Empresas e instituciones colaboradoras (orden alfabético)
Aunque el número de empresas e instituciones se incrementa en el tiempo, en este apartado se
describen aquellas con las que ya se han consolidado lazos de colaboración. En consecuencia, se
informa a los alumnos que el número de empresas aumentará en los próximos meses y que conforme
esto ocurra la diversidad de opciones también aumentará.

Ayuntamiento de Lozoya
Los ámbitos de actuación incluyen los que
suelen desempeñar los Agentes de
Desarrollo: desarrollo local, proyectos de
puesta en valor del patrimonio natural y
cultural, promoción del tejido productivo y el
empleo, mejora de servicios y de la calidad de
vida, urbanismo, medio ambiente y
elaboración de propuestas para captar fondos
de diferentes políticas sectoriales tanto de la
administración europea como nacional y
regional.

Ayuntamiento
Fuentes

de

Olmeda

de

Sede social: Lozoya del Valle, Madrid.

http://www.lozoya.es/home.htm

las
Sede Social: Olmeda de las Fuentes, Madrid

Los ámbitos de actuación incluyen los
característicos a desempeñar por la figura de
Agente de Desarrollo: desarrollo local, puesta
en valor del patrimonio natural y cultural,
promoción del tejido productivo y el empleo,
mejora de servicios y de la calidad de vida,
urbanismo y medio ambiente.
http://www.olmedadelasfuentes.org/home/index.php

Ayuntamiento de Redueña
Los ámbitos de actuación incluyen los
característicos a desempeñar por la figura de
Agente de Desarrollo: desarrollo local, puesta
en valor del patrimonio natural y cultural,
promoción del tejido productivo y el empleo,
mejora de servicios y de la calidad de vida,
urbanismo y medio ambiente.

Sede Social: Redueña, Madrid
http://www.reduena.com/#1

Asociación Profesionales del para el
Desarrollo Local y la Promoción
Económica (APRODEL)
Sus principales objetivos son la defensa y
gestión de los intereses de sus asociados y
potenciar los recursos para el desarrollo
socioeconómico global desde una concepción
integral y
medioambiental armónica y
sostenible. Promueve y participa en diferentes
proyectos de desarrollo territorial a escala
internacional y nacional, proyectos sectoriales
de desarrollo y proyectos formativos.

Asociación de Desarrollo la Campiña
del Henares
Grupo de Acción Local que gestiona
proyectos de desarrollo rural cofinanciados
por la UE, España y la Comunidad de Madrid.
El Desarrollo rural es su eje temático de
actuación que incluye multitud de cuestiones
como el inventario, análisis, diagnóstico y
puesta en valor de patrimonio territorial,
natural y cultural...

Sede Social: C/ Arroyo nº15, Ballesteros de
Calatrava (Ciudad Real)

http://www.aprodel.org/

Sede social:
Olmeda de las Fuentes, Madrid.

Asociación para el Desarrollo de la
comarca del Condado (ASODECO)

Sede Social: Santisteban del Puerto, Jaén

Grupo de Acción Local con amplio historial en
la gestiona de proyectos de desarrollo rural
(LEADER; PRODER). El Desarrollo rural es su
eje temático de actuación incluyendo
cuestiones como el inventario, análisis,
diagnóstico y puesta en valor de patrimonio
territorial, natural y cultural, el fomento del
tejido productivo, etc. Cuenta con una larga
experiencia en proyectos transnacionales

http://www.condadojaen.net/

Consultores de las Administraciones
Públicas

Sede Social: C/ Españoleto, nº 19, Madrid

Empresa privada de consultoría de reconocido
prestigio. Entre sus principales ámbitos de
trabajo destacan la asesoría jurídica, la
elaboración de proyectos de gestión de
servicios, diagnósticos económico-financieros,
organización y gestión pública, urbanismo,
vivienda y formación de Recursos Humanos.

