
LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMO COMPETENCIA PROFESIONAL PARA 
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 

 

RESUMEN 

 

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local tienen como cometido Realizar y Gestionar 
Planes de Desarrollo Local, esa fue la conclusión que se obtuvo en este estudio. Todo ello 
a partir de un análisis detallado de las funciones que marca la legislación vigente y la 
consulta a expertos, en contraposición a otros autores que han definido dicho perfil 
atendiendo a encuestas a agentes. Los resultados obtenidos arrojan que dicha 
competencia ha quedado definida en 7 realizaciones profesionales: [1] prospectar 
recursos ociosos o infrautilizados y proyectos empresariales de promoción económica,  e 
iniciativas innovadoras en la generación de empleo en el ámbito local, a fin de detectar 
nuevas actividades económicas y posibles emprendedores; [2] diseñar planificación en 
desarrollo local (o colaborar en el diseño de un plan, un programa o un proyecto); [3] 
elaborar proyectos de desarrollo local; [4] ejecutar proyectos de desarrollo local; [5] 
colaborar en estudios de mercado de trabajo de personas activas; [6] colaborar en el 
estudio del tejido empresarial; [7] desarrollar proyectos y actividades de forma conjunta 
con otros agentes y/o los Centros de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo. 

 

Palabras clave: Agente de Empleo y Desarrollo Local, Perfil profesional, Competencias, 
Geografía, Desarrollo local. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work was to define professional competence Agents Employment and 
Local Development, that have among their roles. Making and Manage Local Development 
Plans. All this from a detailed analysis of the roles that makes the legislation and 
consulting experts, in contrast to other authors who have defined the profile surveys 
agents attending. The results obtained reveals that the competition has been defined in 7 
professional accomplishments: [1] to prospect idle or underutilized resources and 
economic promotion enterprise projects, and innovative initiatives on employment 
generation at the local level, in order to detect new economic activities and potential 
entrepreneurs; [2] to design local development planning (or assist in the design of a plan, 
program or project); develop local development projects; [4] implement local 
development projects; [5] assist on job market studies of active people; [6] assist in the 
study of the business; [7] develop projects and activities together with other agents and / 
or the Public Employment Service of Extremadura. 

 

Key words: Agent of Employment and Local Development, Professional profile, 
Competences, Geography Local development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El modelo de desarrollo local surgido en los años ochenta se está convirtiendo en la 
actualidad en una de las estrategias de crecimiento endógeno más importantes, 
especialmente en el marco de la inserción socio-laboral (Sanchis Palacio 1999). Más aún 
a partir de mediados del 2007 con la irrupción de la crisis del sistema financiero global, 
con especial afectación a la economía española, produciendo la reducción de las tasas de 
crecimiento y el aumento del desempleo. El desarrollo local es una estrategia que ofrece 
soluciones a los problemas de la crisis a partir del aprovechamiento del potencial de 
desarrollo existente en cada territorio (enfoque territorial de las acciones) y las 
capacidades de organización de los actores locales (Gómez 2001).  

Especial relevancia tienen los agentes que intervienen en la implementación de las 
políticas locales de empleo y en todos los aspectos asociados al Desarrollo Local, pues 
posibilitan la intermediación necesaria para aproximar las iniciativas locales de empleo a 
aquellos colectivos más necesitados (Sanchis Palacio 2006). Se trata de fórmulas de 
empleo basadas en las políticas activas, con gran protagonismo del desarrollo local y la 
economía social (Cantarero Sanz, Campos Climent et al. 2002). Dentro de ese marco de 
políticas activas, el Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) juega un papel 
importante. Se configura como un instrumento de promoción económica y de desarrollo 
productivo y empresarial territorial (Calvo Palomares 2008). 

Desde su aparición en la década de los ochenta, la figura del AEDL ha experimentado una 
evolución muy importante a nivel funcional, sin embargo, como recoge González 
Hernando (2007), la falta de definición del perfil profesional, el actual sistema de acceso 
a la profesión, el escaso reconocimiento institucional y otros factores, han colocado a esta 
figura en una compleja situación que requiere medidas que mejoren sus condiciones 
laborales, formativas y profesionales. La inexistencia de una titulación oficial de 
referencia para AEDL, así como el reconocimiento universitario que dote de contenidos a 
esta profesión en la enseñanza reglada superior (Calvo Palomares 2009). Todos estos 
factores han dificultado la definición de un perfil competencial concreto. 

