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En el mes de junio del año 2011 Centro de Investigación internacional en Inteligencia Territorial 
(C3IT) ha sido reconocido como Agente Andaluz del Conocimiento por la Junta de Andalucía 
(AC00221CI).
 
Esta memoria recoge los principales resultados de la actividad y producción científica durante 
2010 y 2011 y pretende también convertirse en un instrumento de presentación del centro ante la 
comunidad académica y ante la sociedad.
 
La principal singularidad del C3IT es el enfoque metodológico que promueve. Se trata de una 
metodología centrada en la construcción de puentes entre la investigación y la acción, una investigación 
interactiva, que busca el compromiso de los actores territoriales (onequal footing), que promueve 
enfoques integrales (multidimensionales, multidisciplinares, transdisciplinares, multisectoriales) y que 
sea a la vez sensible al contexto y a la escala. En esta línea en C3IT se sitúa en la vanguardia de la 
investigación social coincidiendo con las recomendaciones del ReportChallengingFutures of Science 
in Society. Emergingtrends and cutting-edgeissues (MASIS-Report, 2009), con los planteamientos del 
la Social InnovationEuropeInitiative (http://socialinnovationeurope.eu/) que explicita la necesidad de 
este tipo de investigación para acompañar los procesos de innovación social y con el enfoque que la 
European Network of Territorial Intelligence (www.territorial-intelligence.eu) viene practicando desde 
hace dos décadas.
 
El principal desafío de este tipo de enfoque es adaptar los métodos y herramientas de investigación 
a las necesidades de los actores más directamente confrontados con las problemáticas sociales, 
promoviendo la inteligencia territorial, sin que ello implique renunciar a los principales valores 
científicos: la distancia crítica, el rigor metodológico y la transparencia en los resultados. El objetivo 
es introducir estos principios en la decisión y gestión territorial para potenciar que las políticas y 
acciones territoriales se fundamenten en la evidencia, reduciendo la incertidumbre con respecto a los 
resultados. Por otro lado, la incorporación de los actores a los procesos de investigación se considera 
un importante factor de construcción de capacidades y de empoderamiento de los actores, lo cual es 
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un requisito imprescindible para el desarrollo de los principios de la buena gobernanza (trasparencia, 
coordinación, participación, cooperación, y rendición de cuentas) y para la innovación social.
 
En este sentido, en un contexto de crisis socio-ecológica y de fuerte incertidumbre sobre el modelo 
de desarrollo, el C3IT tiene como objetivo producir conceptos, métodos y herramientas que faciliten 
los complejos procesos de gobernanza multi-nivel asociados a la innovación social, haciendo los 
procesos de participación de los actores involucrados más eficientes, más eficaces y más democráticos.
 
Esta memoria refleja tan sólo los primeros pasos de un largo camino de cooperación e integración 
entre investigaciones de diferentes campos disciplinares entre grupos andaluces y de estos con los 
grupos internacionales, entre la investigación y la acción en diferentes contextos y entre los proyectos 
de investigación-acción en los diferentes ámbitos internacionales.
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La creación del Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial (C3IT) responde a 
los objetivos estratégicos recogidos en el Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación 
(2007-20013) publicado en el Decreto 86/2007, de 27 de marzo, a saber: la generación 
de conocimiento para ponerlo en valor; el desarrollo de de una cultura emprendedora en las 
universidades, organismos de investigación y empresas; la mejora de los cauces de intercambio 
del conocimiento favoreciendo el desarrollo tecnológico y la innovación; y la implicación de la 
iniciativa privada en el Sistema Andaluz de Conocimiento a través de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

El C3IT tiene sus bases fundamentales en el concepto de Inteligencia Territorial, que es definido 
como un campo de investigación y un conjunto de conocimientos multidisciplinares relativos a 
la comprensión de las dinámicas de desarrollo territorial, así como a los métodos e instrumentos 
utilizados por los actores públicos y privados para generar, utilizar y compartir dicho conocimiento 
en favor del desarrollo territorial sostenible. Así, en este campo, el objeto son las estructuras y 
dinámicas territoriales económicas, sociales, ambientales, culturales, y el modo en que interaccionan 
configurando diferentes modelos de desarrollo. 

Sin embargo, lo que confiere un carácter singular a la Inteligencia territorial como campo 
especializado es la naturaleza del sujeto que desarrolla la investigación, que no se reduce a una 
persona o un grupo que investiga, sino que constituye una  comunidad o conjunto de actores 
territoriales portadores de un proyecto de intervención sobre el territorio (cuyo objetivo es el desarrollo 
sostenible en cualquiera de sus facetas), con el acompañamiento de un grupo de investigación 
multidisciplinar. De ahí el enfásis en metodologías para la observación y la evaluación participativa. 
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El C3IT surge de la iniciativa de diferentes grupos de investigación, encabezados por el grupo 
TIDE y el Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva. La dimensión internacional 
proviene del trabajo conjunto que se venía realizando en el marco de la ENTI y que se concretó 
en la realización de una Acción de Coordinación, la Coordination Action of the European Network 
of Territorial Intelligence (CAENTI) financiada por el VI Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea (febrero 2006-febrero 2009). En ella participaron siete 
universidades europeas y la Universidad de Taipei en Taiwán, así como ocho actores territoriales de 
diferentes países europeos (FP6 -2004 –CITIZENS – 5 – 8.2.2 Coordination Action (CA) 029127 – 
CAENTI, cf. http://www.territorial-intelligence.eu). 

Tras la finalización de caENTI, ENTI ha continuado creciendo como una red muy activa con un 
portal Internet e Intranet, intercambios de investigadores, conferencias internacionales, seminarios, 
publicaciones y un proyecto de revista científica. La idea de continuar con esta acción, así como 
los deseos de intensificar  la investigación, la acción y la coordinación, y la idea de dar a la 
investigación europea una dimensión internacional, hicieron que en abril de 2010 los equipos 
presentaran al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés su candidatura para 
convertirse en Grupo Europeo de Investigación a través de la constitución de un Laboratorio Virtual. 

El GDRI-INTI comenzó su actividad el 1 de enero de 2011 y durará hasta finales de diciembre de 
2014. Reúne a siete equipos de investigación en cinco países: MSHE, ThéMA et ESO (Francia), 
OLE (España) SEGEFA (Bélgia), DISUFF (Italia) y TAG (Argentina). Este grupo fue aprobado en 
julio de 2011 por la Universidad de Huelva. Su objetivo es integrar equipos de investigación y 
actores de la inteligencia territorial a escala no sólo europea, sino también internacional, con el 
fin de compartir la investigación sobre los conceptos de territorio y de la inteligencia territorial; el 
desarrollo de métodos, sistemas de información y herramientas para la observación global de los 
territorios para analizar métodos participativos de gobernanza territorial, y para estudiar las formas 
de comunicación, educación y las culturas de acuerdo con el paradigma del desarrollo sostenible.

Uno de los objetivos de este grupo es la constitución de Centros Locales de Investigación en 
Inteligencia Territorial, pluridisciplinares y aplicados en los diferentes países participantes, con 
el objetivo de constituir en un futuro próximo una red de centros que permita la potenciación y 
coordinación de la investigación, la transferencia y la diseminación. El C3IT ya es uno de ellos. 
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La misión del C3IT  es seguir avanzando, de manera coordinada en el ámbito europeo y en permanente 
diálogo con las experiencias latinoamericanas, en la construcción de conceptos, modelos, métodos 
participativos, sistemas de indicadores y herramientas basados en las tecnologías de la información 
y la comunicación que permitan a los diferentes decisores públicos y privados (de cualquier escala)
involucrados reducir la incertidumbre a la hora de abordar las tensiones territoriales, gestionando su 
conocimiento de un modo cooperativo, construyendo visiones compartidas apoyadas en evidencias 
empíricas contrastadas sobre los riesgos y las necesidades de la población  en cada territorio, 
permitiéndoles con ello evaluar mejor los impactos de las acciones incrementando su eficacia y 
eficiencia. 

2.1
Misión, Visión y Estrategia
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Los equipos de trabajo y el conjunto del Centro de Investigación Internacional en Inteligancia Territorial 
(C3IT) se articulan en torno a seis líneas de investigación, tres principales y tres transversales (Gráfico 
página 11):

• LP1 - Fundamentos de la inteligencia territorial: teorías y enfoques sobre el desarrollo 
sostenible, análisis de la combinación de objetivos económicos, sociales y ambientales en el marco 
de la transición-socioecológica; la articulación global-local de desarrollo sostenible; métodos y 
herramientas fundamentales para el análisis del desarrollo territorial; ontología de la inteligencia 
territorial; tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de la inteligencia 
territorial; métodos y sistemas de aprendizaje colectivo; comunidades de aprendizaje; inteligencia 
colectiva; políticas territoriales de sostenibilidad.

• LP2 - Herramientas de inteligencia territorial: conceptualización y producción de 
indicadores territoriales para el desarrollo sostenible; desarrollo de software para la puesta en común 
de la información en partenariados con base territorial; cajas de herramientas de análisis territorial 
y de evaluación de proyectos territoriales. 

Hasta la fecha, los conceptos, los métodos y las herramientas informáticas desarrollados por los 
equipos involucrados en la creación del C3IT han sido modelizados en el  método CATALYSE. 
Catalyse es un método para el diagnóstico de necesidades individuales, grupales y territoriales, 
el análisis de recursos disponibles en un territorio y la evaluación de acciones desarrolladas. Las 
principales características de este conjunto de herramientas es que están basadas en las tecnologías 
de la información y comunicación, permiten combinar los enfoques cualitativo, cuantitativo y espacial 
y están especialmente concebidas para ser usadas conjuntamente por partenariados de actores que 
actúan sobre una misma problemática o territorio. 

• LP3 - Gobernanza territorial: análisis teórico sobre el concepto de gobernanza, gobernanza 
territorial, gobernanza participativa; definiciones de actor territorial en diferentes contextos culturales, 
sociales, económicos e institucionales; análisis de redes de actores.  Análisis de sistemas y modelos 

2.2
Líneas de Investigación
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de gobernanza territorial y de redes de decisión. Modelos de gestión del conocimiento territorial y 
gobernanza territorial.

• LT1 - Vulnerabilidad: las investigaciones del C3IT se centrarán en el análisis de los grupos 
sociales y territorios más vulnerables a través del estudio de los efectos, en términos de costes 
sociales y ambientales, de las principales tensiones que genera el actual modelo de desarrollo entre 
la población en los territorios más desfavorecidos. 

• LT2 - Cultura: el C3IT se propone potenciar la investigación en los elementos que están llamados 
a configurar una nueva cultura del desarrollo. Por otra parte, se favorecerán las investigaciones sobre 
la cultura como motor de desarrollo sostenible, a través del análisis de la generación de valor (social, 
económica y ambientalmente equilibrada) a partir del patrimonio cultural material e inmaterial en 
los diferentes territorios (mediante actividades como el turismo sostenible, el ecoturismo, turismo 
cultural, la revalorización patrimonial, actividades culturales, etc.). 

• LT3 - Género: el C3IT mediante este eje transversal se introduce la perspectiva de género 
especialmente en el eje [Herramientas] y en el eje [Gobernanza] con el ánimo de construir indicadores 
territoriales capaces de reflejar las desigualdades de género y de potenciar metodologías que equilibren 
los déficits de participación de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisión territorial. 
Los trabajos del Observatorio de Género del grupo DTUCO permitirán avanzar significativamente 
en esta línea.

Líneas de investigación del Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial.
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El Centro de Investigación Internacional en Inteligancia Territorial (C3IT) está compuesto por los 
siguientes grupos de investigación:

• Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico (TIDE - Universidad de Huelva, 
España). Se trata de un grupo de investigación en economía y desarrollo, cuyas principales líneas 
de trabajo son el desarrollo local y la planificación estratégica; el desarrollo económico: economía 
latinoamericana; economía del trabajo: empleo y desempleo en poblaciones desfavorecidas 
y economía del Medio Ambiente. Exclusión Social. Dentro del grupo TIDE, el principal impulsor 
de la creación del C3IT es el Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva (OLE), 
que es un Centro de Investigación de esta universidad dedicado a Estudios Socioeconómicos y 
Ambientales, creado en 1996 en el marco de una Iniciativa Comunitaria cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo. El Observatorio Local de Empleo colabora desde su proyecto de fundación con el 
Grupo de Investigación Inteligencia Territorial y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Franche-
Comté en Francia.   

• La dimensión afectiva en el aprendizaje del inglés (DAAI - Universidad de Huelva, 
España). Es un grupo de investigación multidisciplinar que trabaja temáticas como el estudio de 
factores afectivos que inciden en el proceso de adquisición del inglés como lengua extranjera; 
la educación de la competencia emocional; inteligencias múltiples; las imágenes mentales; la 
estimulación sonoro-musical en la escritura; y el género y la educación. Sus trabajos resultan de gran 
utilidad en aplicaciones prácticas ligadas al desarrollo de los sistemas comunitarios de información, 
como el aprendizaje en contextos de interacción virtual y en contextos multiculturales. 

• NOÛS - Universidad de Huelva, España. Es un grupo de investigación en Ciencias de 
la Enfermería, con una línea de trabajo relacionada con los “Territorios Saludables” desarrollada 
en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Con 
una metodología de investigación-acción trabajan en talleres con estudiantes y profesionales de 
diferentes ámbitos para tratar de construir soluciones complejas, diversas, integrales y creativas en la 
promoción de la salud en territorios específicos.

