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Portfolio of technologies. Universidad Politécnica de Madrid. 2015/2016.
Presentación del European Institute of Innovation & Technology (EIT) y las escuelas de
máster y doctorado en sistemas digitales con énfasis en innovación y emprendimiento.
Presentación del programa InnovaTech de UPM.
Presentación de la Propuesta de Programa de Formación Horizonte 2020.
“Desarrollo local, recursos culturales y planes de dinamización de producto turístico en los
espacios de interior. Análisis de políticas y escenarios futuros. Universidad de Alicante”.
2009.
“Turismo y Territorio. Innovación, renovación y desafíos”. Colección Crónica. Valencia,
2014.
“Sostenibilidad en los espacios rurales. Proyectos europeos, herramientas participativas,
experiencias municipales y territoriales en España”. Universidad de Alicante, 2008.
Presentación de Proyectos y actividades del INVAT.TUR (Instituto Valenciano de
Tecnologías Turísticas-Comunidad Valenciana).
Proyecto INVAT.TUR Emprende. Programa de creación e impulso de empresas turísticas.
Presentación del Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat Valenciana 20102020.
Manual de Desarrollo Local. El concepto del Desarrollo Local. 1999.
"Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local". Observatorio Iberoamericano del
Desarrollo Local y la Economía Social, Año 1, No. 0, abril, mayo, junio de 2007. pp. 39–61.
"Nuevos escenarios para el desarrollo local: políticas de empleo, innovación y
responsabilidad territorial". Memorias de las II Jornadas sobre Desarrollo Local de la
Comunitat Valenciana. 2011.
“Valoraciones técnicas y repercusiones territoriales sobre el ejercicio profesional del
desarrollo local. Presente y futuro”. Universidad de Alicante, 2012.
“Herramientas para el desarrollo local”. Universidad de Alicante, 2000.
“Guía práctica para el trabajo técnico en desarrollo local”. Dossiers d'Extensió Universitaria
6. 2008.
"Desarrollo Territorial". Enredados por... No. 1, 2014.
Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. 2015.
“Crónica de una transición. El largo camino del CEU a la Universidad de Alicante”.
Fundación Empresa Universidad de Alicante, 2010.
“Investigar en Humanidades”, actas de las IV Jornadas de Investigación de la Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad de Alicante, 2015.
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