La figura del AEDL se configura como un empleado público que tiene como misión 
principal colaborar en la promoción e implantación de políticas activas de empleo 
relacionadas con la creación de actividad empresarial (Sanchis Palacio 2006). La Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local es un servicio que ofrecen diferentes entidades locales 
(diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos) que contribuye a desarrollar el tejido 
productico local, a potenciar el desarrollo socioeconómico y la generación de empleo a 
través de las funciones de asesoramiento e información de forma directa y personalizada 
a personas desempleadas, empresarias, trabajadoras y emprendedoras. Es además un 
técnico de la promoción y la organización del desarrollo que trabaja para el crecimiento 
de las capacidades técnicas, organizativas, culturales o económicas de la zona, utilizando 
herramientas de planificación estratégica con el fin de crear un espacio donde sea posible 
satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Esta definición nos sitúa ante un perfil 
multidisciplinar que hace necesario que estos técnicos del desarrollo, posean unas 
competencias profesionales en áreas muy diversas. 

Las funciones a desempeñar por el colectivo de AEDL han venido delimitadas desde la 
primera regulación de la figura  con la Orden del MTAS de 21 de febrero de 1986,  pasando 
por la orden de 15 de julio de 1999, hasta  las distintas normativas de carácter regional  
que responden a las directrices de la orden ministerial, pero en ninguna regulación se ha 
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definido la formación académica de base requerida para el desempeño de la ocupación de 
AEDL, que ha venido siendo la de cualquier titulación media, sin precisar una 
especialización concreta. Este hecho, y que la ocupación posibilite un amplio y variopinto 
listado de funciones a reglo a las necesidades de cada territorio, y de las directrices 
derivadas de la aplicación concreta de las políticas activas de empleo, nos lleva a 
encontrarnos con profesionales capacitados única y exclusivamente para el desempeño 
de determinadas funciones en un ámbito territorial concreto, lo cual no favorece una 
movilidad funcional.  

Así, la inexistencia de una titulación o especialización específica, cuyo itinerario curricular 
habilita para el desempeño total de funciones, conduce a buscar en la formación continua 
la capacitación adecuada a la demanda real del mercado de trabajo, de ahí la necesidad de 
definir las competencias básicas que permitan mejorar y actualizar las capacidades 
profesionales. Se trata principalmente, de que todos los AEDL tengan la capacitación 
adecuada para desempeñar esta profesión en cualquier territorio.  Independientemente 
de que la formación académica, a través de la que han accedido al puesto de trabajo, les 
faculte especialmente para el desempeño de determinadas funciones y no les haya dotado 
de las capacidades para el desempeño de otras. 

El enfoque de la formación basada en la competencia pone en valor el carácter 
instrumental de la formación: medio de adquisición de las competencias requeridas para 
el desempeño profesional, lo cual implica adquirir conocimientos, saberes sobre 
procedimientos, habilidades prácticas y actitudes (Valverde 2001). La descripción 
detallada de tareas y operaciones se convierten en paso previo para cualquier proceso de 
capacitación. Así, una mejor definición y concreción de las actividades a desarrollar por 
un AEDL supondría una mejora cualitativa que repercutiría en la misma raíz de actuación 
del técnico. Ese proceso de profesionalización tendría efectos directos sobre éste, en todo 
lo referido a su valía y calificación profesional, y se ofrecerá al exterior con una mayor 
implicación y un mejor servicio (Calvo Palomares 2008). En el momento actual de crisis 
económica, se reviste mayor importancia la profesionalización de los AEDL. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Introducción metodológica 

Se ha desarrollado una metodología para determinar la cualificación profesional de los 
AEDL que realizan y/o gestionan planificaciones de desarrollo local en la región de 
Extremadura. Ello ha permitido delimitar dicha competencia profesional y desgranarla en 
realizaciones profesionales para propiciar un análisis más exhaustivo de las funciones. El 
perfil profesional se ha definido a partir del análisis de las ocupaciones que marca la 
legislación vigente en materia de AEDL. Para ello se han seguido con rigurosidad las 
directrices marcadas por el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, 
y conforme a la metodología de determinación de perfiles profesionales de las 
ocupaciones, se acometió el establecimiento de la estructura ocupacional de la familia 
profesional (Fase 1) y la determinación de perfiles profesionales de la ocupación (Fase 2).  