2.3
Estructura: organigrama y funcionamiento
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• Derecho del Trabajo (DTUCO - Universidad de Córdoba, España). Grupo de juristas con 
amplia experiencia profesional y científica, que desarrollan proyectos y programas de investigación 
relativos a la gobernanza territorial, vulnerabilidad territorial y la dimensión de género. Han puesto 
en marcha dos observatorios regionales: Observatorio de Igualdad y Género del Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales y el Observatorio Andaluz de Condiciones de Trabajo desde una Perspectiva 
de Género (LAOGEN). 

• Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement “Claude Nicolas Ledoux” 
(MSHE - Francia). Perteneciente al Centre Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS)  y a 
la Universidad de  Franche-Comté, es un grupo con un enfoque de investigación-acción que ha 
participado en la constitución de una veintena de observatorios socio-económicos a lo largo de 
toda Europa y ha sido pionero en la definición del concepto de inteligencia territorial, así como 
en el diseño de herramientas para su promoción en el marco de proyectos dirigidos a territorios y 
colectivos vulnerables

•Service d`Études en Géographie Économique Fondamentale et Appliquée 
(SEGEFA - Universidad de Lieja, Bélgica). Equipo fundador de la ENTI, es un laboratorio del 
Departamento de Geografía de la Universidad de Lieja, que estudia la localización de actividades 
económicas y el desarrollo territorial en todas las escalas (desde inframunicipal hasta transnacional). 
Elabora cartografías y sistemas de información geográficos para apoyar la toma de decisiones por 
parte de los actores territoriales introduciendo la dimensión espacial. 

• Dipartamento di Scienze dell’Educazione (DISCED - Universidad de Salerno, Italia). 
Grupo especializado en el análisis de la demografía y del comportamiento social, en educación, 
dinámica de la población y gobernanza, políticas sociales y laborales, patrones de movilidad y 
territorio, recursos humanos y sociedad del conocimiento, sistemas de bienestar y políticas sociales.

• Equipo de investigación “Territorio, Actores y Gobernanza” (TAG - Universidad 
Nacional de La Plata  y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentina). Es un equipo de investigación multidisciplinar que trabaja en el desarrollo de perspectivas 
metodológicas de investigación y de investigación social (“EIDT”, “Territorii”, “Stlocus”, Portulano”), 
en la ontología de conceptos territoriales, en SIG y en la puesta en marcha de observatorios de 
inteligencia territorial (ODIT) en América Latina. 
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Estructura organizativa
En el año 2011 se constituyó oficialmente mediante el proceso electoral reglamentario el Consejo 
del C3IT. Las personas que ocupan cada uno de los cargos para el período 2011-2015 son: la Dra. 
Blanca Miedes Ugarte (Dirección) y la Dra. Celia Sánchez López (Secretaría). Además, en el centro 
participan de manera individual 28 investigadores de los diferentes grupos de investigación (ver 
organigrama y Tabla 1).

Por otro lado, el C3IT cuenta con el apoyo de un grupo importante de investigadores de reconocido 
prestigio en el ámbito internacional con una dilatada experiencia en materias afines a las líneas de 
investigación propuestas que han manifestado su interés por participar en el Comité Científico del 
centro, presidido por la Catedrática Manuela A. de Paz Báñez. 

Organigrama del C3IT

Manuela de Paz (Presidenta del Comité Científi co, Universidad de Huelva)

Joaquín Guzmán (Universidad de Sevilla)

Carlos Berzosa (Universidad Complutense)

Albert Recio (Universidad Autónoma de Barcelona)

Antonio Vázquez Barquero (Universidad Autónoma de Madrid)

Miguel Rodríguez-Piñero (Universidad de Sevilla)

Jiménez Herrero (Observatorio de Sostenibilidad de España)

Cristóbal García (Universidad de Huelva)

Joaquim Farinós (Universidad de Valencia)

Laura Oso (Universidad de A Coruña)

Cristina Carrasco (Universidad de Barcelona)

Mateo Alaluf (universidad de Bruselas)

María Isabel Franco Ligenfert (Fundación Valdocco)

Julia Fernández Quintanilla (ACCEM)

Tabla 2. Comité científi co
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Tabla 2. Personal del Centro de Investigación

UNIVERSIDAD DE HUELVA (ESPAÑA)

1 Dra. Blanca Miedes Ugarte D Profesora titular (Economía) TIDE

2 Dra. Dolores Redondo Toronjo D Profesora titular (Economía) TIDE

3 Dra. Mª José Asensio Coto D Profesora titular (Economía) TIDE

4 Dra. Mª O Barroso González D Profesora titular (Economía) TIDE

5 Dra. Celia Sánchez López D Profesora Colaboradora (Economía) TIDE

6 Dra. Irene Correa Tierra D Profesora Colaboradora (Economía) TIDE

7 Dr. David Flores D Profesor Contratado Doctor (Economía) TIDE

8 Dra. Mª Teresa Aceytuno Pérez D Ayudante Doctora (Economía) TIDE

9 Manuela A. Fernández Borrero P Técnica de investigación y Doctoranda (Psicología 
Social)

TIDE

10 Antonio J. Moreno Moreno P Técnica de investigación y Doctorando (Informática) TIDE

11 Dra. Carmen Fonseca D Profesora Titular (Filología) DAAI

12 Dra. Mª Isabel Mariscal D Profesora Titular (Ciencias Enfermería) NOÛS

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (ESPAÑA)

13 Dr. Federico Navarro Nieto D Catedrático Universidad (Derecho) DTUCO

14 Dr. Antonio Costa Reyes D Profesor Contratado Doctor (Derecho) DTUCO

UNIVERSIDAD DE FRANCHE-COMTÉ (FRANCIA)

15 Dr. Jean-Jacques Girardot D Profesor Titular (Geografía) MSHE

16 Dr. Cyril Masselot D Profesor Titular (Ciencias Información 
y Comunicación

MSHE

17 Dr. Serge Ormaux D Catedrático Universidad (Geografía) MSHE

UNIVERSIDAD DE LIEJA (BÉLGICA)

18 Dr. Guénaël DEVILLET D Profesor Titular (Geografía) SEGEFA

19 Allyson Marek P Técnica de investigación (Ciencias Ambientales) SEGEFA

20 Mathieu JASPARD P Técnico de investigación (Geografía) SEGEFA

UNIVERSIDAD DE SALERNO (ITALIA)

21 Dr. Natale AMMATURO D Catedrático de Universidad DISCED

22 Dra. Tulia SACHIERI D Catedrático de Universidad DISCED

23 Andrea BARBIERI P Profesor Colaborador (Ciencias Políticas) DISCED

24 Dr. Giuseppe MASULLO D Investigador Posdoctoral (Sociología) DISCED

UNIVERSIDAD DE LA PLATA Y CONICET (ARGENTINA)

25 Dr. Horacio BOZZANO D Investigador del CONICET, profesor Universidad de 
La Plata (Geografía)

TAG

26 Dra. Dora Estela CELTON D Investigador del CONICET, profesora Universidad 
de Córdoba-Argentina (Historia)

TAG

27 Dr. Oscar Osvaldo CASTELLI D Profesor adjunto (Geología Ambiental TAG
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En este apartado se presentan todas las publicaciones realizadas, aportando un balance completo de 
la actividad de los grupos y miembros del centro y resaltando aquellas publicaciones más relevantes 
del período 2010-2011. Se recogen las publicaciones en revistas internacionales y nacionales, libros 
y capítulos de libros.

El propósito a medio plazo es constituir una red de centros que permita la potenciación y coordinación 
de la investigación, la transferencia y la diseminación a escala europea, donde el C3IT tiene un peso 
de gran relevancia.

03
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

3.1
Publicaciones
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Período 2010-2011 Grupos andaluces Grupos internacionales Total

Artículos en revistas 26 7 33

Libros 13 2 15

Capítulos de libros 29 5 34

Aportaciones a congresos 47 19 66

Tesis y tesinas defendidas 11 --------- 11

Tesis y tesinas dirigidas 10 5 15

Total 136 38 174
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Artículos en revistas

A- Grupos andaluces.

A.1 - TIDE (Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico)

• Aceytuno Pérez, María Teresa  & Cáceres Carrasco, Rafael  (2011). On the Nature of Technological 
Opportunities: Concept, Origin and Evolution, International Journal of Entrepreneurial Venturing.  
Consultado en  http://www.inderscience.com/coming.php?ji=123&jc=ijev&np=1&jn=Internation
al+.

• Correa Tierra, Irene (coautora)  (2011). Informe: Sostenibilidad en España 2011. Editorial: 
Observatorio de la Sostenibilidad en España, ISBN: 978-84-8476-543-1. 

• Flores Ruiz, David & Barroso González, María de la O. (2011). Desarrollo rural, economía social y 
turismo rural: un análisis de casos. CIRIEC-España. Revista de economía pública, social y cooperativa, 
70, 55-80.

• Flores Ruiz, David (2011). Delimitación de la empresa turística desde diferentes enfoques de 
análisis de la Economía del Turismo. Revista Análisis Turístico, 11, 1-7.

• García Vázquez, Cinta C. (2011). El Modelo Colegial Tras La Ley Omnibus. Revista Infolegio, 31, 
14-16.

• García Vázquez, Cinta C; Córdoba Gomez, Juan & Moreno-Dominguez, María Jesús (2011). El 
Servicio Andaluz de Salud apuesta por el aprendizaje. Capital Humano, 24 (252),  50-60. 

• Asensio Coto, María José (2010). Chindia. A La Conquista Del Siglo XXI Pablo Bustelo. Revista de 
Economía Mundial, 25,  289-291.
• Castro Vadillo, Nelly Julia & Barroso Gonzalez, Maria De La O. (2010). Ley de promoción de la 
autonomía y atención a las personas en situación de dependencia: Un análisis de su aplicación en 
Andalucía. Portularia, 10 (2), 113-120.

• Castro Vadillo, Nelly Julia (2010). El Estado Dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas Políticas y la 
reforma del Estado de Bienestar en Europa. Carlos Mulas Granados. Revista de Economía Mundial, 
25, 283-287.

17MEMORIA ANUAL 2011 C3IT
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• Flores Ruiz, David (2010). Factores de desarrollo turístico actual y futuro de los parques naturales 
andaluces de montaña. Revista De Estudios Regionales, 157-185.

• Garrido Muñoz de Arenillas, Mª Rocío; Fernández Borrero, Manuela A. et al. (2010). evidencias 
de validez de la adaptación al español de la escala de satisfacción con la vida (Swls) en una muestra 
de estudiantes universitarios. Metodología de encuestas, 12, 45-62.

• Miedes Ugarte, Blanca & Fernández Borrero, Manuela A. (2010). Inteligencia territorial para la 
lucha contra la pobreza. Aprendizajes de 20 años sobre el terreno. Revista trabajo, 23, 41-73.
 
• Redondo Toronjo, Dolores & De Sola Bejarano, José Luis (2010). El papel de la población en las 
dinámicas territoriales. Elementos para la reflexión. Revista Trabajo, 23, 95-114.

• Sánchez López, Celia & Moreno Moreno, Antonio José (2010). Mercados de trabajo locales y 
desarrollo territorial sostenible. Revista trabajo, 23, 30-44.

• Vazquez Aguado, Octavio; Fernandez Santiago, Miriam & Fernández Borrero, Manuela A. (2010). 
Good Intercultural Practices In Social Services Projects. Journal Of Social Service Research, 36 (4), 
303-320.

A.2 - NOUS 

• Moncho Vasallo, Joaquín & Mariscal Crespo, María Isabel & col. (2011). Modelo de hospitalización 
y frecuencia de reingreso en pacientes con exacerbación de EPOC. Enfermería Global, 10 (21), 
consultado en http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v10n21/docencia1.pdf.

A.3 - DAAI. (La Dimensión Afectiva en el Aprendizaje del Inglés)

• Fonseca Mora, Mª Carmen (coord) (2011). Acceso y visibilidad de las revistas científicas de 
Comunicación.  Cuadernos artesanos la Latina, 10, ISBN – 10: 84-939337-3-2.

• Fonseca Mora, Mª Carmen; Toscano-Fuentes, Carmen & Wermke, Kathleen (2011). Melodies that 
help: The relation between language aptitude and musical intelligence. Anglistik International Journal 
of English Studies, 22(1), 101-118. 

• Fonseca Mora, Mª Carmen (2011). Melodías en el discurso radiofónico deportivo. Revista Latina 
de Comunicación Social Zenon Luis Martinez: Macbeth and the Passions ‘proper Stuff’. Sederi: 
Yearbook of the Spanish and Portuguese Society.

• Delgado, Miguel  Ángel & Fonseca-Mora, Mª Carmen (2010). The Use Of Cooperative 
Work And Rubrics To Develop Competences, Education for Chemical Engineers, doi:10.1016/j.
ece.2010.05.002.

• Fonseca Mora, Mª Carmen (2010). La innovación docente en la Universidad. Visión de conjunto. 
Cuadernos de Pedagogía, Wolter-KLuwe, 403, 44-48. 
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• Fonseca Mora, Mª Carmen & García Barroso, Lorena (2010). Aprender español en USA: los 
medios de comunicación como motivación social. Comunicar, 34, 145-153.

