
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 

● Curso bonificable a través de 

los créditos de Formación 

Continua a Empresas gestio-

nados por la Fundación Tripar-

tita. 

● Si te encuentras en situación 

de desempleo puedes benefi-

ciarte de un 20% de des-

cuento en todos nuestros 

programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 

todos los cursos. Consulta las 

condiciones. Ninguna de ellas 

conllevan gastos o intereses 

bancarios. 

 

Materiales: 

● Se facilitarán unas claves de 

acceso personales para cada 

alumno a nuestro Aula Virtual, 

el Campus Online donde ten-

drá disponible a cualquier hora 

todo el Material Didáctico, 

canales de consulta con profe-

sores por múltiples medios, así 

como un área de contacto con 

sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 

de la posibilidad de adquirir la 

versión impresa encuaderna-

da. Pregúntanos sin compro-

miso. 

● Los temarios facilitados en 

plataforma son descargables e 

imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 

alumno dispondrá además de 

un tiempo a mayores de uso 

de la plataforma para consulta 

de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-

cada obligatoriamente se pon-

drá un plazo de inicio y fin de 

los cursos acordado entre la 

empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-

empleado el alumno presenta-

rá el certificado correspondien-

te. 

¿QUIENES SOMOS? 

ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 

comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 

para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-

ral. 

 

En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 

otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 

Formación. 

 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-

mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 

a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 

Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-

cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-

mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 

GARANTÍAS 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-

rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 

Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 

costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 

La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 

 

No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 

 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 

nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

Este curso está reco-

mendado para todas 
aquellas personas in-

teresadas en adquirir 
conocimientos sobre 

desarrollo sostenible.  

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

60 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

195€ 

Durante los últimos años, el desarrollo 

sostenible se ha incorporado en las 
agendas políticas de las instituciones pú-

blicas y de las empresas privadas, como 
un objetivo en sí mismo.  

 

El desarrollo sostenible no se puede apli-

car unilateralmente, ni son medidas que 
pueden adoptar solo los gobiernos, sino 

que constituye una nueva manera de vi-

vir y de entender las relaciones con 
nuestro entorno medioambiental. 

Las estrategias de sostenibilidad, en 
términos de economía y desarrollo, son el futuro tanto en el mundo empresa-

rial como en los entes gubernamentales.  

Los planes de desarrollo sostenible (medioambiental) están siendo aplicados 

en las estrategias de crecimiento económico de la empresa privada; muchas 
de las cuales han salido del ostracismo y han logrado un gran éxito al cam-

biar, según el caso, el rumbo de sus inversiones o sus métodos de produc-

ción, hacia una visión moderna de sostenibilidad. 

El presente curso pretende introducir a los alumnos en la temática del desa-

rrollo sostenible desde la óptica social, económica y medioambiental. Se plan-
tean los conceptos básicos de sostenibilidad así como su evolución histórica, y 

las conclusiones más importantes de las principales cumbres mundiales sobre 
sostenibilidad. 

El alumno al final aprenderá: 

 Los indicadores fundamentales de la sostenibilidad. 

 Los principios económicos, sociales y ambientales del desarrollo sosteni-

ble. 

 Las políticas públicas actuales de sostenibilidad. 

 La sostenibilidad en las empresas y medidas de actuación. 

 Los modelos y aplicación del desarrollo económico sostenible. 

Curso de Desarrollo de  
Economía Sostenible 

JUSTIFICACIÓN 



Curso de Desarrollo de  
Economía Sostenible 
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ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-

ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 

Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-

dad de aprendizaje. 
 

La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-

dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 

 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-

DIS fundamentalmente son: 
 

 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 
directa de dudas sobre las materias.  

 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 

profundidad. 
 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 

alumno. 
 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-

ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-

pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-

tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-

ros de Consulta y  Mensajes privados. 

 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 

comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 

evaluación.  
 

Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  
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MODULO I - FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO SOS-

TENIBLE 
 

UD. 1 - CONCEPTOS 
1. En qué consiste el desarrollo sostenible 

1.1 Origen del concepto de desarrollo sostenible 
1.2 Crecimiento y desarrollo 

 
U.D. 2 – VARIABLES FUNDAMENTALES DE SOSTENIBILIDAD 

1. Variables fundamentales de sostenibilidad. Indicadores de sos-

tenibilidad: sociales, ambientales y económicos 
1.1 Indicadores de los aspectos sociales del desarrollo sostenible 

1.2 Indicadores de los aspectos económicos del desarrollo sostenible 
1.3 Indicadores de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible 

1.4 Índice de desarrollo humano (IDH) 
1.5 Índice de pobreza humana (IPH) 