La determinación del perfil profesional es fundamental a la hora de elaborar contenidos 
formativos de esas personas. Es la única forma de establecer los conocimientos 
profesionales teóricos y prácticos requeridos para un desempeño de la profesión. La 
formación basada en competencias permite que haya una relación directa entre las 
competencias requeridas y los contenidos de los programas de formación (Valverde 
2001). Las normas de competencia son fundamentales en la elaboración de los currículos 
de formación (Saracho 2005). Sin embargo, el proceso de elaboración de los currículos a 
partir de las normas de  competencia no es, en modo alguno, un proceso lineal o 
automático (Martínez Clares and Echeverría Samanes 2009). En el modelo de la formación 
profesional ocupacional a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al proceso 
se ha venido denominando “derivación de contenidos formativos a partir de los perfiles 
profesionales”.  

 

2.2. Determinación de perfiles profesionales de las ocupaciones 

En una primera fase se estableció la estructura ocupacional de la familia profesional. De 
este modo, la cualificación de AEDL se enmarca en la familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, respetándose el encuadre realizado por los servicios de 
empleo público en la especialidad formativa de Agentes de Desarrollo local.  

En una segunda fase se determinó el perfil profesional de las ocupaciones. Para 
determinar cada una de las competencias de la profesión de AEDL se opta por una 
metodología mixta basada en un Análisis Funcional y de Análisis de Puesto de Trabajo. 
Partiendo de la Orden Ministerial de 15 de julio de 19991, recogida en las normas de la 
Comunidad Autónoma, se establece una relación cerrada de funciones que, no obstante, 
posibilitan la identificación de una variada lista de competencias. La manera de proceder 
es desagregar las funciones (Análisis Funcional) hasta llegar a las competencias. De otro 
lado, el Análisis del Puesto de Trabajo nos permite la identificación de las competencias 
que los AEDL emplean en sus respectivos puestos de trabajo, acercándonos a una realidad 
a veces no coincidente con las directrices establecidas para el desempeño de la profesión. 
Se obtuvieron datos de un total de 91 técnicos AEDL en la provincia de Cáceres, con 

                                                           
1 ORDEN de 15 de julio de 1999 por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del 

desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I + E. 
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representación de cada una de las 16 mancomunidades integrales de dicha provincia. La 
información fue recogida a partir de cuestionarios de identificación de competencias. 

La publicación del Decreto 251/20082, establece nuevas directrices en cuanto a  la 
evaluación del trabajo a desarrollar, haciendo necesario un  nuevo análisis de las 
funciones contempladas en el mismo, que lleva a concluir que las funciones recogidas en 
dicho decreto responden a Realizaciones Profesionales que forman parten de la 
competencias identificadas, y así se encuadran en las Unidades de Competencias 
establecidas. En su artículo 3, se hace referencia a la misión principal de los AEDL: 
“Colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas 
con la creación de empleo y actividad empresarial, en el marco de la actuación conjunta y 
acordada de la entidad contratante y el Servicio Extremeño Público de Empleo”. A fin de 
desarrollar y delimitar dicha misión, el artículo 4 desglosa las funciones a desempeñar 
por los AEDL, en la misma línea que la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999. Se abre 
así un doble proceso, pero de ejecución simultánea, que nos lleva a: [1] Subsumir las 
funciones del Decreto en aquellas Realizaciones Profesionales extraídas en los análisis 
realizados, que configuran las Unidades de competencias de AEDL. [2] Normalizar las 
Unidades de Competencias, procediendo a la especificación de los elementos de 
competencia (aquellos que enuncian lo que la persona es o debe ser capaz de hacer). 

Las funciones del Decreto 251/2008 se distribuyen entre las Unidades de Competencia, y 
se las incluye, una vez definidas como Realizaciones Profesionales (R.P.), dentro de la 
unidad de competencia correspondiente. Y a continuación se expresan en forma de 
realizaciones profesionales, especificando los criterios de realización (C.R.), entendiendo 
los mismos como el conjunto de atributos que deberán presentar tanto los resultados 
obtenidos, como el desempeño mismo de un elemento de competencia (E.C.), es decir, el 
cómo y el qué se espera del desempeño. Son estos últimos la base de la evaluación, y hacen 
referencia a aquellos aspectos que definen el resultado del desempeño competente, que 
es el objeto de la norma, el estándar a establecer. Una vez realizada la desagregación de 
funciones e identificados en el mismo proceso, los elementos de competencia  (tareas 
simples necesarias y adecuadas que pueden ser cumplidas por personas capaces de 
realizarlas, es decir competentes, y  que describen acciones que se pueden lograr, resumir 
y agrupar en realizaciones concretas para el proceso, es decir competencias,   se hace 
necesario incorporar, al menos dos componentes de referencia normativa [1] criterios de 
desempeño; [2] campo de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 DECRETO 251/2008, de 12 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 

contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la 

convocatoria para la contratación inicial de los mismos. 
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3. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos arrojan cinco unidades de competencia: [1] Realizar y Gestionar 
Planes de Desarrollo Local; [2] Gestionar Formación para el Empleo y Desarrollo Local; 
[3] Apoyar el Desarrollo Empresarial, (promover, asesorar y reorientar); [4] Dinamizar 
para el Fomento del Empleo y Desarrollo Local y [5] Promocionar el Implantar Políticas 
Activas de Empleo y Desarrollo Local. En este trabajo únicamente se presentará la 
primera unidad de competencia [1], que se desglosará en un total de 7 realizaciones 
profesionales, 14 elementos de competencia y 31 criterios de realización. 

 

Tabla 1. Resultados generales obtenidos del proceso metodológico para determinar la 
Cualificación Profesional del AEDL. 

Familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Cualificación 
profesional 

Desarrollo Local, Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial 

Código 3539004.2 

Nivel 3 

Competencia 
general 

Análisis, diseño y cooperación en la planificación Territorial. 
Apoyo en la búsqueda de fuentes financieras para ejecución de 
proyectos de empleo, Formación y Desarrollo. Asesoramiento y 
apoyo al tejido empresarial, asociativo y político. 

Unidades de 
competencia 

UC1.-Realizar y Gestionar Planes de Desarrollo Local 

UC2.-Gestionar  Formación para el Empleo y Desarrollo Local  

UC3.-Apoyar el Desarrollo Empresarial, (promover, asesorar y 
reorientar) 

UC4.-Dinamizar para el Fomento del Empleo y Desarrollo Local 

UC5.-Promocionar el Implantar Políticas Activas de Empleo y 
Desarrollo Local 
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3.1. UC1. Realizar y Gestionar Planes de Desarrollo Local 

 

El Decreto 251/2008 marca la función de “Prospección de recursos ociosos o 
infrautilizados, de proyectos empresariales de promoción económica e iniciativas 
innovadoras en la generación de empleo en el ámbito local, identificando nuevas 
actividades económicas y posibles emprendedores y emprendedoras”, y se desglosa en 
los siguientes elementos de competencias y criterios de realización. 

Mediante el análisis territorial el técnico en desarrollo local realiza una primera 
aproximación al conocimiento del territorio, valorando, de forma general, sus grandes 
problemas y condicionantes. El análisis territorial forma parte del proceso de 
planificación, y antecede a la toma de decisiones sobre las actuaciones que se llevarán a 
cabo (Lagar Timón 2012). El diagnóstico territorial surgirá siempre a partir de la 
información recabada con anterioridad y de su análisis y tratamiento posterior, y nos 
debe ofrecer: [1] una valoración sobre qué sectores económicos tienen mayor 
importancia en la dinamización del mercado laboral, en la productividad, y en la relación 
con otros sectores de la economía; [2] la detección de las relaciones más significativas 
entre la economía local y los entornos económicos exteriores, con el fin de identificar qué 
sectores se ajustan mejor a los cambios económicos regionales, nacionales e 
internacionales; [3] análisis del potencial de crecimiento de la economía local, y detectar 
las causas de esta tendencia; [4] identificación de las acciones que pudieran tener mayor 
impacto en la calidad de vida de la población local; [5] conocimiento del potencial 
endógeno del territorio, en forma de recursos disponibles. 