Fonseca Mora, Mª Carmen;  Losada Friend, María & Sánchez Carrasco, Antonio (eds.) (2010). 
Aprendizaje de contenidos en inglés. Abecedario, Badajoz, ISBN: 978-84-92669.

A.4 - DTUCO (Derecho del Trabajo-Universidad de Córdoba)

• Costa Reyes, Antonio (2010). Ejercicio y límites del ius variandi de la Administración Pública con 
respecto a su personal laboral . TL, 105/2010.

• Costa Reyes, Antonio (2010). Exigencias comunitarias, descentralización productiva y contratación 
temporal: a propósito de la jurisprudencia española sobre contratas y contrato de obra o servicio. 
RL, 9/2010.

B - Grupos internacionales

• Masselot Cyril, (2011).  Information territoriale : une construction collective nécessaire. Les Cahiers 
de la SFSIC, 6, 71-76, Bordeaux.

• Saccheri, Tullia. (2011). Disuguaglianze di salute, mondi della vita e genere: perché la governance 
deve fondarsi sulle intelligenze territoriali delle donne (ma non solo), Giving.

• Bozzano, Horacio (2010). Territorio, inteligencia territorial y transformación social. Epistemología 
del Sur y Ciencia Social Emancipatoria Scripta Nova, Barcelona. 

• Devillet, Guénaël; Doloreux, David & Melançon, Yannick (2010). Politiques publiques d’innovation 
régionale et compétitivité mondiale : une étude comparée Québec-Wallonie. Administration publique 
du Canada, 53 (4), 573-601.

• Girardot, Jean-Jacques (2010). Inteligencia Territorial y Transición Socio-Ecológica. Revista 
Trabajo, 23, 15-39.

• Masullo, Giuseppe (2010). La santé des étrangers vue par le corps médical, in Laurence Kotobi et 
Anne-Marie (a cura di),  “Islam e Santé “. Revue Sociologie Santé. Edition Marginalites et Societe, 
Talence, 31,  283- 301.

• Ormaux, Serge & Thierry, Clémentine (2010). Tourism in nomad environment: touristic camps in 
Republic of Djibouti. Insaniyat. Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, (A paraître).
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Libros

A - Grupos andaluces

A.1 - TIDE (Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico)

• Hidalgo Capitán, Antonio Luis; Sanz Díaz, Teresa; Flores Ruiz, David; Cabrera Benítez, Mª Carmen 
& otros  (2011). Economía política global. Una introducción,  ISBN-13: 978-84-694-2762-0.

• Barroso González, María de la O & Flores Ruiz, David (2010). Teoría y Estrategias de Desarrollo 
Local. Sevilla, España. U. Itnal Andalucía. 346, ISBN: 978-84-7993-2.

• Castro Vadillo, Nelly Julia & Barroso González, María de la O. (2010). El Estado del Bienestar y Ley 
de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: un análisis 
de su aplicación en Andalucía. Huelva. U. Itnal Andalucía, ISBN: 978-84-7993-1.

• De Paz Bañez, Manuela Adelaida;  Aceytuno Pérez, Mª Teresa & Castro Vadillo, Nelly Julia (2010). 
Informe de Resultados del Estudio Sobre Creación de Empresas de Base Tecnológica (Ebts) en la 
Universidad de Huelva. Huelva. Universidad de Huelva.

• Fernández Borrero, Manuela A. & Miedes Ugarte, Blanca  (2010). Análisis sobre el avance en la 
incorporación sociolaboral de colectivos en situación de exclusión a través de las oportunidades de 
empleo que generan las empresas de inserción. Huelva, Asociación de Empresas de Inserción de 
Andalucía (Eida), ISBN: 978-84-692-90.

• Fernández Borrero, Manuela A. & Miedes Ugarte, Blanca (2010). Informe sobre el análisis sobre 
el avance en la incorporación sociolaboral de colectivos en situación de exclusión a través de las 
oportunidades de empleo que generan las empresas de inserción. Sevilla, España. Asociación de 
Empresas de Inserción de Andalucía (Eida), ISBN: 978-84-693-35.

• Fernández Borrero, Manuela, A.; Fernández Santiago ,Miriam; et al. (2010).  Introducción de 
contenidos e idiomas en educación superior. A Ed. Granada: Editorial Comares, ISBN: 978-84-
9836-717-1.

• Miedes Ugarte, Blanca; Fernández Borrero, Manuela A., Moreno Moreno, Antonio José; Redondo 
Toronjo, Dolores; Sánchez López, Celia; Barroso González, María de la O;  Aceituno Pérez, María 
Teresa; Cabrera Benítez, María Carmen; Delgado León, María Eusebia; Flores Ruiz, David & Rodríguez 
Delgado, Rocío (2010). Entorno Socio-Económico de la Industria en Huelva. Informe Electrónico. 
Huelva. Universidad de Huelva, ISBN: 978-84-693-97.

• Miedes Ugarte, Blanca; Delgado León, María Eusebia; Fernández Borrero, Manuela A., Moreno 
Moreno, Antonio José; Sánchez López, Celia et al. (2010). Entorno Socio-Económico de la Industria 
en Huelva. Huelva, España. Universidad de Huelva. 355, ISBN: 978-84-693-98.
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A.2 - DAAI (La Dimensión Afectiva en el Aprendizaje del Inglés.)

• Fonseca Mora, Mª del Carmen; Sánchez Carrasco, Antonio & Losada Friend, María (2010). 
Aprendizaje de Contenidos en Inglés. Badajoz. Abecedario, ISBN: 978-84-92669-.

• Fonseca Mora, Mª del Carmen & Castillo Algarra, Joaquina (2010). Prácticas de Innovación para 
la Mejora de la Docencia Universitaria. Huelva. Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva, 
ISBN: 978-84-92679-.

A.3 - DTUCO

• Costa Reyes, Antonio(Coord. y coautor) (2010). Manual de Derecho Social Comunitario; Tecnos.

 
B - Grupos internacionales.

• Saccheri, Tullia. (2011). Medici di medicina generale e terapie non convenzionali, Napoli, Loffredo.

• Masullo, Giuseppe (2010). Attraverso gli occhi dei medici: la salute dello straniero tra 
rappresentazione e competenze professionali, Franco Angeli, Fondazione ISMU, Milano, ISBN: 978-
88-56817-195.

Capítulos de libros

A - Grupos andaluces.

A.1 - TIDE (Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico)

• Barroso González, María O. &  Flores Ruiz, David. (2010). Teoría y Estrategias de Desarrollo Local. 
Sevilla, España. U. Itnal Andalucía, 13-40, ISBN: 978-84-7993-2.

• Barroso González, María de la O. (2010). Instrumentos de análisis para la demanda de nuevas 
tecnologías en el mercado laboral femenino. En Fonseca-Mora, Mª del Carmen. Realidad de mujer: 
la tarea de observar desde la perspectiva de género, Oviedo.

• Correa Tierra, Irene (2010). La Importancia de la Participación en el Desarrollo Local. En Flores, 
D y Barroso, M.O. Teoría y Estrategias de Desarrollo Local. Sevilla, España. U. Itnal Andalucía, 199-
238, ISBN: 978-84-7993-2.

• Correa Tierra, Irene (2010). Autora de Capítulo de Libro en Reflexionar sobre docencia universitaria, 
259-274. Huelva, 2010.

• De Paz Báñez, Manuela A. & Barroso, María de la O. (2010). De lo Global a lo Local.  En Flores, 
D y Barroso, M.O. Teoría y Estrategias de Desarrollo Local. Sevilla, España. U. Itnal Andalucía, 13-
40, ISBN: 978-84-7993-2.
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• Flores Ruiz, David. (2011). Las tutorías en el EEES: una valoración de los alumnos de turismo de 
la Universidad de Huelva. VVAA Reflexionar sobre la docencia universitaria, Fénix Editora, Sevilla, 
275-299.

• Flores Ruiz, David & Pulido Fernández, J. L.  (2011). Modelos e indicadores de análisis competitivo 
de destinos turísticos. López, D. et al.: Renovación de destinos turísticos consolidados, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 481-504, ISBN 978-84-9004-101-7.

• Flores Ruiz, David & Barroso González, María O. (2011). Análisis de la demanda de turismo 
de naturaleza como estrategia de desarrollo turístico en espacios naturales protegidos: el Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.  Jurado Almonte, J.M.: Recursos, potencialidades 
y modelos turísticos en el Baixo Alentejo, Algarbe y Provincia de Huelva, Universidad de Huelva, 
Huelva, 339-356.

• Flores Ruiz, David;  Herrera Franco, Gricelda; Carrión, Patricia & Berrezueta, Ernesto (2010).  
Valoración de Impactos Ambientales Relacionados con las Aguas Subterráneas y Turismo en las 
Comunes de Manglarralto y Olón, Ecuador. Aplicación de la Huella Ecológica. Técnicas Aplicadas a 
la Caracterización y Aprovechamiento de Recursos Geológico-Mineros. Madrid. Instituto Geológico 
y Minero de España y Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 116-126.

• Flores Ruiz, David & Pulido Fernández, Juan Ignacio (2010). Nuevas Fórmulas de Gestión Activa 
de la Deuda Externa, los Swaps Deuda-Turismo Sostenible. Conocimiento, Creatividad y Tecnología 
para un Turismo Sostenible. Tarragona. AECIT (Asociación Española de Expertos Científicos en 
Turismo), 385-410.

• Flores Ruiz, David (2010). Competitividad Territorial y Sistemas Productivos Locales. Teoría y 
Estrategias de Desarrollo Local. Sevilla, España. U. Itnal Andalucía, 131-168, ISBN: 978-84-7993-2.

• Flores Ruiz, David (2010). Factores de Competitividad Turística en Espacios Naturales Protegidos. 
Turismo y Gestión de Espacios Protegidos. Valencia. Tirant lo Blanc., 167-199.

• Hidalgo Capitán, Antonio L. & Flores Ruiz, David (2011).El subsistema comercial mundial. Hidalgo 
Capitán, A.L. (coord.): Economía Política Global. Una introducción, Universidad de Málaga, eumed.
net, 245-265, ISBN-13: 978-84-694-2762-0.

• Miedes Ugarte, Blanca (2010). Gobernanza e Inteligencia Territorial. En Flores, D y Barroso. M.O. 
Teoría y Estrategias de Desarrollo Local. Sevilla, España. U. Itnal Andalucía, 169-198, ISBN: 978-
84-7993-2.

• Moreno Moreno,  Antonio José & Sánchez López, Celia (2010). Mercados de Trabajo Locales. 
En Flores, D y Barroso, M.O. Teoría y Estrategias de Desarrollo Local. Sevilla, España. U. Itnal 
Andalucía, 309-348. ISBN: 978-84-7993-2.

• Redondo Toronjo, Dolores (2010). Polskie Pracownice Przy Intensywnej Produkcjl Truskawek W 
Hiszpanskim Regione Huelva. Migracje Kobiet. Stanislaw. Wydawnictwo Naukowe Scholar-Warszawa, 
90-94.
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• Redondo Toronjo, Dolores (2010). Recruter Des Étrangeres Pour L’agriculture Espagnole. de la 
Pologne Au Sénégal en Passant Par Huelva. De L’ouvrier Inmmigré Au Travailleur Sans Papier. Les 
Étrangers Dans la Modernisation Du Salariat. Kartala, Paris. Morice A. Et Potot S., 225-246.

A.2 - NOUS

• Mariscal Crespo, María Isabel. (2011). Design And development of new models of research 
networks. En International Technology, Education and   Development. IAETD: Valencia,  1986-1991, 
ISBN: 978-84-614-7423-3.

• Mariscal Crespo, María Isabel. (2011). Innovative strategies in education, technology and 
communication. En Innovative strategies in education, technology and communication. IATED: 
Valencia, 2207-2212, ISBN: 978-84-614-7423-3.

• Mariscal Crespo, María Isabel (2010). The collaborative research in Master and Doctorate studies. 
En International Education, Research and Innovation. IATED: Valencia, 5846-5849 , ISBN: 978-84-
614-2439-9.

• Mariscal Crespo, María Isabel; Zabalegui Yarnoz, Adelaida; Pedraz Marcos, Azucena & Macia Soler, 
Loreto (2010).  Estrategias Nacionales para la Obtención del Reconocimiento Oficial. Desarrollo del 
Máster y Doctorado Oficial de Enfermería en España. Castellón. Universidad Jaume I (Castellón), 
41-58,  ISBN: 978-84-8021-7.

• Mariscal Crespo, María Isabel; Merino Navarro, Dolores; Arenas Fernández, José;  Camacho 
Bejarano, Rafaela; Lubián Ponce, Dolores & Paladini Bracho, Isabel. (2010). The “Collaboratory” As 
a Research Virtual Space. International Conference of Education, Research and Innovation. IATED: 
Valencia (International Association for Technology, Education and Development),  5808-5813, ISBN: 
978-84-614-24.

A.3 - DAAI (La Dimensión Afectiva en el Aprendizaje del Inglés).

