. P. Investigador del Instituto 
de Geografía de la  UNAM. México 
Dr. Vasile Loghin. P. Investigador. Universidad de 
Targoviste. Rumanía  
Dr. Javier Dóniz . P. Colaborador. U. La Laguna 
Dr. Rafael Cárdenas. INGEOMINAS. Colombia 
 
Otro profesorado 
Dña. Montserrat Morales. Geógrafa, PRODER II 
M. Montes Norte 
D. Luis Fdez. Barrios. Licenciado en Derecho 
(APRODEL) 
D. Pedro Ripoll  Vivancos. Historiador. 
(APRODEL). 
Doña Lucia Menor Sánchez. Ldo. Derecho. 
(APRODEL) 
D. Araceli Muñoz. Historiadora. (APRODEL) 
Dña. Mª Luisa Gallardo. Socióloga. (APRODEL) 
D. Alberto Lillo. Biólogo. Diputación Provincial 
Ciudad Real. 



D. José M. Villanueva. Biólogo. (APRODEL) 
REQUISITOS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
Para realizar este curso es preciso estar en posesión del 
Título de Licenciado o Ingeniero Superior, Diplomado 
Universitario, y/o Agente de Empleo y Desarrollo Local.  
 
Se establece un número máximo de 30 alumnos. Si hubiese 
más de 30 preinscritos, se valorará el Curriculum y la 
experiencia profesional de los mismos. La  Dirección del curso 
se reserva el derecho de suspender su impartición si no se 
alcanza un número mínimo de 20 matriculados. 
 
ASISTENCIA, EVALUACIÓN Y DIPLOMA 
 
La Asistencia a las clases presenciales es obligatoria. El 
diploma que se entregue a quienes realicen el curso completo 
es un título propio de la Universidad de Castilla-La Mancha de 
“Especialista en Sostenibilidad Local”  
 
Para la obtención de dicho título será necesario haber asistido 
a un 85% de las clases y haber realizado y aprobado las 
prácticas y los estudios de casos, así como el Proyecto de Fin 
de Curso. 
 
DURACIÓN Y HORARIOS 
 
El curso tiene una duración de 300 horas (30 créditos) de las 
que 100 tienen carácter presencial y 100 se impartirán “on-
line”, completándose  el total de los créditos con 50 horas de 
talleres y estudios de casos, y un proyecto de fin de curso 
dotado con 5 créditos. 
 
El curso, que será inaugurado el 6 de octubre, se impartirá 
todos los jueves y viernes, de 17 a 21 horas, durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2005, y enero y febrero 
de 2006. Las clases se llevarán a cabo en el aulario de la 
Facultad de Letras.  
 
MATRICULACIÓN Y BECAS 
 
Se establece una matrícula de 1.200 € que podrá ser abonada 
en dos plazos, el primero, de 700 €, al formalizar la misma, y el 
segundo, de 500 €, del 9 al 13 de enero de 2005. 
Está prevista la concesión de becas a los matriculados. La 
cuantía de las mismas dependerá del importe de las 
subvenciones recibidas 
 
La preinscripción se llevará a cabo en la Secretaría de la 
Facultad de Letras del 1 al 14 de septiembre de 2005, de 10 a 
14 horas. La matriculación se efectuará en dicha Secretaría, 
del 19 al 30 de septiembre. 

 
 

 
 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 

FACULTAD DE LETRAS 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
APRODEL 

(Asociación de Profesionales del Desarrollo Local CLM) 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

Dra. Mª Elena González Cárdenas 
Titular de Geografía Física de la UCLM 

 
 
 

SECRETARÍA 
 

Rafael Ubaldo Gosálvez Rey 
Prof. Ayudante de Análisis Geográfico Regional de la UCLM 

Josefína García Romero 
Personal de Administración y Servicios de la UCLM 

 
 
 

 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

Vicerrectorado de Campus de la UCLM 
Consejería de Medio Ambiente JCCM 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 

AVE 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

CURSO INTERNACIONAL 
 

ESPECIALISTA EN 
SOSTENIBILIDAD LOCAL 

CIUDAD REAL 
FACULTAD DE LETRAS 

OCTUBRE 2005-FEBRERO 2006 
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