La formulación de un diagnóstico territorial es, por una parte, un proceso previo a la 
elaboración de una estrategia de desarrollo, pero por otra, también, es un proceso 
continuo que permite observar e interpretar los cambios y transformaciones que se 
producen en el territorio (Gómez Piñeiro 2010). De ahí que el diagnóstico es, asimismo, 
un componente del proceso de seguimiento y de evaluación. El diagnóstico es dinámico y 
exige dotarse de instrumentos que permitan esta observación permanente. Para la 
realización de análisis territorial inicial se parte del análisis de la información ya existente 
(fuentes secundarias) y se utilizan técnicas de investigación y participación social para 
obtener información de primera mano (fuentes primarias) de aquellos aspectos de la 
realidad que no podamos conocer a partir de la información previa existente. Estas 
técnicas de investigación pueden tener carácter cuantitativo, como la encuesta 
estadística; cualitativa, como los grupos de discusión o las entrevistas en profundidad, o 
participativo, como el enfoque del marco lógico. Nos interesa diferenciar aquella 
información que se puede interpretar de una forma objetiva y mensurable, de aquella que 
será necesario analizar de una forma sistemática para poder integrarla en la primera fase 
del diagnóstico.  
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Una vez recopilada y ordenada la información, es momento de tratarla y analizarla. En 
ocasiones será necesaria una codificación de la información en códigos municipales del 
Instituto Nacional de Estadística u otros códigos pertenecientes a otras delimitaciones 
territoriales. Este proceso es muy útil cuando se pretenden trasladar los datos de una 
tabla (hoja de cálculo) a una base de datos de atributos de un GIS. También es útil cuando 
pretendamos construir una base de datos. La codificación también nos permite la 
identificación y agrupación de direcciones y localidades que pertenecen a un determinado 
municipio (o a la unidad de investigación de que se trate). Un plan de desarrollo local es 

Tabla 2. Realizaciones profesionales y criterios de realización para la Unidad de 
Competencia 1: Realizar y Gestionar Planes de Desarrollo Local y la Realización 
Profesional 1. 

R.P.1. Prospectar recursos ociosos o infrautilizados y proyectos empresariales de 
promoción económica,  e iniciativas innovadoras en la generación de empleo en 
el ámbito local, a fin de detectar nuevas actividades económicas y posibles 
emprendedores. 

E.C.1. Identificar fuentes de información 

C.R.1 
La identificación de las fuentes de información será realizada a partir de la 
consulta en fuentes primarias y secundarias (internas o externas), del tipo 
estadístico, cartográfico y/o documental. 

E.C.2. Recopilar  y estructurar información 

C.R.2 

Los procedimientos y las herramientas para la recopilación y estructuración de 
la información seleccionada, deben posibilitar el tratamiento de la información, 
de forma accesible y operativa (uso adecuado de herramientas para la 
clasificación y tratamiento de la información).   

E.C.3. Tratar y analizar la información 

C.R.3 
De manera previa al análisis de la información a tratar, deben establecerse 
indicadores cualitativos y cuantitativos, que midan el adecuado tratamiento de 
las distintas fuentes recopiladas.  

C.R.4 
El análisis de la información del territorio debe ser realizado mediante el uso 
de las metodologías específicas que garantice la obtención de resultados 
coherentes con los objetivos planteados. 

C.R.5 
Los resultados arrojados por los análisis de la información permitirán la 
valoración cuantitativa y cualitativa entre recursos, así como una clasificación 
en función de sus características y potencialidades.  

E.C.4. Identificar el objeto (recursos, proyectos e iniciativas) de la prospección  

C.R.6 
La identificación del objeto de la prospección debe efectuarse mediante el uso 
de herramientas de planificación. (p.ej. DAFO, EML, etc.)  
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un documento vivo, tiene un comportamiento circular y a pesar de que se realice el 
diagnóstico con los datos extraídos en el momento de la redacción, no podemos olvidar 
que en las distintas evaluaciones que se hagan del plan tendremos que volver a actualizar 
los datos, de forma que si hacemos una buena organización de los mismos en bases de 
datos o en hojas de cálculo tendremos mucho trabajo adelantado, pues la explotación de 
esta información podrá ser en tiempo real. Junto al tratamiento numérico de los datos 
geográficos y su simplificación por medio de índices y tasas estadísticas, la representación 
gráfica constituye un complemento indispensable en un diagnóstico territorial, 
proporcionando un medio rápido y eficaz para analizar la evolución, magnitud y 
distribución de un hecho. Las representaciones gráficas expresan la información recogida 
en una tabla estadística de una forma sintética y visual. Su objetivo es, pues, ofrecer una 
visión de conjunto del fenómeno analizado de una manera más rápidamente perceptible 
e inteligible que la observación directa de datos numéricos.  

Una vez finalizada la recopilación, organización y explotación de los datos deberemos 
redactar un documento de síntesis que exponga la información recopilada y que de una 
idea clara de los recursos, potencialidades y estrangulamientos de nuestro municipio o 
comarca. Se trata de la identificación del objeto de la prospección. Además, este texto 
deberá distribuirse entre los que vayan a participar en la planificación, o al menos un 
resumen con los principales puntos. Es el paso inicial imprescindible en la elaboración de 
la planificación estratégica, y será la base para la detección de los problemas a resolver y 
la determinación de las medidas para corregirlos. 