• Fonseca Mora, Mª del Carmen & López Rodríguez, Fernando (2011). Principios metodológicos y 
selección de materiales curriculares para AICLE . En Casal, S. (ed.).Implicaciones de la Enseñanza 
Bilingüe en Centros Educativos Málaga: Ediciones Aljibe.

• Fonseca Mora, Mª del Carmen; Barquero Gonzalez, Ana; Feria Lorenzo, Diego José &  León López, 
Rocío (2010).  La formación de los profesionales universitarios. Una visión del alumnado sobre las 
buenas prácticas docentes. La Universidad Por un Mundo Mejor. La Habana (Cuba). Ministerio de 
Educación Superior y las Universidades de la República de Cuba, 1, 1-8, ISBN: 978-959-16-11.

• Fonseca Mora, Mª del Carmen & Sánchez Carrasco, Antonio (2010). Formación Pedagógica del 
Profesorado con Docencia en Inglés. Aprendizaje de Contenidos en Inglés. Badajoz. Abecedario, 
41-54. ISBN: 978-84-92669.
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• Fonseca Mora, Mª del Carmen & Fernandez Serrat, Maria Luisa (2010). Formar para Enseñar. 
Máster en Docencia Universitaria en la Uhu. Nuevas estrategias formativas para las organizaciones. 
Madrid. Wolters Kluwer España, 493-507. ISBN: 978-84-7197-9.

A.4 - DTUCO (Derecho del Trabajo-Universidad de Córdoba)

• Navarro Nieto, Federico (2011). Reestructuraciones de empresas y derechos de información y 
consulta. En García Murcia (Coord.), La dimensión social de la Unión Europea a partir del Tratado 
de Lisboa, Ed. Gobierno del Principado de Asturias, DL AS-2971-2011, 31-49.

• Navarro Nieto, Federico (2011). Las políticas y normas en materia de seguridad y salud en la UE. 
En Navarro Nieto, Rodríguez-Piñero Royo, Gómez Muñoz, Manual de Derecho social de la Unión 
Europea, Tecnos, 363-388, ISBN: 978-84-30951-949.

B - Grupos internacionales.

• Bozzano, Horacio & Karol, Jorge (2011). EIDT - Entendimiento, Inteligencia  y Desarrollo Territoriales. 
Una perspectiva metodológica de investigación e intervención. En IIESES-UV/UNRC/RIPPET (Comp.) 
“Territorialidades”, Serie “Mano-Vuelta” Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos 
y Sociales. Universidad Veracruzana- IIESES-UV / Complexus y CTS+i / Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC)/Red Iberoamericana de Posgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales (RIPPET). 
Xalapa, Veracruz, México, (en prensa, Mayo).

• Bozzano, Horacio & Mateo, Graciela (2010). Territorios pasados, presentes, posibles. Estudio de 
casos: la reactivación de un tren entrerriano y la autonomía municipal de una localidad bonaerense. 
Territorio, poder e identidad en el agro argentino, Buenos Aires: Imago Mundi, 249-266, ISBN: 978-
95-07930-959.

• Masullo, Giuseppe & Mangone, Emiliana (2010). Tra integrazione e particolarismi: gli immigrati 
e il ricorso ai servizi sanitari.  In N. Ammaturo, E. De Filippo, S. Strozza (a cura di), La vita degli 
immigrati a Napoli e nei paesi vesuviani, Franco Angeli, Fondazione ISMU, Milano, 177-192, ISBN 
:978-88-56832-87.

• Masullo, Giuseppe y Mangone, Emiliana (2010). Processi comunicativi per l’intercultura: non solo 
un problema di lingua. In N. Ammaturo, E. De Filippo, S. Strozza (a cura di), La vita degli immigrati 
a Napoli e nei paesi vesuviani, Franco Angeli, Fondazione ISMU, Milano, 161- 176, ISBN: 978-88-
56832-877.

• Truda, Giovanna (2010). Integrazione come integrita e conservazione delle culture di origine. In 
Natale Ammaturo, Elena di Filippo, Salvatore Strozza ( a cura di). La vita degli immigrati a Napoli e 
nei paesi vesuviani. Un’indagine empirica sull’integrazione, Milano, FrancoAngeli, 205-209, ISBN: 
978-88-56832-877.
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Grupos andaluces

A - TIDE (Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico)

• Aceytuno Pérez, Mª Teresa & Cáceres Carrasco, R. (2011): Encouraging the Creation of University 
Spin-Offs in Southern Europe: An Analysis of the Incubation Strategies Developed by Public Universities 
in Andalucía, International Council of Small Business (ICSB), junio, Estocolmo (Suecia).

• Aceytuno, Mª Teresa y Cáceres Carrasco, Rafael (2011). Los modelos europeos de transferencia de 
tecnología universidad-empresa, XIII Reunión de Economía Mundial, mayo, San Sebastián (España).

• Flores Ruiz, David (2011). Ponente en el Seminario Internacional “Retos, oportunidades y 
herramientas para la gestión turística en ciudades Patrimonio Mundial”, celebrado por la Universidad 
San Antonio Abad del Cusco (Perú) del 21 de febrero al 4 de marzo de 2011.

• Flores Ruiz, David (2011). Ponente en el Seminario Internacional “Retos, oportunidades y 
herramientas para la gestión turística en ciudades Patrimonio Mundial”, celebrado por la Universidad 
de Cuenca (Ecuador), del 6 al 17 de junio de 2011.

• Flores Ruiz, David (2011). Ponente invitado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Guayaquil, 
Ecuador). Título de la ponencia: El turismo y su incidencia en el desarrollo socioeconómico, celebrada 
el 9 de junio de 2011.

• Flores Ruiz, David (2011). Ponente en el Curso Internacional “Desarrollo Local e Inteligencia 
Territorial”, celebrado en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador), del 3 al 12 de 
octubre de 2011.

3.2
Contribuciones a congresos y reuniones
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• Flores Ruiz, David & Barroso González, María O.  (2011). Economía social y turismo rural. Un 
análisis de casos, III Conferencia Internacional de Investigación en Economía Social, celebrada en 
Valladolid del 6 al 8 de abril de 2011.

• Flores Ruiz, David & Barroso González, María O. (2011). Delimitación de la empresa turística 
desde diferentes enfoques de análisis de la Economía del Turismo, XIII Reunión de Economía Mundial, 
celebrada en San Sebastián durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 2011.

• Flores Ruíz, David & Pulido Fernández, Juan Ignacio (2011). Una propuesta para la gestión turística 
adaptativa de los parques naturales andaluces basada en el conocimiento de sus flujos turísticos, 
XVI Congreso de la Asociación de Expertos Científicos en Turismo, Mijas, Málaga, 9, 10 y 11 de 
noviembre de 2011.

• Miedes Ugarte, Blanca (2011). El Empleo en la Cuenca Minera, oportunidades en la nueva cultura 
del desarrollo. Encuentro local. 

• Cabrera Benítez, María Carmen & Triviño García, Mª de los Ángeles (2010). La Calidad en la 
Enseñanza Universitaria: Aproximación al Perfil del Buen docente. Simposio Internacional Evaluación 
para la Calidad en la Enseñanza Superior. Huelva. Universidad de Huelva, Servicio de Publicaciones, 
1-10.

• García Vázquez, Cinta Concepción & Lago Urbano, Rocío (2010). La Innovación en la Enseñanza 
Universitaria a Través de las Redes Sociales. Congreso Internacional Virtual de Formación del 
Profesorado. I Congreso Internacional Virtual de Formación del Profesorado. Virtual. Edit.um, 
Ediciones de la Universidad de Murcia, 1-12.

• García Vázquez, Cinta Concepción. (2010). Herramientas de Calidad Aplicadas a la Inteligencia 
Territorial. 9 International Conference of Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation. Enti. 
9 International Conference of Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation.  Estrasburgo. 
Reit., 9 (9) 1-12.

• Fernández Borrero, Manuela A. (2010). Balance Social en las Empresas de Inserción. Jornadas 
Europeas de Empresas de Inserción- European Symposium of Social Integration Enterprises, Sevilla.

• Miedes Ugarte, Blanca & Fernández Borrero, Manuela A. (2010). Citizen Participation and Socio-
Territorial Innovation: the Experience of Plan Integral Distrito V de Huelva. 9 International Conference 
of Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation. Enti. 9 International Conference of 
Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation. (9). Num. 9. Estrasburgo. Reit. ,104-110.

• Miedes Ugarte, Blanca (2010). Territorial Intelligence and Socio Ecological Foresight. Territorial 
Intelligence and Socio Ecological Foresight. It-Go- 2010 Rencontres Grand Ouest de L’intelligence 
Territoriale (1). Num. 1. Nantes (Francia). Caenti (Acción de Coordinación de la Red Europea de 
Inteligencia Territorial), 1-1.

• Miedes Ugarte, Blanca (2010). ¿El avance en la incorporación sociolaboral de colectivos en riesgo 
de exclusión a través de las empresas de inserción?. Jornadas Empresas de Inserción Andaluzas, 
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Decreto Andaluz, Mas Oportunidades, Nuevos Retos. Empresas de Inserción; Decreto Andaluz, Más 
Oportunidades, Nuevos Retos. Malaga, 1-1.

• Redondo Toronjo, Dolores (2010). The Role of Population in Territorial Dynamics: Elements for 
Thought. 9 International Conference of Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation. Enti. 
9 International Conference of Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation. Estrasburgo. 
Reit., 9 (9),120-126.

• Sánchez López, Celia & Moreno Moreno, Antonio José (2010). An Investigation-Action Project in 
the Framework of Territorial Intelligence: the Elaboration of Local Diagnosis to Reach a Decision. 
9 International Conference of Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation. Enti. 9 
International Conference of Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation. Estrasburgo. 
Reit., 9 (9), 100-102.

• Sánchez López, Celia; Fernández Borrero, Manuela A.; Redondo Toronjo, Dolores; Miedes Ugarte, 
Blanca & Moreno Moreno, Antonio José (2010). Local Employement Observatory. 9 International 
Conference of Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation. Enti. 9 International 
Conference of Territorial Intelligence. Ecological and Social Innovation. (9). Num. 9. Estrasburgo. 
Reit., 9(9), 102-104.

• Sánchez-López, Celia & Moreno-Moreno, Antonio José (2010). An investigation-action project 
in the framework of territorial intelligence: the elaboration of local diagnosis to reach a decision. 
En: 9 International conference of Territorial Intelligence. Ecological And Social Innovation. (9.2010.
Estrasburgo). (9) Poster.

• Triviño García, Mª Angeles & Cabrera Benitez, Maria Carmen (2010). La Calidad en la Enseñanza 
Universitaria: Aproximación al Perfil del Buen Docente. Simposio Internacional de Evaluación para 
la Calidad en la Enseñanza Superior. Simposio Internacional de Evaluación para la Calidad de la 
Enseñanza Superior. Universidad de Huelva. 1 (1) , 1-11. ISBN: 978-84-92944-.

B - NOUS

• Mariscal Crespo, María Isabel (2011).  Alta gerencia para la Conducción de los Servicios de 
Enfermería. Enfermería, Ciencia en avance y construcción constante. Facultad de Enfermería 
Universidad Andrés Bello de San Salvador (República de El Salvador) Internacional.

• Mariscal Crespo, María Isabel (2011).   Nuevas Tendencias para la Educación en Enfermería. 
Especialista académica Vrs. Atención directa y Especializada. Enfermería, Ciencia en avance y 
construcción constante Facultad de Enfermería Universidad Andrés Bello de San Salvador (República 
de El Salvador) Internacional.

• Mariscal Crespo, María Isabel (2011).  Diseño curricular del Máster en Ciencias de la Enfermería. 
Experiencia en Gestión y posibilidades de cooperación. Facultad de Enfermería Universidad Andrés 
Bello de San Salvador (República de El Salvador) Nacional.
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• Mariscal Crespo, María Isabel (2011). Autocuidados en personas afectadas de trastornos de la 
conducta alimentaria: El caso de la anorexia Nerviosa. XV Encuentro Internacional de Investigación 
en Cuidados. 15th International Nursing Research Conference.  Madrid. IVESTEN.

• Mariscal Crespo, M.I (2011).  Autocuidados en personas afectadas de Diabetes Melitus tipo 
2. XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. 15th International Nursing Research 
Conference.  Madrid. INVESTEN.

• Mariscal Crespo, María Isabel (2011).  Innovative strategies in Education. Technology and 
Communication.  Valencia. International Association of Technology, Education and Development 
(IATED).

• Mariscal Crespo, María Isabel; Merino Navarro, Dolores; Camacho Bejarano, Rafaela; Paladini.
Bracho, Isabel & Martín-Mariscal, Amanda (2011). Innovative estrategies in education, technology 
and communication. 5th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 
España, 2207-2212.

• Mariscal Crespo, M.I.; Merino Navarro, Dolores; Camacho Bejarano, Rafaela; Paladini Bracho, 
Isabel & Martín-Mariscal, Amanda (2011). Design and development of new models of research 
networks. 5th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, España, 
1986-1991.

• Barquero Gonzalez, Ana & León López, Rocío (2010). El Liderazgo Enfermero y el Desarrollo de las 
Competencias Como Herramienta para la Profesionalización de la Gestión. 21 Jornadas Nacionales 
de Supervisión de Enfermería / Enfermeras Gestoras. 21 Jornadas Nacionales de Supervisión de 
Enfermería Bilbao, 190-190. ISBN: 978-84-693-37.

