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La importancia del capital humano y social

• Invertir en capital humano tiene más éxito que el capital físico (habilidades más fáciles de pasar a los 
productos y servicios)

• Invertir en capital humano aumenta los ingresos de los individuos más que otros factores de 
producción (terreno, capital financiero, fuerza de trabajo)

• La inversión en educación afecta la productividad laboral de los individuos

• El aumento del capital humano mejora la empleabilidad de los individuos

• El capital humano y social tiene un efecto positivo en la salud de los individuos

• Los empleados son más capaces de dominar las condiciones de trabajo

• La acumulación de capital humano aumenta el desempeño de las empresas y la economía nacional

• Invertir en capital humano aumenta la ventaja competitiva de las empresas

• El capital humano afecta positivamente al crecimiento económico nacional

• El capital humano afecta al desarrollo social y a la libertad

(Kwon, 2009)



Potencial para mejorar la capacidad humana

• Instalaciones y servicios de salud, ya que aumentan la esperanza de vida y la 
fuerza, la resistencia y la vitalidad de la nación

• Formación, incluido el aprendizaje

• Educación formal al nivel 1 y 2, y niveles más altos de educación

• Programa para adultos, Programas de formación

• Movilidad de individuos y familias para encontrar oportunidades de trabajo

• Socialización y motivación, ya que permite la educación y la experiencia no 
formales

(Mcfadden, 2008; Heckman, 2003)



Dilema investigación o educación

• ¿Cómo hacer que las instituciones de educación superior aumenten el capital 
humano en la región?

▫ Indicador de capital humano: la proporción de la población con empleo en 
entornos urbanos con diplomas de educación superior.

▫ Indicador de las actividades de las instituciones de educación superior:
(1) el nivel anual de creación de capital humano en entornos urbanos 
(número de diplomas adjudicados a 100 habitantes en los años de empleo)
(2) investigación de la intensidad de las instituciones de educación superior 
en entornos urbanos (Gasto académico en I+D por estudiante matriculado)

(Abel y Deitz, 2009)



Aumento e indicadores del capital social en la 

sociedad
Participación
Social

• Número de grupos culturales /grupos de ocio: frecuencia e intensidad de integración
• Voluntariado: frecuencia e intensidad de integración
• Actividades religiosas

Participación
Civil

• Detección del poder de influencia
• Alcance de la información sobre asuntos locales/nacionales
• Contacto con funcionarios públicos y representantes políticos
• Participación en grupos de acción local
• Tendencia a participar en las elecciones

Redes sociales y 
apoyo social

• Frecuencia de reunión con familiares/amigos/vecinos
• Alcance de redes virtuales y frecuencia de los contactos
• Número de amigos cercanos/parientes
• Intercambio de ayuda
• Detección de control y satisfacción con la vida

Reciprocidad y 
confianza

• Confianza en personas similares
• Confianza en diferentes personas
• Confianza en las instituciones a diferentes niveles
• Servicios al prójimo
• Detección de valores comunes

Perspectivaas del 
Contexto local

• Puntos de vista sobre el entorno físico
• Instalaciones en la zona
• Satisfacción con la vida en la zona
• Miedo a la criminalidad

(Arroyo, 2005)



Capital social

• Estructura y forma de la red
▫ conexiones entre los actores de la red - densidad estructural, agujeros 

estructurales

• Relaciones en la red
▫ reflejar la historia de las interacciones, se muestran en un cierto nivel de 

confianza, normas y expectativas

• Procesos cognitivos en la red
▫ desarrollo de significados comunes a través de la interpretación y 

construcción de modelos de pensamiento común (Swart, 2006; Jashapara, 2011)



Análisis de redes sociales

Social network measures:
• Closeness centrality
• Betweenness centrality
• Degree centrality
• Density
• Clustering Coefficient
• Eigenvector Centrality

(Erlich & Carboni, 2005)



Proyectos europeos

• Investigación

• Movilidad

• Cooperación

• Vinculación investigación, educación y
sectores de negocios

• Promoción del emprendimiento



Erasmus+

• Ka1 

▫ Movilidad de aprendizaje de individuos (103, 107)

• Ka2 

▫ Alianzas estratégicas para la educación superior

▫ Alianzas estratégicas para la educación y la formación profesionales

▫ Fomento de la capacidad en el ámbito de la educación superior 

• Proyectos de Jean Monnet

• Módulos académicos Jean Monnet

9



Otras posibilidades de la UE 

• EASME

▫ Erasmus para jóvenes emprendedores

• Inicio estratégico de la región del Danubio

▫ Área prioritaria 9: personas y destrezas

▫ Área prioritaria 7: sociedad del conocimiento (investigación, 
educación, TIC)

• Fondos Visegrad

▫ Subvenciones estándar
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Otras posibilidades de la UE 

• Horizon 2020: El programa marco de la UE para la investigación 
y la innovación

▫ Llamamiento para hacer que la educación científica y las carreras 
sean atractivas para los jóvenes

• Euraxess

▫ Investigadores En Movimiento (Link ISBS)

• Interreg

• ........
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http://mfdps.si/en/euraxess