1.6 Índice de desarrollo relativo de género (IDG) 
1.7 Índice de potenciación de género (IPG) 

 

U.D. 3 - LA SOSTENIBILIDAD Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: EJEMPLO 
EL PADE 

1. Recorrido histórico 
2. Amenazas y oportunidades que presenta Andalucía  

2.1 En materia de orientación del territorio y desarrollo urbano 
2.2 En materia de población 

2.3 En materia de empleo 
2.4 Investigación y desarrollo tecnológico 

2.5 Renta 

2.6 Recursos naturales 
2.7 Gestión de los espacios naturales protegidos 

2.8 Ordenación de los recursos forestales 
2.9 Protección de la flora y la fauna 

2.10 Educación ambiental 
2.11 Infraestructuras y equipamientos 

2.12 Sector financiero 
2.13 Políticas de equidad territorial 

2.14 Tendencias de cara al futuro  

 
U.D. 4 – EL PAPEL DE LAS EMPRESAS EN LA SOSTENIBILIDAD 

1. El papel de las empresas en la sostenibilidad: rentabilidad y desar-
rollo 

1.1 Responsabilidad social corporativa (RSC) 
1.2 La sostenibilidad como contrapartida al negocio a corto plazo 

1.3 ¿Qué caracteriza a la empresa sostenible? 
1.4 ¿Cómo trabajar hacia el desarrollo sostenible desde una empresa? 

2. Nuevas oportunidades de negocio derivadas de las políticas de de-

sarrollo sostenible T
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MÓDULO II – MODELOS Y APLICACIÓN DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO SOSTENIBLE 
 

U.D. 1 – EL DESARROLLO SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

1. Desarrollo social, medioambiental y económico sostenible 
1.1 Crecimiento económico 

1.2 Protección del medio ambiente 
1.3 Desarrollo social 

1.4 Protección de la salud 

1.5 Buena gobernabilidad 
1.6 Educación ambiental 

2. El desarrollo en los espacios rurales 
2.1 Estrategias para las zonas rurales 

2.2 Iniciativas locales de empleo (ILE) 
2.3 Iniciativas locales de desarrollo empresarial (IDE) 

2.4 Iniciativas de desarrollo local (IDL) 
2.5 las nuevas políticas de empleo 

 

U.D. 2 – MODELOS INTEGRADOS DEL DESARROLLO LOCAL 
1. Modelos integrados de desarrollo local. Estrategias y herramientas: 

planificación participativa, agencias de desarrollo, incubadoras de empre-
sas, etc. 

1.1 la importancia del desarrollo local endógeno 
1.2 planificación participativa 

1.3 Agencias de desarrollo 
1.4 Incubadoras de empresas 

2. El agente de desarrollo local como promotor de cambios 

Las agencias de desarrollo local en marruecos 
 

U.D. 3 – PROGRAMAS LEADER Y PRODER 
1. Programas leader y proder 

1.1 Qué es el leader 
1.2 Qué es el proder 

 
U.D. 4 – ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1. El papel de las administraciones en el desarrollo local y las fórmulas 

de cooperación interinstitucional 
1.1 El modelo desarrollista 

1.2 Lo rural y lo urbano 
1.3 Nuevos roles y funciones de la gestión pública 

1.4 Nuevos papeles y responsabilidades de la gestión 
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MÓDULO  III – COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
U.D. 1 – FASES DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN 

1. Fases para la realización de un proyecto de cooperación 
1.1 Conceptos básicos 

1.2 El ciclo del proyecto: identificación, diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación 

1.3 Metodología para la presentación de proyectos 
 

U.D. 2 – EDUCACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

1. Educación para la cooperación y el desarrollo 
1.1 Origen de la educación para el desarrollo sostenible  

1.2 ¿Qué entendemos por eds? 
1.3 Educación formal e informal 

1.4 La reorientación de la educación 
1.5 La carta de la tierra 

2. Personas y empresas: consumo responsable 
2.1 Agotamiento y destrucción de los recursos naturales 

 

U.D. 3 - MIGRACIÓN Y DESARROLLO 
1. Migración y desarrollo: procesos interrelacionados 

1.1 Origen de los movimientos migratorios 
1.2 Desarrollo y remesas 

1.3 Migración entre África y Europa 
1.4 Cooperación en gestión de flujos migratorios 

1.5 La importancia de contribuir al desarrollo de estos países 
2. Cooperación norte-sur: Unión Europea-Marruecos 

2.1 La aplicación de las transferencias 

2.2 Entidades que fomentan el codesarrollo con Marruecos  
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