• Camacho Bejarano, Rafaela; Mariscal Crespo, María Isabel ; Merino Navarro, Dolores ;Padín 
López, Susana ; Robledo Cárdenas, Fernando Jesús; Rubio Barranco, Asunción & Sánchez Salado, 
Carmen (2010). Análisis del Proceso Asistencial Cáncer de Mama en Andalucía. Libro de Actas de 
las IX Jornadas Andaluzas Salud Investiga. IX Jornadas Andaluzas Salud Investiga. Cadiz, España. 
Fundación Progreso y Salud, Consejería de Salud, 51-52.

• Mariscal Crespo, María Isabel; Merino Navarro, Dolores; Arenas Fernández, José; Camacho 
Bejarano, Rafaela; Paladini Bracho, Isabel & Martín Mariscal, Amanda (2010). The Collaborative 
Research in Master and Doctorate Studies. Iceri 2010. International Conference of Education, 
Research and Innovation. Conference Procedings. Madrid. Inted Iated, 10-15.

• Mariscal Crespo, María Isabel; Merino Navarro, Dolores; Arenas Fernández, José; Camacho 
Bejarano, Rafaela; Paladini Bracho, Isabel & Lubián Ponce, Dolores (2010). The “Collaboratory” As a 
Research Virtual Space. Iceri 2010. International Conference of Education, Research and Innovation. 
Conference Procedings. Iceri . Madrid. Inted Iated, 1-5.

• Mariscal Crespo, María Isabel; Merino Navarro, Dolores, Camacho Bejarano, Rafaela; Lopez 
Camacho, Francisca & Mariscal Crespo, Maria de los Angeles (2010). Instrumento de Medida de 
Competencias en Autocuidado Específico para Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama (Caescam). 
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• Libro de Actas de las IX Jornadas Andaluzas Salud Investiga. IX Jornadas Andaluzas Salud Investiga. 
Cadiz, España. Fundación Progreso y Salud, Consejería de Salud, 93-94.

• Mariscal Crespo, María Isabel (2010). Nurse Prescribing in the Integral Context of Care; Current 
Situation in Spain. Prescribing for Success - Expansión or Evolution 2010. Prescribing for Success - 
Expansión or Evolution. Manchester. Held At Manchester Central Convention Complex, Uk.

• Merino Navarro, Dolores; Mariscal Crespo, María Isabel, Camacho Bejarano, Rafaela; Daza 
Álvarez, Dolores (2010). Valoración de las Mujeres Afectadas Por Cáncer de Mama en la Provincia 
de Huelva en 2006-2008. Libro de Actas de la IX Jornadas Andaluzas Salud Investiga. IX Jornadas 
Andaluzas Salud Investiga. Cadiz, España. Fundación Progreso y Salud. Consejería de Salud, 93-94.

C - DAAI  (La Dimensión Afectiva en el Aprendizaje del Inglés.)

• Barquero,González, Ana ;Fonseca Mora, Mª Carmen, Feria Lorenzo, Diego & León López, Rocío 
(2010).  La formación de los profesionales universitarios. Una visión del alumnado sobre las buenas 
prácticas                             docentes. Ponencia en el Congreso “La Universidad por un mundo 
mejor”- 7mo. Congreso Internacional de Educación Superior.  La Habana,  Cuba.

• Fonseca Mora, Mª del Carmen (2010). Claves de Difusión de Artículos Científicos. La Comunicación 
Social en Estado Crítico: Entre el Mercado y la Comunicación para la Libertad. II Congreso 
Internacional Latina de Comunicación Social la Comunicación Social, en Estado Crítico. Tenerife, 
España. Editorial Universidad de la Laguna, 145-152. ISBN: 978-84-938428.

• Fonseca Mora, Mª del Carmen (2010). Inteligencias múltiples para enseñar y aprender español. XI 
Encuentro práctico de profesorado de ELE. Ponencia invitada. Instituto Cervantes, Madrid.

• Fonseca Mora, Mª del Carmen & López Rodríguez F.J. (2010). Materiales didácticos. Criterios 
de selección para una motivadora  enseñanza bilingüe. Ponencia en     XI Encuentros bienales de 
lingüística inglesa aplicada (ELIA XI), Universidad de Sevilla.

• Fonseca Mora, Mª del Carmen (2010). Learning to inspire students: a Spanish university teacher 
training programme. WCCES XIV World Congress, June 14-18 2010, Istanbul / TURKEY, Bogazici 
University.

• Fonseca Mora, Mª del Carmen (2010). Writing scientific abstracts for Communication Journal.  I 
Semana de Metodologías para Investigar la Comunicación, Investiga. Organizado por La Sociedad 
Latina de Comunicación Social en colaboración con  la Universidad de Extremadura, UNEX - Facultad 
de Biblioteconomía y Documentación - Estudios de Comunicación.

• Fonseca Mora, Mª del Carmen (2010). La educación permanente SENIOR, una elección y una 
justicia social, Universidad de Huelva, Aula de la Experiencia (febrero).
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D - DTUCO (Derecho del Trabajo-Universidad de Córdoba)

• Navarro Nieto, Federico (2011). Perfiles de actualidad en procesos judiciales por acoso laboral, 
en Aranzadi Social 53/2011 (Presentación).

• Costa Reyes, Antonio. (2010). Participación en las Jornadas sobre “Reformas Procesales Sustantivas 
en Materia Laboral y de Seguridad Social”, celebradas en Albacete los días 10 y 11 de junio.

• Costa Reyes, Antonio. (2010). Ponencia “¿Una reforma laboral urgente y necesaria?”; Prometeo, 
Facultad de Ciencias del Trabajo, Córdoba.

Grupos internacionales

• Devillet, Guénaël (2011). Observation within territories, Gatineau, Canada, Université du Québec 
en Outaouai.

• Fontaine, Corentin;  Dendoncker, Nicolas; Marek, Allyson et al. (2011). Participatory Valuation and 
Modelling of Ecosystem Services under Land Use Change, Ecological Indicators (en préparation).

• Marek, Allyson (2011). 4th ESP conference – Ecosystem services: integrating Science and Practice, 
Wageningen (octobre 2011).

• Marek, Allyson (2011). 1st Intercontinental Conference of Territorial Intelligence – démarche 
participative en vue du redéploiement d’une province belge, Gatineau – Canada (octobre 2011).

• Saccheri, Tullia (2011). XXVI National Congress of the Società Italiana di Colposcopia e Patologia 
Cervico-vaginale Esame colposcopico tra conoscenza e comunicazione, con la lección Patient, 
medicin, communication: which transformations? Salerno 17-19 novembre.

• Bozzano,Horacio;  Scala, Eugenio  & Azzollini, Susana (2010). Territorial Intelligence And Social 
Milk. A proposal for Mercosur IT-GO “Intelligence Territoriale et Prospective Socio-écologique”, 
Nantes y Rennes.

• Bozzano, Horacio (2010). The Latin-american Network “Territorios Posibles”. 
IT-GO “Intelligence Territoriale et Prospective Socio-écologique”,Nantes y Rennes.

• Breuer, Christophe; Devillet, Guénaël & Mérenne-Schoumaker, Bernadette (2010). Territorial 
reconversion and territorial knowledge: added-value of a territorial intelligence process in Flémalle 
(Belgium) in Acts of International Conference of Territorial Intelligence Salerno 2009 (in press).

• Devillet, Guénaël (2010). The Observation Territorial Catalyst for collective intelligence of territories, 
Strasbourg, France.

• Marek, Allyson (2010).   9th International Conference of Territorial Intelligence ENTI – economic 
valuation: case studies of VOTES & VALUE projects, Strasbourg (novembre 2010).
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• Marek, Allyson (2010). «Managing the Urban  Rural Interface» Plurel International Conference – VOTES, 
Copenhagen (octobre 2010).

• Marek, Allyson (2010). Interreg IVB NWE, Vlaamse Landmaatschappij – Green Works! – Bruges (october 
2010).

• Marek, Allyson (2010). Presentation of a mapping project in the Sambreville district, local council 2010.

• Ormaux Serge (2010). Products of terroir, between environment, culture and territorial development. 
International Conference of Territorial Intelligence. Papers of Culture of Development (Conférence plénière). 
Salerne, Italie, 4-7 November 2009, (A paraître). 

• Ormaux, Serge & Couderchet, Laurent (2010). From real-life experience to map. Using landscape as a 
tool for urban decentralized planning.  Colloque IT-GO. Nantes-Rennes, mars 2010, (A paraître).
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3.3
Participación en comités de revistas
• Participación (miembro del grupo TIDE) en el Comité Científico del  “Journal of Territorial Intelligence 
2010” (Universidad De Franche-Comte).

• Grupo TIDE. Revista de Economía Mundial. Miembros del TIDE son editores en la publicación de 
la Revista de Economía Mundial (REM), indexada en Social Sciences Report.

• Grupo TIDE. Evaluador externo de las revistas científicas: Tourism Management, Revista de 
Economía Mundial y Economic Análisis Working Papers (EAWP).

• Grupo TIDE. Participación en el comité de la  Revista Portularia: Revista de Trabajo Social.

• Grupo TIDE. Participación en el comité de la  Revista Estudios De Economía Aplicada.

• Grupo TIDE. Participación en el comité de la  Revista Brasileira De Docência, Ensino E Pesquisa 
Em Enfermagem.

• Grupo TIDE. Participación en el comité de la  Revista Cuadernos de Gestión.

• Grupo TIDE. Participación en el comité de la  Revista DELOS: Desarrollo Local Sostenible.

• Grupo NOUS. Miembro del Comité científico de la revista digital RECIENDE LA Asociación de 
Licenciados en Enfermería.

•Grupo NOUS. Miembro del Comité Científico de la Revista EnNEXO, Enfermería en Nexo con el 
mundo de la  Revista de investigación de la Facultad de Enfermería Fundación Universitaria Sanitas.

• Miembros del grupo TIDE y miembros internacionales participan en el comité de la revista Res 
Ricerca e Sviluppo per le Politiche Sociali.
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• MSHE-TIDE. Redactores y adjuntos de la revista en línea de Inteligencia Territorial (jofti.eu).

• MSHE. Responsable de la Serie GIS Sciences de l’Information des Annales Littéraires de l’Université 
de Franche-Comté.

• Grupo DAAI. Editora adjunta de Relaciones Internacionales revista científica “Comunicar” indexada 
en Social Sciences Report, Scopus, Francis, Journal citation report.

• Grupo DAAI Editora adjunta de Relaciones Internacionales  revista científica “Revista latina de 
Comunicación Social” de la Universidad de la Laguna: DOAJ, Communication Abstracts, MLA, 
Sociological abstracts, etc.

• Grupo DAAI. Miembro del Consejo Editorial de Revista Mediterránea de Comunicación Social, 
Universidad de Alicante desde 2010.

• Grupo DAAI. Miembro del Consejo Editorial de Revista de la Revista “Fonseca, journal of 
Communication”, Universidad de Salamanca desde 2010.

• Grupo NOUS. Miembro del Comité científico de la revista digital RECIENDE LA Asociación de 
Licenciados en Enfermería.

• Grupo NOUS. Miembro del Comité Científico de la Revista EnNEXO, Enfermería en Nexo con el 
mundo de la  Revista de investigación de la Facultad de Enfermería Fundación Universitaria Sanitas.

• El laboratorio THEMA tiene en funcionamiento una revista digital denominada Etnographiques. 
(http://www.ethnographiques.org/).
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3.4
Organización de congresos y reuniones

35MEMORIA ANUAL 2011 C3IT

Además de las desarrolladas en cada campo específico, en el año 2011, los grupos del C3IT han 
promovido y organizado los siguientes encuentros sobre Inteligencia territorial:

• París. GDRI “INTI” Scientific Committee Meeting. Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 7 y 8 de julio 
de 2011.

• Lieja. GDRI “INTI” Scientific Coordination Day en el marco de  la 10th international conference of 
territorial intelligence “Sustainabe economics within the new culture of development”, SEGEFA Liège, 
Belgium 12-14 septiembre de 2011.

• Gatineau (Québec). 1st Intercontinental conference of Territorial Intelligence “The Question of 
interdisciplinarity in Territorial Intelligence » 12-14 octubre de 2011. 

• INTI-International Network of Territorial Intelligence, Fisciano-San Marco dei Cavoti, 1-2 dicembre 
de 2011.

• DISUFF, starts the organization of the International Congress on Territorial Intelligence and 
sustainable development, previsto para junio de 2012 en Salerno y Caserta.
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Grupos andaluces

A - TIDE (Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico)

A.1 - Dirigidos

• Guzmán Alfonso, Carmen (2011). Las empresas de economía social como alternativa al modelo 
empresarial tradicional. Estudio del caso andaluz. Tesina fin de máster.

• Castañeda Castro, Miguel Ángel (2010). Estrategia de recaudación electrónica, del organismo de 
agua y saneamiento de Toluca. Director: Casas-Gragea, Ángel María. Tecnológico de Monterrey. 
Escuela de graduados en administración pública y política pública. Tesis.

• Fernández Borrero, Manuela A. La participación ciudadana como estrategia de innovación socio-
territorial, construcción de capital social y potenciación comunitaria. Propuesta metodológica de 
indicadores sociales comunitarios (en curso).