Proyecto nacional apoyado por la UE

• Investigación e innovación

• Aprendizaje permanente

• Cooperación entre sector de los negocios, sector de la 
investigación y la educación superior



Agencia Eslovena de la Investigación

• Financiación de actividades relacionadas con la promoción de la 
ciencia eslovena en el extranjero

• Financiación de proyectos de investigación

• Financiación para la publicación de monografías científicas/revistas
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Agencia eslovena de la investigación y apoyo a I+D

Asignación de los fondos de la Agencia

• Programas de Investigación: Financiación a largo plazo de 
investigaciones de relevancia y utilidad en un periodo de 
tiempo extendido

• Proyectos de investigación: co-financiación de proyectos
postdoctorales básicos aplicados y de programas de 
investigación específicos

• Jóvenes Investigadores: Financiación de estudios de 
postgrado y de formación en investigación para jóvenes
investigadores.

• Actividades Internacionales: Programas de cooperación
científica internacional, Cooperación bilateral, Programa 
marco de la UE, Promoción de cooperación internacional con 
la UE y con esquemas complementarios.

• Infraestructura de Investigación : co-financiación de 
obligaciones básicas y de programas de infrastructuras, 
COBISS, actividades e infraestructura sobre hemerotecas y 
otro tipo de información, periódicos extranjeros, bases de 
datos, publicaciones científicas habituales.
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Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte

• Inclusión de profesores visitantes de educación superior durante
el curso

• Aplicación del proceso de Bolonia, incluyendo expertos externos,
en el proceso de enseñanza (escuelas de verano)

• ...
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Redes de innovación & Impactos en la sociedad

• 2009 a 2015: fomento de la innovación a través de mecanismos de 
integración, tales como:

▫ Centros de competencia

▫ Centros de excelencia

▫ Centros de desarrollo de la economía eslovena

▫ Centros creativos

• Financiado por Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte; Ministerio de 
Desarrollo Económico y de Tecnología, Fondo Europeo de Desarrollo
Regional

16



Redes de innovación

17

(Dermol en Breznik, 2012)



Integración intra e inter regional (1)

(Dermol y Abyss, 2012)



Integración intra e inter regional (2)

(Dermol y Abyss, 2012)

(Dermol y Breznik, 2012)



Ejemplos de nexos entre empresas y organizaciones

de investigación
UL MF

UKC LJ

UL BF IK UL PF NIB ONK INST UL VF UL FF UL FFA UL FE

GeZS ZRSTM UKC MB ZRC SAZU ZRS



Criterios del turismo sostenible 

Ocho desafíos clave para el desarrollo sostenible en la UE:

• Reducción de la dependencia de la demanda estacional

• Impacto del transporte turístico

• Mejorar la calidad de los empleos en el turismo

• Preservar y fortalecer la comunidad, la prosperidad y la calidad de vida

• Reducir el uso de recursos y la producción de residuos

• Preservar y dar valor al patrimonio natural y cultural

• Disponibilidad de vacaciones para todas las personas

• Uso del turismo como herramienta en el desarrollo sostenible global



Ejemplo de un proyecto en turismo sostenible

• Wild Fishing Wales es un elemento del proyecto Communities and Nature
(CAN), cuyo objetivo es maximizar el valor económico de los activos naturales de 
Gales.

• Objetivos del proyecto:
▫ Maximizar el valor económico de los lugares locales para la pesca en Gales, promoviendo y 

mejorando el acceso a una red de hábitats de alta calidad.

▫ Proporcionar oportunidades económicas para las comunidades locales a través del desarrollo
de habilidades de las mismas con el fin de gestionar y dar acceso guiado a dichos hábitats.

▫ Mejorar la función ecológica de estos hábitats para que proporcionen pesca de alta calidad, y 
un mejor ambiente para la vida silvestre.

▫ Wild Fishing Wales incluye un programa de formación para desarrollar una red de guías de 
pesca cuyo papel será promover hábitats, facilitar acceso y añadir valor a las visitas. Estos guías 
serán de la comunidad local, por lo que el proyecto proporcionará nuevas oportunidades de 
empleo.



Ejemplo de un proyecto en turismo sostenible

• Indicadores de desempeño:
▫ Kms de río destacados

▫ Programas de mejora del hábitat de las pesquerías acuáticas

▫ Mejor acceso a la pesca fluvial

▫ Lugares con mejor acceso a la pesca de aguas estancadas

▫ Consultas generadas por campañas de marketing

▫ Desarrollo de un curso principal

▫ Mínimo 30 guías de pesca entrenados



Ejemplo de un proyecto en turismo sostenible

• Principales factores de éxito:

▫ buena comunicación con posibles agentes

▫ dotar de suficiente tiempo al personal a fin de proporcionar orientación y 
asesoramiento a los socios, y para ayudarles con las reclamaciones del proyectos

▫ tener un administrador de proyectos dedicado y experimentado



Ejemplo de un proyecto en turismo sostenible

• Socios:
▫ Countryside Council for Wales (CCW) lidera el proyecto.

▫ Agencia de Medio Ambiente de Gales (Environment Agency Wales, EAW) administra el 
proyecto Wild Fishing Wales como una actividad dentro del proyecto CAN. 