EL análisis de los condicionantes externos y la articulación del territorio estudiado con 
los ámbitos regional, nacional, europeo en el que está inmerso, constituye un apartado 
fundamental. No hay que olvidar que la planificación estratégica surge en buena mediad 
como alternativa ante la creciente competencia entre ciudades o territorios que tienden a 
ofrecer ventajas comparativas y convergentes. Un análisis externo tiene una dimensión 
básicamente económica y tratará de pronunciarse sobre las tendencias globales y las 
tendencias de las áreas de influencia cercanas dentro de la misma región. Por otra parte 
el diagnóstico externo tiene que servir básicamente para identificar las oportunidades y 
amenazas y disponer de un punto de vista común del futuro (Gómez Piñeiro 2010). Se 
trata de los factores incontrolables del entorno que constituyen amenazas y los que serán 
oportunidades.  

Por otro lado, el diagnóstico interno tiene que ser una reflexión profunda y realista sobre 
los puntos fuertes y los puntos débiles del territorio (Martinez De Anguita 2006). La 
culminación del análisis y de los diagnósticos interno y externo ha de tener un carácter 
muy sintético y globalizador. La herramienta comúnmente utilizada para este fin es 
método DAFO. La aplicación del método nos va a permitir combinar los factores 
incontrolables del entorno exterior, identificaos como oportunidades o como amenazas, 
con los puntos fuertes y débiles, fortalezas y debilidades, del propio territorio. 

El Decreto también marca que los AEDL “Diseñarán, elaborarán y ejecutarán proyectos 
de desarrollo local”, lo que se desgrana en las tablas 3, 4 y 5.  
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Tabla 3. Realizaciones profesionales y criterios de realización para la Unidad de 
Competencia 1: Realizar y Gestionar Planes de Desarrollo Local y la Realización 
Profesional 2. 

R.P.2. Diseñar planificación en desarrollo local (o colaborar en el diseño de un 
plan, un programa o un proyecto). 

E.C.1. Formular objetivos generales 

C.R.1 
A partir de la identificación del objeto de la prospección, y su lectura 
estratégica, se generará un modelo que se concretará, finalmente, en un 
objetivo global o de competitividad. 

E.C.2. Formular líneas/medidas y acciones 

C.R.2 
La concreción de los objetivos de desarrollo y la trasformación de los factores 
claves detectados en el diagnóstico se realizará a través de la formulación de las 
líneas o medidas. 

C.R.3 
La clasificación de líneas o medidas se realizará mediante el uso de 
herramientas que posibiliten el establecimiento de prioridades conforme a los 
criterios definidos. 

C.R.4 
La definición de objetivos de las líneas y medidas deben formularse para cada 
una ellas.  

C.R.5 
La identificación de las acciones que hagan cumplir los objetivos previstos en 
las líneas y medidas 

 

Los objetivos deben ir destinados a aprovechar las ventajas comparativas que ofrece 
nuestro territorio frente a otros (Gómez Piñeiro 2010). Los puntos débiles, esas posibles 
desventajas, señalan el camino de las mejoras que se han de introducir para superar los 
condicionantes que están hipotecando nuestro futuro. La distinción entre meta y 
objetivos es muy sutil, normalmente se entiende como meta aquello que se quiere 
alcanzar y como objetivo cuánto y cuándo se quiere alcanzar, por eso a los objetivos se les 
atribuyen indicadores para medir el grado, el momento de alcanzar lo que se propone y 
qué hacer para conseguirlo. Por lo tanto, las líneas estratégicas en un Plan deberán 
dirigirse hacia los objetivos de aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas, 
mantener los puntos fuertes y mejora los puntos débiles. La experiencia aconseja que las 
líneas estratégicas sean pocas y que centren perfectamente los temas fundamentales 
(Gómez Piñeiro 2010).  

La identificación de acciones y medidas será el último paso en el proceso de elaboración 
del plan estratégico. Será la definición de acciones y medidas que hagan cumplir esos 
objetivos dentro de cada línea de actuación y conllevarán la consecución del objetivo 
general. Deberán definirse con la máxima precisión, especificando claramente su coste, 
los agentes e instituciones implicadas y un calendario de su realización. 
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Tabla 4. Realizaciones profesionales y criterios de realización para la Unidad de 
Competencia 1: Realizar y Gestionar Planes de Desarrollo Local y la Realización 
Profesional 3. 