• Moreno Moreno, Antonio J. Métodos de observación estratégica y evaluación participativa para el 
desarrollo de observatorios territoriales de la sostenibilidad. Doctorado (en curso).

A.2 - Defendidos

• Aceytuno Perez, María Teresa (2010). Las oportunidades tecnológicas para crear spin-offs 
universitarias: análisis de las estrategias de incubación desarrolladas por las universidades andaluzas. 
Director: Cáceres-Carrasco, Felipe Rafael. Universidad de Huelva. Economía General y Estadística. 
Tesis.

3.5
Tesis y trabajos fin de máster 
defendidos y dirigidos
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• Fernández Borrero, Manuela A. (2010). Análisis de la Sensibilidad Intercultural de la Población 
Andaluza. Máster Oficial Interuniversitario en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social 
de la Universidad de Huelva, Universidad de Almería y Universidad de Granada. Tesina fin de máster.

• Moreno Moreno, Antonio J. (2010). Análisis de la dimensión territorial de la Estrategia Europea 
de Empleo. De Lisboa a Europa 2020. Máster Oficial Interuniversitario en Políticas Territoriales de 
Empleo. Universidad de Huelva y Universidad de Córdoba. Director: Tesina fin de máster.

B - NOUS 

B.1 - Dirigidos

• Arenas Fernández, José (2010). Investigación-Acción y enfermería de urgencias y emergencias: un 
cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Calificación: Sobresaliente cum laude, Universidad 
de Alicante. 

B.2 - Defendidos 

• Percepción de Competencias en Enfermeras de Roting.

• Percepción de sus competencias por estudiantes de Enfermería de séptimo semestre en  la 
universidad autónoma de Aguascalientes (México).

• Relación entre autocuidados y autopercepción de salud en personas diagnosticadas de Psoriasis 
en Placas.

• Autocuidado de personas afectadas de cáncer de vejiga en tratamiento intravesical.

• Impacto del marcaje del estoma en los autocuidados y salud percibida de las personas ostomizadas.

• Autocuidado y Salud percibida en familiares de personas atendidas en cuidados críticos.
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• Percepción e implementación de competencias de las enfermeras de Unidades de Cuidados 
Intensivos de la Comunidad de Madrid. 

• Fuentes de Estrés parental en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

C - DAAI. La Dimensión Afectiva en el Aprendizaje del Inglés.

C.1 - Dirigidos

• Toscano Fuentes, Carmen Mª (2010). Estudio empírico de la relación existente entre el nivel de 
adquisición de la segunda lengua, la capacidad auditiva y la inteligencia musical del alumnado, 
diciembre 2010. Tesis.

• Gómez Domínguez, María (2011). Análisis de métodos de investigación seguidos en estudios 
sobre la relación entre la percepción musical y el proceso lector. Junio 2011. Tesina fin de máster.

• Polo García, Mª Sandra (2011). Cómo Desarrollar Estrategias para Liberar el Miedo a Hablar en 
el Aula de Inglés. Junio 2011. Tesina fin de máster.

• Rubio González, Cristina (2011). Pertinencia y viabilidad del uso de las redes sociales para la 
enseñanza de español como segunda lengua. Junio 2011. Tesina fin de máster.

• Sosa Concepción, José Antonio (2011). La Inteligencia Lógico-Matemática en el Aula de Inglés. 
Junio 2011. Tesina fin de máster.

Grupos internacionales

Dirigidos

• Andrada, Marcos Tesis de Doctorado en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba (en 
curso).

• Díaz, Myriam. Envejecimiento y sociedad en Argentina. Representaciones sobre la vejez e intercambio 
integeneracional. Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Tema: (en curso).

• Gómez del Río, María Eugenia. Fecundidad y heterogeneidad cultural en la Historia de la ciudad 
de Córdoba 1869-1930. Tesis de Doctorado en Demografía. En cotutela UNC y Université René 
Descartes ParisV . (en curso).

• Melloni, Carla. Determinantes próximos y factores sociodemográficos en la fecundidad adolescente 
en la ciudad de Córdoba: identificación de zonas de vulnerabilidad. Tesis de Doctorado en Demografía 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Tema: (en curso). 
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• Ribotta, Bruno. Tesis de Doctorado en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba (en 
curso).
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04
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

40

4.1
Proyectos nacionales e internacionales
- Groupe de Recherche International. International Network of Territorial Intelligence.  
Investigador responsable: Jean-Jacques Girardot (Univ. Franche-Comté).
Entidad financiadora: CNRS (Francia). Período: 2011-2014.

- Proyecto de Investigación y Transferencia Transfronteriza España-Portugal (I2TEP). 
Investigadora responsable: María de la O Barroso. Entidad financiadora: Cofinanciado 
por el  Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Período: 2011-2012.

- Avances en la construcción de un marco metodológico común en Inteligencia y 
Desarrollo Territorial. Investigador responsable: Horacio Bozzano (Univ. La Plata, 
Argentina). Entidad financiadora: Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 
de Educación (Argentina). Período: 2011-2012. 

- Percepción musical y destrezas lectoras en el aprendizaje de una lengua extranjera 
(PN I+D+I). Investigador responsable: Mª del Carmen Fonseca.  Entidad financiadora: 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Período: 2011-2013. (81.070 €)
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- Endogeneous processes for the sustainable development and for the valorisation 
of resources. Investigador responsable: Natale Ammaturo. Entidad Financiadora: 
National  Interest Research Project (PRIN-University Minister). Período: 2011.

- Life quality in a territory of Salerno countrie. Investigador responsable: Natale 
Ammaturo. Entidad financiadora: Universidad de Salerno, Italia. Período: 2011.
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4.2 
Proyectos convocatorias públicas
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- Apoyo al conocimiento y difusión de datos socioeconómicos y medioambientales. Investigadora 
responsable: Blanca Miedes Ugarte. Entidad financiadora: Consejería Empleo Junta de Andalucía. 
Período: 2011.  (29.690,04€)
 
- Prevención de riesgos laborales en supuestos de riesgos por embarazo y lactancia natural. 
Investigador responsable: Federico Navarro Nieto. Período: 2011. (12.000€)

- Elaboración de sistemas de datos aplicables a la investigación multidisciplinar y a la acción 
territorial en materia de creación de empresas  y desarrollo empresarial de Andalucía. Investigadora 
responsable: Blanca Miedes Ugarte. Entidad financiadora: Andalucía Emprende, Fundación Pública 
Andaluza. Período: 2009-2011. (172.000€)

- Formación en lengua inglesa en el Grado de Enfermería. Investigadora responsable: María Isabel 
Mariscal Crespo. Convocatoria de proyectos de Innovación e Investigación para la mejora de la 
docencia universitaria, Junta de Andalucía, Universidad de Huelva. Entidad Financiadora: Junta de 
Andalucía y Universidad de Huelva. Período: 2011. 

- Actívate para personas mayores. Investigadora responsable: Blanca Miedes Ugarte. Entidad 
financiadora: Consejo Social de la Universidad de Huelva. Período: 2010. 

- Proyecto de innovación docente. El perfil de un docente desde la perspectiva del alumnado.  
Investigador responsable: Sebastián González Losada. Entidad financiadora: Universidad de Huelva. 
Período: 2010. 

- Proyecto de innovación docente. Creación de una red social en la asignatura Políticas Sociolaborales 
II. Entidad financiadora: Universidad de Huelva. Período: 2010. 

- Adaptación de los Indicadores de Sostenibilidad a la Metodología de Eurostat. Entidad Financiadora: 
Instituto de Estadística de Andalucía. Período: 2010. (63.329€)

- Evolución de la calidad de vida, necesidades y expectativas de una cohorte de pacientes postinfarto 
de miocardio seguida durante cinco años. Intervenciones enfermeras sugeridas. Investigadora 
responsable: Mª Isabel Mariscal Entidad financiadora: FISS - Ministerio de Sanidad y Consumo 
(Instituto de Salud Carlos III). Período:  2008-2010. (32.893,85€)

42
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4.3 
Proyectos presentados
- Presentación del proyecto europeo LINKCITY al Séptimo Programa Marco (FP7) en la línea 
SSH.2012.2.2-1- Challenge: Governance of cohesion and diversity in urban context. Coordinado 
por el C3IT (14 centros de investigación, 4 actores territoriales y 11 países europeos implicados).

- Sistema de información trimestral sobre el mercado de trabajo en la provincia de Huelva (2011). 
Proyecto presentado a la convocatoria pública regional Programa de estudios y difusión sobre el 
mercado de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo-Junta de Andalucía.

- Análisis hipológico de los primeros resultados de la Huella de carbono a nivel municipal. 
Orientaciones para el diseño de políticas locales de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. Proyecto presentado a Proyectos de Investigación de Excelencia (convocatoria 2011)- 
Junta de Andalucía.

- Sistema de indicadores para el desarrollo de la inteligencia territorial en Andalucía. Proyecto 
presentado a Proyectos de Investigación de Excelencia (convocatoria 2011)- Junta de Andalucía.

- Análisis territorializado de la estructura, estacionalidad del mercado de trabajo andaluz como base 
para la planificación de la formación profesional para el empleo, presentado en las convocatoria de 
Acciones de prospección y análisis de 2011 de la Junta de Andalucía.

- Asesoramiento técnico para la presentación del proyecto Instauración de la  herramienta de 
diagnóstico y seguimiento de las personas trabajadoras de las EI y las acciones de los/as tutores/
as de inserción en relación a la formación e inserción sociolaboral presentado en colaboración con 
la entidad EIDA en la convocatoria de Acciones de prospección y análisis de 2011 de la Junta de 
Andalucía.
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4.4 
Contratos de investigación
- Autocuidados y Salud en mujeres afectadas de Cáncer de mama. Beca AVON de financiación de 
Proyectos de Investigación. Investigador responsable: Mariscal-Crespo, María Isabel. (2010). 

- Proyecto IT-Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Programa de trabajo para 2011 
entre Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y el Observatorio Local de Empleo de 
la Universidad de Huelva para la realización del proyecto de elaboración de sistemas de datos 
aplicables a la investigación multidisciplinar y a la acción territorial en materia de creación de 
empresas y desarrollo empresarial de Andalucía (2009-2011).

- Proyecto entre Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y la Universidad de Huelva 
para la realización del proyecto de elaboración de sistemas de datos aplicables a la investigación 
multidisciplinar y a la acción territorial en materia de creación de empresas y desarrollo empresarial 
de Andalucía: revisión, experimentación y validación de un sistema de indicadores territoriales sobre 
capacidad emprendedora, desarrollo empresarial y calidad del empleo en Andalucía (68/83) - 
(2010) (75.000€)

- Asesoramiento científico-técnico para el desarrollo de la 2ª fase del proyecto sobre los foros 
sectoriales de empleo en la provincia de Huelva (sector secundario). Junta de Andalucía (2010) 
(17.000€)
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4.5 
Convenios de investigación y asesoramiento
- Convenio de asesoramiento científico-técnico para el conocimiento de la realidad de las Empresas 
de Inserción en Andalucía (desde 2008).

- Convenio de colaboración científico-técnica con ACCEM, en el desarrollo de proyectos de 
investigación relacionados con las migraciones, la diversidad y la multiculturalidad (desde 2010). 

- Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva, la Tesorería General de la Seguridad 
Social, el Servicio Público de Empleo Estatal. SPEE-INEM y la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía, para la elaboración y seguimiento de estudios conjuntos del mercado de trabajo en la 
provincia de Huelva: LABORSTAT (desde 2007).

- Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y la Asociación Tierra Nueva (desde 
2000).

- Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y la Fundación Sierra Nevada (desde 
2010). 

- Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Huelva y la Fundación para la Atención 
e Incorporación Social (desdee 2009).

- Convenio establecido con Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza de la Junta de 
Andalucía, para la realización del proyecto de elaboración de sistemas de datos aplicables a la 
investigación multidisciplinar y a la acción territorial en materia de creación de empresas y desarrollo 
empresarial de Andalucía (desde 2009).
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4.6. 
Otras acciones de investigación: 
estancias, becas, etc.
- Accésit del IX Premio de Investigación del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía por la 
tesis doctoral titulada “Las oportunidades tecnológicas para crear spin-offs universitarias: análisis de 
las estrategias de incubación desarrolladas por las universidades andaluzas”, 2011.

- Dirección de  Beca FPI (desde 2011), vinculada al grupo TIDE de la Universidad de Huelva. 
Departamento Economía. Universidad de Huelva. Carmen Guzmán Losada.

- Dirección de beca FPI del grupo NOUS, Período: 2010-2014. Organismo: Junta de Andalucía. 
Departamento: Departamento de Enfermería. Universidad de Huelva.

- Acreditación Contratado Doctor del investigador David flores del grupo TIDE de la Universidad de 
Huelva (2011).

- Acreditación Contratado Doctor de la investigadora Mª Teresa Aceytuno del grupo TIDE de la 
Universidad de Huelva (2011).

- Estancia postdoctoral de investigación de Mª Teresa Aceytuno, del grupo TIDE de la Universidad de 
Huelva en TIK, Universidad de Oslo (Noruega) en el año 2011.