http://www.afi.es

Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo de Madrid

Sede Social: C/ Palos de la Frontera, nº 13, Madrid

Empresa Pública del Ayuntamiento de Madrid,
que cuenta con una amplia experiencia en
Vivienda y rehabilitación de espacios urbanos.
La institución ha llevado a cabo, en las últimas
tres décadas, numerosos proyectos con una
marcada orientación social que han recibido
importantes galardones y reconocimientos
nacionales e internacionales.

http://www.emvs.es/Paginas/Inicio.aspx

Evaluación Ambiental
Empresa privada con una marcada
especialización en la elaboración de proyectos
ambientales para administraciones públicas y
empresas. Entre otros, han participado en
proyectos como el Plan Director Olímpico
Madrid 2016, en colaboración con Garrigues
Medio Ambiente o la Estrategia de
conservación de la biodiversidad de la Ciudad
de Madrid.

Sede Social: C/ Lagasca, nº105, Madrid

http://www.evaluacionambiental.es

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y
territorio
Empresa privada que goza de un amplio
reconocimiento en los ámbitos de la
Ordenación del Territorio y el Urbanismo.
Entre sus numerosos proyectos destacan
planes de ordenación territorial y de
urbanismos realizadas a diferentes escalas,
tanto en territorio peninsular como insular,
incluido un amplio listado de proyectos en la
Comunidad y el Municipio de Madrid.

Sede Social:
Av. Mdez. Pelayo, nº 71, Madrid.

Mancomunidad Alto Jarama
Entidad pública constituida por cuatro Sede social: Torremocha del Jarama, Madrid
municipios de la sierra noreste de la
Comunidad de Madrid (Patones, Torremocha
de Jarama y El Atazar, y Redueña). Cuenta
con una prolongada trayectoria y
reconocimiento en materia de desarrollo rural,
prestación de servicios fundamentales para la
http://www.altojarama.org/
calidad de vida rural, turismo y promoción de
actividades económicas y empleo en el marco
de modelos de desarrollo sostenible.

Mancomunidad Valle del Lozoya
Entidad pública constituida por siete
municipios de la Sierra de Guadarrama
Madrileña (Cuadrón, Garganta de los Montes,
Lozoya, Pinilla del Valle, Alameda del Valle,
Oteruelo del Valle y Rascafría ). Su ámbito de
trabajo incluye la planificación y gestión del
desarrollo, proyectos orientados a mejorar la
calidad de vida rural, de desarrollo turístico,
promoción económica y empleo.

Sede Social: Lozoya, Madrid

http://www.mancomunidadvalledellozoya.es/

Mercado, Comunicación y Desarrollo SL
Empresa consultora con una amplia
experiencia en la planificación y gestión del
desarrollo territorial y sectorial. Ha elaborado
numerosos proyectos en toda España,
financiados por las iniciativas y programas
comunitarios proyectos transnacionales, de
planificación de productos y destinos
turísticos, estudios de mercado sectoriales y
territoriales, de asesoría a empresas e
instituciones públicas y de elaboración de
productos audiovisuales.

Sede Social: Cercedilla, Madrid

http://www.mercodes.com/

Actividades a desarrollar por los alumnos
Las actividades a desarrollar dependen de las empresas e instituciones, si bien implican la participación
activa en la elaboración de proyectos profesionales. Los tipos de proyectos variarán en función del ámbito
o ámbitos de actuación de cada empresa o institución, su titularidad pública o privada y, sobre todo de las
iniciativas desarrolladas en el momento de incorporación del alumno.
La participación se establecerá en las semanas y días previos a dicha incorporación, en función de las
necesidades de las empresas. En cualquier caso, los alumnos colaborarán en proyectos desarrollando
tareas en las que deberán aplicar conocimientos adquiridos en el Máster, deberán insertarse en ámbitos
de trabajo profesional en equipo e invertir trabajo personal en la elaboración de una memoria de las
prácticas.