R.P.3. Elaborar proyectos de desarrollo local 

E.C.1. Identificar el objeto del proyecto 

C.R.1 
La identificación  del objeto del proyecto se realizará  a partir de la delimitación 
de las posibles alternativas para la satisfacción de los principales problemas y 
necesidades detectados. 

E.C.2. Seleccionar alternativas 

C.R.2 
Se selecciona la alternativa más idónea para la consecución del objetivo 
previsto. 

C.R.3 
Se establecen las alternativas en la redacción de medidas concretas (líneas 
estratégicas). 

C.R.4 Se definen las actividades en que se concretan las líneas estratégicas.  

C.R.5 Se determinan y organizan los recursos disponibles. 

C.R.6 
Se formulan los indicadores evaluadores, tanto cualitativos como cuantitativos, 
para los resultados esperados. 

 

Los AEDL deben tener un listado de posibles proyectos viables en su cajón para si llega la 
oportunidad de ponerlos en marcha. De ese modo se pretende evitar la improvisación, 
pues las propuestas deben guardar una coherencia acorde a su realidad socioeconómica, 
a su entorno y a los recursos disponibles, sustentada por una metodología de planificación 
endógena e integral y participativa. Los beneficios que aportaría al trabajo diario de los 
AEDL el uso los procesos de planificación territorial serían importantes. Proporcionaría 
un marco de actuación para el trabajo de AEDL y de esta forma evalúe las posibles 
situaciones estratégicas, lo que generaría una oportunidad de adaptarse periódicamente 
a las circunstancias cambiantes de su territorio, focalizando sobre los temas que son 
críticos, los que genera problemas y conflictos, o en los que existe crisis o, simplemente, 
aquellos en los que es posible incidir porque hay recursos que posibilitan el desarrollo. 
También le aportaría una cartera de proyectos que se ajustarían de una manera coherente 
a las necesidades del territorio, a los que como AEDL podría dar salida buscando una 
posible financiación. Y, por otro lado, una planificación de utilidad para la justificación de 
sus memorias y de su trabajo diario. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo local no es un proceso estanco, sino que debemos 
interactuar con las diferentes instituciones y estructuras territoriales que nos rodean e 
integran, mancomunidades, grupos de accio n local, zonas de empleo, zonas 
medioambientales protegidas, etc. Se ha de tener una radiografí a de las entidades y los 
procesos de desarrollo en los que quedan integrados y todas las polí ticas, lí neas 
estrate gicas y planes de los que es posible participar como entidad local. Los planes, son 
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los instrumentos estrate gicos de las propias entidades, que permiten planificar y 
desarrollar en un a mbito territorial definido un conjunto de medidas complementarias 
entre sí , sobre la base de los acuerdos de las administraciones pu blicas implicadas con los 
agentes sociales y econo micos del territorio. 

 

Tabla 5. Realizaciones profesionales y criterios de realización para la Unidad de 
Competencia 1: Realizar y Gestionar Planes de Desarrollo Local y la Realización 
Profesional 4. 

R.P.4. Ejecutar proyectos de desarrollo local 

E.C.1. Desarrollar las acciones proyectadas 

C.R.1 
La puesta en marcha del proyecto y/o acciones de desarrollo  se promueve a 
partir de los recursos asignados. 

C.R.2 
Para garantizar la consecución de los resultados previstos se hace un 
seguimiento continuo del proyecto, que permita reprogramar, si es necesario y 
viable. 

C.R.3 
La temporalización del proyecto debe ajustarse a la planificación inicial, y ante 
situaciones  no previstas que hagan imprescindible la reprogramación, debe 
estar suficientemente justificada y ser viable. 

E.C.2. Evaluación de los planes de desarrollo local 

C.R.4 
La evaluación de los resultados de los proyectos se realizará a partir de los 
indicadores establecidos. 

E.C. 3. Administrar los presupuestos 

C.R.2 
Los recursos del proyecto se administran conforme a las partidas 
presupuestadas. 

C.R.6 
El balance final del presupuesto debe ser informado, y cerrará la gestión del 
proyecto. 