- Beca del MEC para la movilidad del profesorado en los Programas de Posgrado. Mª Isabel Mariscal. 
Máster en Ciencias de la Enfermería Universidad de Castellón curso 2011.
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La investigación y la transferencia del conocimiento, junto con la formación, constituyen aspectos 
fundamentales del Centro de Investigación Internacional en Inteligancia Territorial (C3IT). Los 
participantes en el Centro se plantean como objetivo poner el conocimiento científico al servicio 
de estos procesos participativos potenciando el diseño y difusión de métodos de investigación y de 
herramientas que faciliten los enfoques multidimensionales, capaces de involucrar a actores de muy 
diferente naturaleza (partenariados) y que permitan la generación y gestión de los conocimientos 
de manera participativa, avivando el diálogo entre ciencia y sociedad, entre investigación y acción, 
favoreciendo la apropiación de estos conocimientos por los actores territoriales y por la población y 
contribuyendo a la mejora de la gobernanza territorial.

En este apartado se incluyen diversos tipos de recursos vinculados con la transferencia del 
conocimiento: resultados directos e indirectos de la creación de nuevo conocimiento, recursos 
institucionales y culturales (prestigio, validación y legitimación, etc.), intervención práctica y la 
realización de acciones que llevan el conocimiento a los potenciales usuarios y actores territoriales, 
transformando un conocimiento científico en un elemento “útil” de gobernanza y desarrollo.

05
TRANSFERENCIA

5.1
La transferencia en el Centro Internacional 
deInvestigación en Inteligencia territorial
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5.2
Proyectos de continuidad y transferencia
En este apartado se exponen aquellos proyectos vinculados al Centro de Investigación Internacional 
en Inteligencia Territorial (C3IT) que ya cuentan con una trayectoria de funcionamiento y desarrollo, 
siendo a su vez, ejemplos de transferencia del conocimiento y de la investigación-acción aplicada a 
diferentes realidades. 

La acción de acompañamiento técnico implica el asesoramiento permanente por parte del personal 
investigador en el diseño y la implementación de estrategias de evaluación, de diagnóstico, de 
intervención, etcétera, ajustadas a las necesidades de cada proyecto. 

• PLAN INTEGRAL DEL DISTRITO V DE LA CIUDAD DE HUELVA. El Observatorio Local de Empleo de 
la Universidad de Huelva, junto con Fundación Valdocco promovieron desde el año 2000 la puesta 
en funcionamiento de este Plan Integral, siendo la elaboración de un diagnóstico integral de la 
zona la primera de las acciones desarrolladas. En la actualidad, aún bajo la figura del Observatorio 
Local de Empleo (incluido en el C3IT) se realiza de manera permanente el apoyo y asesoramiento 
técnico al Plan, mediante la elaboración de estudios y de metodologías de participación y evaluación 
comunitaria, la participación y acompañamiento técnico en los diferentes foros temáticos (ciudadanía, 
salud, economía, educación, entorno, igualdad…) que se celebran de manera bimensual. 

En el Plan Integral participan 58 entidades de diferente naturaleza (centros educativos, centro de 
salud, de servicios sociales, movimiento asociativo de la zona, instituciones públicas, empresariales…) 
dando respuesta a múltiples problemáticas de la zona y favoreciendo el desarrollo que permita la 
consecución de una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía del Distrito V. este asesoramiento 
es financiado anualmente por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía.

• EIDA (Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía): colaboración y asesoramiento técnico 
en la realización de estudios y organización de diferentes eventos, seminarios, etc. Creación del 
Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción de manera conjunta, en funcionamiento desde 2001.
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En el ejercicio 2010-2011 se han desarrollado proyectos en los que el equipo del C3IT ha realizado 
acompañamiento y asistencia técnica:
  
  - Realización de balance social agregado en 2010 y 2011.

  - El proyecto Diagnóstico multidimensional de las principales barreras de las   
  personas trabajadoras  en inserción de las Empresas de Inserción en relación a la  
  formación e inserción sociolaboral (Acciones de prospección y análisis) (Exp.8155- 
  AC/10).

• FUNDACIÓN VALDOCCO. La presencia del C3IT en esta fundación se articula a través de la 
participación de diferentes miembros del centro en la Junta Directiva de la Fundación. En esta 
dinámica, se trabaja un acompañamiento continuo en diferentes temáticas, desde herramientas de 
gestión de la información hasta asesoramiento sobre proyectos, etcétera.

• ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. Realización entre 2009 y 2011 del 
proyecto de elaboración de sistemas de datos aplicables a la investigación multidisciplinar y a la 
acción territorial en materia de creación de empresas y desarrollo empresarial de Andalucía. Trabajo 
conjunto para la introducción de la metodología y las herramientas de la Inteligencia Territorial en 
los procesos de planificación y evaluación de las estrategias de intervención, con el objetivo de 
mejorar la eficiencia e impacto de los servicios de la Red. En este marco se realizan cuatro seminarios 
multiplrovinciales anuales con el personal técnico de la red. 
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Las principales redes con las que se mantiene algún tipo de contacto y colaboración por parte de los 
miembros que componen el Centreo de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial (C3IT), 
tanto andaluces como internacionales (algunas ya indicadas con anterioridad) son:

• INTI. International Network of Territorial Intelligence. Estructura internacional de trabajo en red 
concebida en torno a tres ejes y tres temas transversales. Los ejes son: territorio, indicadores y 
gobernanza y los temas transversales son vulnerabilidad, cultura y género. Actualmente agrupa a 
una terintena de grupos de investigación http://www.inteligencia-territorial.eu. 

• SEM (Sociedad de Economía Mundial): El TIDE cuenta con miembros en los órganis directivos de la 
sociedad y participa igualmente como socio. Tiene un papel activo en la edición y en la publicación 
de la Revista de Economía Mundial (REM). http://www.sem-wes.org/

• Red Internacional “territories.net” (Grupo de Investigación Internacional). Territorios Posibles Latin 
American Network.http://www.territoriesnet.org/

• Red de Economía crítica. http://www.economiacritica.net/

• ASEPELT (Asociación Internacional de Economía Aplicada). Es una entidad sin ánimo de lucro que 
agrupa a investigadores, docentes y profesionales, así como a instituciones interesadas en el trabajo 
científico o en la promoción del mismo. http://www.asepelt.org/

• Red de Economía Feminista.

• Red Enfermería y Desarrollo. http://uapoyo.wordpress.com/

• RIIPSRA Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Sociourbanos Regionales y 
Ambientales. http://www.irpps.cnr.it/

5.3
Redes y alianzas
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• El grupo TAG es miembro del Population American Association desde 1996.

• El grupo TAG es miembro de la Asociación Brasileña de Población, ABEP desde 2001.

• VALUE (Valuing Attractive Landscapes in the Urban Economy). http://www.value-landscapes.eu/

• VOTES (Valuation of Terrestrial Ecosystem Services in a multifunctional peri-urban space). http://
www.fundp.ac.be/en/sci/geography/votes
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• INTI-Red Internacional de Inteligencia Territorial. Miembros del grupo TIDE de la Universidad 
de Huelva, así como los miembros internacionales forman parte del Red Europea de Inteligencia 
Territorial. Al Comité Científico pertencen: Dolores Redondo (TIDE-Huelva), Jean-Jacques Girardot 
(MSHE), Serge Ormaux (Universidad de Franche-Comté), Blanca Miedes (TIDE-Huelva), Manuela De 
Paz (TIDE-Huelva), Guénael Devillet (SEGEFA-Lieja) y Natale Ammaturo (DISCED-Salerno).

• El grupo TIDE forma parte del Comité Director Plan Integral del Distrito V de la ciudad de Huelva

• Fundación Sierra Nevada. La Investigadora principal del grupo TIDE forma parte del Consejo de 
la Fundación Sierra Nevada.

• MSHE (Ciryl Masselot) Vicepresidente de Comunicación y valoración de la  Société Française des 
Sciences de l’Information et de la Communication (www.sfsic.org).

• Miembro del grupo internacional MSHE-Francia ha sido desde 2007 a 2010 responsable científico 
del programa Hubert Curien « Tassili », sur les dynamiques territoriales dans le SO du Sahara algérien.

• Dirección (grupo DTUCO) del Laboratorio-observatorio andaluz sobre condiciones de trabajo 
desde una perspectiva de género.

•Directora del Grupo TIDE participa como asesora en la Comisión Provincial del SAE. 

• Miembro del International Council of Small Business (ICSB).

• La directora del grupo DAAI es colaboradora del Instituto Cervantes en la formación de sus 
profesionales. 

5.4.
Participación en consejos y 
órganos asesores
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Cargos universidad

- Blanca Miedes Ugarte es evaluadora de la European Science Foundation desde 2010.

- Blanca Miedes Ugarte es evaluadora del Sistema de doctorado rumano, a través del proyecto del 
Ministerio de Educación Rumano. Romanian Research Assessment Exercise (RRAE) en el año 2011.

- Irene Correa Tierra del grupo TIDE es directora del Aula de Sostenibilidad de la UHU Desde 
Septiembre de 2011.
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Como un elemento más de transferencia del conocimiento, a lo largo de 2011 el personal investigador 
del centro han propiciado y desarrollado diferentes acciones de difusión y comunicación como la 
creación, mantenimiento y difusión de blogs de conocimientos y formación, páginas webs, etcétera 
que detallamos a continuación: 

Portales y páginas web

• Portal del Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial y presencia en Redes 
Sociales (Facebook, Twitter, Linkedin y Research Gate).  Durante la redacción de esta memoria el 
portal se encontraba en fase final de implementación ya que su publicación oficial estaba prevista 
para finales de febrero 2012. http://www.c3it.uhu.es

• Página Web del Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva. (http://www.ole.uhu.
es) (imagen en página 55).Durante el año 2011 la página web ha tenido una media de 28 visitantes 
por día, un total de 10.353 visitantes en el periodo. El total de accesos ha sido de  204.849 (unos 
564 por día). 

• Portal de Inteligencia Territorial (http://www.inteligencia-territorial.eu) (imagen en página 55), 
financiado por el Sexto Programa Marco de la Unión Europea e impulsado por la caENTI (Acción de 
Coordinación de la Red Europea de Inteligencia Territorial).

Blogs

• Blog Catalyse Community (http://www.territorial-intelligence.eu/catalyse), enlazado desde el portal 
de Inteligencia Territorial, desde el que se pueden descargar todas las herramientas del método 
CATALYSE, así como consultar noticias sobre el mismo. 

5.5.
Acciones y elementos de difusión 
y comunicación.
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• Blog mercado laboral (http://mercadolaboral.blogspot.es/).

• Blog sobre la temática de empleos verdes (http://empleosverdesxxi.wordpress.com/).

• Blog de educación en lengua inglesa (http://uhu.academia.edu/CarmenFonseca/Blog)

• Blog de género y economía http://generoyeconomia.wordpress.com/about/

Arriba. Portal de Inteligencia Territorial 
En el centro. Web del Observatorio Local de Empleo de la Universidad de 

Abajo. Web del C3IT.
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En este apartado se hace mención a aquellos trabajos científico-técnicos de investigación y/o la 
experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; al 
establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. 
Puede abarcar proyectos de demostración o proyectos piloto. 

• MSHE- Sistemas de información multimedia realizados en línea en el año 2011(Ciryl Masselot):
 - Portal de l’Intelligence Territoriale-FP6 (http://www.territorial-intelligence.eu)
 - Réseau Européen de l’Intelligence Territoriale (http://msh.univ-fcomte.fr/reit/)
 - Centre MTI@SHS du laboratoire ThéMA (UMR 6049 UFC & CNRS) 
 (http://mti.univ-fcomte.fr et http://thema.univ- fcomte.fr
 - Réseau Cocagne (http://www.reseaucocagne.asso.fr/)
 - Observatoire Optim@, Projet de Santé Communautaire de Seraing (Belgique) 
 (http:// www.optima-obs.org
 - Observatoire Odina, (Asturias, Espagne) (http://www.odina.info)
 - Observatoire OPASI, (Siguenza, Espagne) (http://www.opasi.es/
 - Unité Nationale Leader Plus, Belgique (http://www.unleader.be) et Cellule d’Animation  
 wallonne (http://www.leaderwallonie.be)
 - Centre de ressources documentaires de la Délégation Interministérielle à la Ville (France)  
 (http://i.ville.gouv.fr)
 - Syndicat Mixte du SCOT du Grand Besançon (http://smscot.grandbesancon.fr)
 - Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration (GIP, Paris, France) 
 (http://www.histoire-immigration.fr/)
 - Université d’Alba Iulia (Roumanie) (http://www.uab.ro/) 
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El personal investigador del centro está involucrado en la dirección y participación en diversos Títulos 
Propios y Posgrados Oficiales centrados en la formación de titulados universitarios, profesionales y 
expertos, principalmente en torno a la inserción socioprofesional, la economía social, el empleo y 
el desarrollo local sostenible.

Actualmente la dirección formativa se concreta en:

06
FORMACIÓN
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Tabla1.Dirección de formación de posgrado de los grupos del C3IT (cursos 2010-2011 y 2011-2012).