▫ Un amplia gama de agentes llevan a cabo mejoras en el acceso al hábitat y a la pesca,
incluyendo clubes de pesca, fideicomisos de ríos, pesquerías privadas y grupos 
comunitarios.



Desarrollo de un proyecto en turismo sostenible 1

• Paso 1: ¿Qué queremos hacer?

▫ ¿Qué tipo de entorno natural debe ser protegido?

▫ ¿Por qué el turismo es la herramienta correcta para fines conservacionistas?

• Paso 2: ¿Quién está, podría estar o necesita estar involucrado?

▫ Identificar a los interesados

▫ Considerar cuándo y cómo se debe consultar e involucrar a la gente

▫ Elaborar una hoja de ruta para crear relaciones de trabajo efectivas

• Paso 3: ¿Qué se sabe?

▫ Identificar estudios previos, proyectos similares u otras fuentes de información relevante para el
proyecto

▫ Localizar y resumir la información disponible sobre el mercado del turismo actual y potencial

▫ Determinar los activos de patrimonio y naturales, sus valores y temas



Desarrollo de un proyecto en turismo sostenible 2
• Paso 4: ¿Qué hace que esta región, lugar o proyecto sea especial?

▫ ¿Qué tiene de especial la naturaleza, paisaje, ecosistema y especies a proteger?

▫ ¿Es ya conocido por el público y turistas?

▫ ¿Qué otras medidas de protección existen actualmente?

• Paso 5: ¿Cuáles son los problemas?

▫ ¿Por qué es necesaria la protección?

▫ ¿Cuáles son las amenazas recientes?

▫ ¿Cómo funciona el turismo en la región, en este lugar específico realmente funciona? ¿Qué 
turistas vienen, por qué? ¿Cuáles son sus actividades?

• Paso 6: Análisis de las cuestiones

▫ ¿Cuáles son las tendencias recientes en el desarrollo del turismo?

▫ ¿Qué ocurre si el proyecto no existe?



Desarrollo de un proyecto en turismo sostenible 3
• Paso 7: Principios u objetivos para guiar la acción

▫ Elaborar una declaración escrita clara para guiar acciones futuras, tales como un conjunto de 
principios, un conjunto de objetivos, o ambos

▫ Buscar un acuerdo sobre los objetivos de los socios clave
• Paso 8: ¿Cuáles son las ideas y las opciones?

▫ ¿Se acepta el proyecto también en la región? ¿Existen beneficios para las varias partes
interesadas?

▫ ¿Apoyarán el proyecto los principales interesados en el turismo? Por ejemplo, proveedores,
organizaciones de turismo regional, de marketing.

▫ ¿Incluye el diseño del proyecto alguna formación o educación de las partes interesadas 
pertinentes para ejecutar y dar continuidad al proyecto?

▫ ¿Existe apoyo financiero local, regional, nacional para el proyecto?
▫ El proyecto se enfoca en grupos destinatarios ya existentes en el sector del turismo o requiere

específicamente el desarrollo de métodos de marketing para tener éxito?
▫ ¿Existe voluntad, una vez finalizado el periodo de aplicación, de dar continuidad a sus

objetivos?



Desarrollo de un proyecto en turismo sostenible 4

• Paso 9: ¿Cómo hacerlo?

▫ Prepare un calendario para el proyecto que se ajuste a las condiciones de la solicitud
original, con suficiente tiempo para ejectuar el proyecto y preparar el plan de seguimiento

▫ ¿Se han tenido en cuenta los efectos sobre, o sinergias con, las partes en la cadena de 
productos turísticos? Ej., souvenirs, productos agrícolas, etc.

▫ ¿Se han tomado en cuenta el transporte a y la movilidad dentro del destino? ¿Es el 
proyecto accesible mediante transporte público?

• Paso 10: Declaración de objetivos

▫ Prepare una breve declaración que resuma los objectivos del proceso y sus propuestas,
identificando el patrimonio turístico y natural clave



Tarea

• La tarea es trabajar en equipo. Cada grupo debe tener entre 2 y 4 miembros.

• Las tareas pueden escribirse en idioma español.

• La gama de tareas debe ser de aproximadamente 5 páginas de longitud, de las cuales 3 páginas de 
contenido, portada y literatura. Si es necesario, se pueden añadir adjuntos (p. ej. imágenes).

• La tarea debe presentarse un día antes de la sesión en línea programada para el 1 de octubre.  

• La presente tarea es un requisito para emitir el certificado de participación del curso.

• Contenido de la tarea:

▫ Elija un tema abordado en el curso de capacitación que sea importante para usted, su universidad, región o país. 
Justifique por qué eligió este tema (media página)

▫ Escriba lo que aprendió en este curso y cómo usará este conocimiento (media página).

▫ Describa un ejemplo de buenas prácticas de su entorno en el campo del tema seleccionado (una página).

▫ Describa las actividades que planea (o le gustaría planificar) en el campo del tema seleccionado.



Gracias por asistir al seminario

Dr. Valerij Dermol

valerij.dermol@gmail.com


