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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

Lunes 13 de Abril 

 

9:30: Bienvenida a cargo de Directivos del CELADEL y de autoridades de la 

Diputación y de PRODETUR 

10:00 -10:30: Presentación del programa del Seminario-Taller y de los 

participantes. 

 

  

Fotos de los participantes de la edición 2014 del Seminario-Taller 

 
 

 
10:30 – 12:00: La teoría y la práctica del desarrollo local. 

Contenidos: Teoría y práctica del desarrollo local- 1) Los fundamentos del 

desarrollo local. 2) El desarrollo local en el territorio. 3) Lecciones aprendidas 

que deja la experiencia: una guía para la acción. 4) Gobernabilidad, liderazgo y 

desarrollo local. 
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Expositor: José Luis Furlan: Director General del CELADEL.  Docente, 

investigador y consultor en descentralización, gobierno y desarrollo local. Autor 

de publicaciones sobre esta temática. 

12:30 a 14:00: El marco institucional del buen gobierno local: la nueva 

gobernanza. Expositor: Alfonso Yerga Cobos  - Politólogo, Profesor de Ciencia 

Política y de la Administración en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

14:00 a 15:30: Receso para almorzar 

15:30: Visita guiada por el casco histórico de Sevilla 

  
 

Martes 14 de Abril 

 

09:30 - 14:00: Sesión del Taller 

Visita a PRODETUR para interactuar con directivos y técnicos y conocer 
experiencias y buenas prácticas en materia de innovación y desarrollo local 
apoyadas por la Diputación de Sevilla. 

09:30 - 10:30: La Provincia de Sevilla. Su geografía. Los ayuntamientos. La 
Diputación Provincial. Organización, misión y funciones de PRODETUR. 
Expositor: Gerente de PRODETUR 

10:30 – 12:00: El Turismo como eje  del Desarrollo Local en la Provincia de 
Sevilla. Creación de productos turísticos. Acciones de apoyo y promoción. 
Expositor: Jefe del Departamento de Turismo de PRODETUR 
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12:30 – 14:00: Estrategias de mejora del empleo y la competitividad 
empresarial. Expositor: Departamento de Formación y Empleo de PRODETUR.  

14:00 a 15:30: Receso para almorzar 

15:30 – 17:00:   El apoyo al tejido empresarial. Programa de creación de 
empresas de alto rendimiento. La red de mentoring empresarial. Otros 
programas y acciones. Expositor: Departamento de Empresas de PRODETUR.  

17:00 – 18:30: Visita a  la incubadora de empresas - Cartuja´ 

 

 

 
 

 
 

Miércoles 15 de Abril 

 

Sesión del Taller: 

  

9:30 – 18:30: Visita a experiencias relevante de desarrollo económico local en 
la Provincia de Sevilla.  

 
Mañana: Visita a la Mancomunidad del Aljarafe y a una iniciativa de desarrollo 
empresarial consensuada con esta entidad. 

Tarde: Visita a una iniciativa de turismo destacada y vinculada al desarrollo 
local.  
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Jueves 16 de Abril 

 

09:30 - 11:30: Sesión del Taller 

Contenidos: Desarrollo local y empleos de futuro: metodología para identificar, 
cuantificar y desarrollar políticas en los territorios. 2) Clúster y desarrollo 
empresarial. 3) Agencias de desarrollo económico: elementos claves para 
organizar y gestionar una ADEL. 

Profesor: José Carlos Cuerda. Experto en economía regional y urbana, en los 
últimos veinte años he ejercido funciones de dirección, gestión, seguimiento y 
búsqueda de financiación de programas y proyectos en materia de desarrollo, 
promoción empresarial, planificación estratégica e  innovación. 
 
11:30 a 14:00hs: Presentaciones de Experiencias de Innovación y desarrollo local 
en América Latina a cargo de los participantes del Taller

1
. 

 
14:00 a 15:00: Receso para almorzar 

15:00 - 18:30: Segunda ronda de presentaciones de Experiencias de Innovación y 

desarrollo local en América Latina a cargo de los participantes del Taller. 

 

Vienes 17 de Abril 

 

09:00 - 10:30: Sesión de valoración del Seminario-Taller. Inventario de 

lecciones aprendidas. 

11:00: Acto protocolar de entrega de diplomas en la Casa de la Provincia  de la 

Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla. 

12:00: Clausura del  Seminario-Taller 

                                            
1
 Los participantes deberán  llevar una ponencia elaborada previamente sobre una experiencia 

de su territorio. Las presentaciones tendrán lugar en paneles integrados por 4 personas que 
dispondrán de un tiempo de exposición 10 minutos cada una. Al finalizar las presentaciones del 
panel habrá una ronda de preguntas a los ponentes. 