GRUPOS FORMACIÓN

TIDE OFICIAL

Máster Interuniversitario Economía y Desarrollo Territorial

Doctorado en Desarrollo Local y Economía Social 

Doctorado en gestión y economía de las PYME

Máster interuniversitario en políticas territoriales de empleo (UHU-UCO)

PROPIO Experto en economía solidaria y emprendimientos sociales (UHU)

DAAI PROPIO Máster en gobernanza en instituciones educativas

NOUS
OFICIAL Máster en Ciencias de la Enfermería (UHU)

Doctorado en Ciencias de la Salud (UHU)

PROPIO Experto Universitario en cuidados oncológicos y paliativos (UHU)

DTUCO OFICIAL
Máster en derecho autonómico y local

Máster interuniversitario en políticas territoriales de empleo (UHU-UCO)

PROPIO Experto en negociación colectiva y prevención de riesgos laborales (UCO-Fun-
fación Andaluza Fondo de Formación y Empleo)

MSHE OFICIAL Master Intelligence Territoriale-Information Spatiale Aménagement (ThéMA, 
Théoriser et Modéliser pour Aménager)

DISCED
DISUFF

Máster en Comunicación en el campo de la Medicina

Doctorado en ‘Educational Sciences’, University of Salern

TAG

Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana (GAM)

Carrera de especialización Gestión Ambiental Metropolitana (GAM)

Maestría Planifi cación Urbana y Regional (PROPUR)

Carrera de Planifi cación Urnbana y Regional
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Tabla 2. Participación en la formación de posgrado de los grupos del C3IT (cursos 2010-2011 y 2011-2012)

GRUPOS FORMACIÓN

MSHE OFICIAL
Doctorado en desarrollo local y economía social

DISCED O DISCUFF
Valuation of Training processes

Master Communication in the Medicine fi eld

TAG

Maestría Gestión Ambiental Metropolitana (GAM)

Carrera de especializaciónGestión Ambiental Metropolitana

Maestría Planifi cación Urbana y regional (PROPUR)

Carrera de especialización Planifi cación urbana y regional 
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GRUPOS FORMACIÓN

TIDE OFICIAL

Máster de género, identidad y ciudadanía

Máster de formación de profesorado de Secundaria

Máster en Ciencias de la Enfermería

Doctorado en Ciencias de la Salud

DAAI OFICIAL

Máster de Literaturas europeas y enseñanza de lenguas 

Máster de formación de profesorado de Secundaria

Máster en Ciencias de la Enfermería

NOUS OFICIAL

Máster en promoción de la Salud (U.Girona)

Experto en Gestión de cuidados (Escuela Andaluza de Salud Pública. 
Universidad de Granada). 

DTUCO PROPIO

Experto en Negociación colectiva y Prevención de Riesgos Laborales 
(UCO-Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo)

Actualmente la participación en oferta formativa se concreta en:
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La actividad futura del C3IT durante los próximos años (2012-2015) se orientará a la consecución 
de los objetivos estratégicos siguientes:

A. Articulación de la investigación de los grupos de investigación participantes y de los actores 
territoriales para el diseño de un prototipo andaluz de sistema de información territorial comunitario, 
específicamente adaptado al contexto socio-económico y cultural regional, que pueda servir de 
referencia a todos los actores territoriales en Andalucía. 

B. Valorización de los resultados de la investigación mediante la creación de una Empresa de base 
tecnológica que preste servicios de acompañamiento altamente especializados en el desarrollo de 
los mencionados sistemas de información comunitarios.  

C. Fomento de la publicación de los resultados de la investigación en revistas de impacto. El objetivo 
en los próximos años es lograr que al menos un 30 por ciento de las publicaciones se realice en 
revistas de impacto.

D. Potenciación de la formación de posgrados y doctotado en inteligencia territorial. Implementación 
de un programa Erasmus Mundus. Creación de una plataforma de enseñanza virtual en la que 
articular las diferentes enseñanzas de posgrado relacionadas con la inteligencia territorial y el 
desarrollo sostenible en las que participan los diferentes miembros de la red. El objetivo final es 
presentar una candidatura al programa Erasmus Mundus. El C3IT acogerá también a estudiantes 
de posgrado y posdoctorales para elaborar sus trabajos finales de máster, tesis e investigaciones 
relacionadas con los ejes de investigación del centro.

E. Incremento de la participación en proyectos europeos, nacionales y regionales de I+D+I. 
Promoción de proyectos internacionales de investigación, especialmente los del Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea,  que permitan realizar enfoques 
comparativos sobre la evolución de los métodos y herramientas de la Inteligencia Territorial en 
diferentes contextos.

MEMORIA ANUAL 2011 C3IT
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F. Diseminación específicamente orientada de los resultados de la investigación. 

 • Alimentación del portal de la Red Europea de Inteligencia Territorial, y el de la red   
 mundial “Territorios Posibles”, visibilizando adecuadamente las actividades del centro y  
 de sus miembros asociados en las líneas de investigación comunes. 

 • Dinamización de la conferencia internacional de Inteligencia Territorial que cada año se  
 celebra en el lugar del mundo. Colaborando con los organizadores locales en la   
 organización  de los aspectos científicos y en la difusión del evento en los ámbitos de los  
 diferentes miembros.

 • Celebración de seminarios temáticos sobre los aspectos concretos en los que   
 investigadores y actores territoriales (locales, regionales) puedan intercambiar sus   
 conocimientos y puntos de vista.

 • Difusión y diseminación de los métodos e Inteligencia Territorial entre actores locales.

El Centro de investigación mantendrá vínculos con diferentes actores territoriales en diferentes 
países del  mundo, en procesos de asistencia técnica, en proyectos de evaluación, de investigación-
acción-participativa, en el diseño de proyectos de desarrollo socioeconómico sostenible, creación 
de sinergias para la participación, fomento de la gobernanza territorial, entre otras acciones. Estas 
acciones dan respuesta al objetivo estratégico de diseminación específicamente orientada de los 
resultados de la investigación.
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• Participación en el desarrollo del portal www.territorial-intelligence.eu, como espacio de cooperación 
internacional y diseminación de resultados.

• Organización y participación en el Seminario Internacional “INTI” “Métodos y herramientas de 
Inteligencia Territorial” en la Universidad de Huelva el 12 y 13 de marzo de 2012. 

• Organización y participación en el Seminario  GDRE “INTI” a celebrar en la universidad de Salerno 
el 10-12 de Junio de 2012.

• Organización y participación en el día de Coordinación Científica GDRE “INTI” en el marco de 
la XII Conferencia de Inteligencia Territorial al celebrar en la Universidad de La Plata Argentina en 
octubre de 2012.

•Lanzamiento y difusión de la Journal of Territorial Intelligence.

•Desarrollo del programa científico y realización de la memoria 2012 de actividades del GDRE 

8.1
Plan de Actividades en el marco de la 
Cooperación Internacional

08
PLAN DE ACTIVIDADES 2012

8.1.1. Continuación con el trabajo de integración en el 
marco del Grupo de Investigación Europeo.  Continuación con 
el trabajo del GDRE-INTI reconocido por el CNRS (Francia) 
(Groupe de Recherche European – International Network of 
Territorial Intelligence) Enero 2011- Diciembre 2014.
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“INTI” con la evaluación de la calidad de la investigación y la diseminación de resultados hacia los 
investigadores y hacia los actores del desarrollo sostenible.

• Desarrollo del espacio de recursos formativos on-line para investigadores y actores territoriales en 
el campo de la Inteligencia Territorial. 

• Participación en otros seminarios y demostraciones científicas en el grupo que puedan surgir  a lo 
largo del año 2012.

8.1.2. Coordinación  de la presentación de la propuesta del 
proyecto Innovative Governance of Urban Diversity and Social 
Cohesion (FP7 Large scale integrating project) (hasta el 2 de 
febrero de 2012).

Se trata de una propuesta al 7º programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Comisión Europea en el apartado de proyectos de colaboración en ciencias humanas y sociales. 
El marco de esta propuesta es la Actividad 8.2: “Combining economic, social and environmental 
objectives in a European perspective: Paths towards sustainable development” en el Area 8.2.2. 
“Regional, territorial and social cohesion”. En el tópico específico SSH.2012.2.2-1. Challenge: 
Governance of cohesion and diversity in urban contexts. El poryecto reúne a 12 grupos de investigación 
(la mayor parte de ellos asociados a INTI) y cuatro ONG de 11 países europeos. 

El proyecto se enfoca en el análisis multisectorial y de gobernanza multinivel de 14 iniciativas sociales 
urbanas de cohesión y diversidad repartidas por toda Europa. Las iniciativas han sido seleccionadas 
por su carácter innovador y su relevancia como buena práctica en el contexto europeo. La finalidad 
última es crear un espacio donde los investigadores y los actores territoriales construyan juntos 
bases de conocimiento científico, tecnológico y herramientas de desarrollo útiles para los gestores 
diarios y los decisores políticos, traduciendo los hallazgos en recomendaciones políticas de mejora 
de la cohesión social. Igualmente se pretenden conseguir mejoras metodológicas  e instrumentos y 
herramientas innovadoras que permitan mejorar la participación en las prácticas de gobernanza en 
estos contextos.

8.1.3. Presentación de un proyecto en el marco de las 
Acciones COST para financiar la integración de los equipos 
internacionales.
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8.2
Plan de Actividades en el marco de la 
Cooperación Regional y Local
2.1 Presentación de proyectos conjuntos de investigación a las convocatorias 
públicas regionales y nacionales de I+D+i.

2.2. Desarrollo del seminario permanente de integración de la 
actividad investigadora entre los miembros del C3IT (desarrollado 
con carácter mensual) y de profundización en la difusión de la investigación en revistas científi cas 
de alto nivel.

2.3. Seminario de formación de investigadores noveles dirigido a 
estudiantes que elaboran sus trabajos fi n de máster en el marco de las diferentes formaciones de 
posgrado en el que participa o dirige el personal investigador del centro (abril-junio).

2.4. Desarrollo de la Web del C3IT, su articulación con la página de la red INTI y 
su articulación en las redes científi cas, profesionales y sociales (Research Gate, LinkedIn, Facebook, 
Twitter). Inclusión de la web en los principales hubs de investigación e innovación social en Internet, 
como Socialpolis o la Social Innovation Europe Inituative. El objetivo es dar a conocer en el mayor 
número posible de contextos el centro y la producción científi ca de sus miembros.

2.5. Desarrollo de la aplicación on-line para la consulta 
dinámica y cartográfica de la base de datos con 105 indicadores socio-
económicos y ambientales referida al territorio andaluz.
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8.2.6. Continuación de los proyectos de acompañamiento 
técnico en el territorio.

• LABORSTAT-HUELVA. Trabajo continuado en un sistema de información estadística sobre el 
mercado de trabajo en el ámbito provincial y municipal creado por las principales administraciones 
públicas que recogen o analizan información sobre el mercado de trabajo en la provincia de Huelva: 
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM), la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía y el Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva. 
Construcción consensuada de indicadores laborales locales y puesta a disposición a través de la 
página Web del C3IT.

• Base de datos regional y coordinación de 201 estudios locales de Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza. Realización desde el año 2009 hasta el 2011 del proyecto de elaboración de 
sistemas de datos aplicables a la investigación multidisciplinar y a la acción territorial en materia 
de creación de empresas y desarrollo empresarial de Andalucía. Trabajo conjunto, participativo 
local para la introducción de la metodología y las herramientas de la Inteligencia Territorial en 
los procesos de planificación y evaluación de las estrategias de intervención. Se ha desarrollado 
(pendiente de publicación en la Web del C3IT en el año 2012) un sistema dinámico de consulta de 
datos que permite la consulta de datos municipalizados, por zonas CADE y comparaciones entre 
zonas y su evolución temporal.

• Asesoramiento a la Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía (EIDA). Acciones de 
colaboración y asesoramiento técnico en la realización de estudios y organización de diferentes 
eventos, seminarios, etc. en el marco de las EI y la incorporación de la lógica y las herramientas de 
la Inteligencia Territorial.

• Plan Integral del Distrito V de la ciudad de Huelva. Se realiza de manera permanente el apoyo y 
asesoramiento técnico al Plan Integral (financiado anualmente por la Consejería para la Igualdad 
y el Bienestar de la Junta de Andalucía), mediante la elaboración de estudios y de metodologías de 
participación y evaluación comunitaria, la participación y acompañamiento técnico en los diferentes 
foros temáticos (ciudadanía, salud, economía, educación, entorno, igualdad…) que se celebran. En 
el Plan Integral participan 58 entidades de diferente naturaleza (centros educativos, centro de salud, 
de servicios sociales, movimiento asociativo de la zona, instituciones públicas, empresariales…) 
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dando respuesta a múltiples problemáticas de la zona y favoreciendo el desarrollo que permita la 
consecución de una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía del Distrito V.

• Desarrollo del programa de evaluación Valdocco. Se trabajará en el asesoramiento y 
acompañamiento continuo en el diseño e implementación de un sistema de evaluación interno de la 
entidad, basado en las herramientas  y metodología de trabajo de la Inteligencia Territorial.

8.2.7. Desarrollo de materiales formativos dirigidos a las formaciones de 
posgrado en las que intervienen los y las participantes del C3IT.
 

8.2.8. Promoción de los trabajos resultantes de las 
investigaciones en revistas de alto nivel.

8.2.9. Participación en otros seminarios y demostraciones 
científicas en el grupo que puedan surgir  a lo largo del año 2012.
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