 

Un técnico AEDL puede realizar tareas de ejecución de proyectos en su ámbito municipal, 
o bien, también debe tener la capacidad de incorporarse a grupos de la ejecución de 
proyectos y planes de desarrollo, en su ámbito territorial o en otro de entidad superior. 
Para este cometido debe conocer las herramientas utilizadas comúnmente en las fases de 
ejecución, seguimiento y evaluación de un plan territorial. Estas herramientas deberán 
programar en el tiempo los proyectos necesarios para la ejecución de las acciones. 
También permiten calendarizar la realización en el tiempo de las acciones mediante el 
estudio de las diferentes convocatorias u oportunidades de recursos que existen en los 
territorios. La herramienta deberá priorizar en el tiempo los proyectos necesarios para la 
ejecución de las acciones diseñadas, de acuerdo con las posibilidades de financiación que 
surjan mediante convocatorias puntuales o anuales. 
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Un AEDL que realice la ejecución y el seguimiento de una planificación debe contar con 
una herramienta capaz de recoger toda la información necesaria para realizar el 
seguimiento de la ejecución y aporte toda la información general de la acción (eje en el 
que se encuadra, resultados, entidades responsables, público destinatario, nivel de 
ejecución de la acción o presupuesto). Además, debe incluir una serie de indicadores para 
el seguimiento, que sirvan como parámetro para medir el grado de ejecución de las 
mismas. Cada indicador debe contener un valor previsto inicial, un valor alcanzado y un 
porcentaje de realización que resulta de la división de los anteriores. Se incluye en este 
cuadro una valoración cualitativa sobre las necesidades generadas (capacitación, 
recursos humanos, recursos económicos) y sobre los obstáculos y debilidades detectadas, 
así como una propuesta de corrección/ajuste. 

Es posible que un AEDL también tome parte en el proceso de evaluación de una 
planificación. Para ese cometido es preciso contar con una herramienta capaz de recoger 
toda la información necesaria para realizar la evaluación de las mediadas y objetivos y 
aportar información general de la acción (eje en el que se encuadra la acción, resultados, 
entidades responsables, público destinatario, nivel de ejecución de la acción y 
presupuesto) y una valoración cualitativa sobre las necesidades generadas (capacitación, 
recursos humanos, recursos económicos) y sobre los obstáculos y debilidades detectadas, 
así como una propuesta de corrección/ajuste. A partir de una serie de indicadores de 
realización y de impacto, será posible verificar el grado de cumplimiento de los objetivos 
generales, y la reformulación de los objetivos para un nuevo ciclo de la planificación. 

En las tareas ordinarias que corresponden a la ejecución de una planificación, cabe la 
posibilidad de que un técnico de AEDL tenga que gestionar presupuestos. Y al finalizar la 
vida de la ejecución deberá realizar una evaluación económica. El objetivo es comprobar 
el grado de consecución de los objetivos marcados. 

Otra de las funciones establecidas es la de “Colaboración en el estudio del mercado de 
trabajo y el tejido empresarial de la comarca”, que se desglosa en las tablas 6 y 7.   

 

Tabla 6. Realizaciones profesionales y criterios de realización para la Unidad de 
Competencia 1: Realizar y Gestionar Planes de Desarrollo Local y la Realización 
Profesional 5. 

R.P.5. Colaborar en estudios de mercado de trabajo de personas activas 

E.C.1. Analizar los datos de mercado laboral 

C.R.1 
La recopilación de datos de desempleo, contrataciones y de personas ocupadas 
se realizará a partir de fuentes de información primarias y/o secundarias.  

C.R.2 
La información recopilada se trata y analiza siguiendo metodologías 
pertinentes, como análisis de tendencias, elaboración de tasas, comparativas de 
datos, etc.  

C.R.3 
Las conclusiones del estudio reflejan a modo de síntesis los resultados del 
análisis.  
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Un AEDL tiene la necesidad constante de saber sobre lo que esta  ocurriendo en el 
territorio en materia de empleo. Es necesario, caracterizar el mercado de trabajo, en el 
que se desglosen los principales para metros de las contrataciones, el desempleo y la 
poblacio n activa, atendiendo tanto a su evolucio n como al ana lisis de la informacio n ma s 
reciente disponible, estableciendo comparativas por mancomunidades integrales, de cara 
a extraer conclusiones que ayuden a la toma de decisiones para la planificacio n de 
medidas correctoras.   

El marco global de la oferta y la demanda constituye una buena referencia para el ana lisis 
de los indicadores del mercado laboral. Por el lado de la oferta interesa saber que  porcio n 
de la poblacio n en edad de trabajar finalmente participa en el mundo laboral. Tambie n 
que sectores econo micos son los que absorben la mayor parte de la fuerza de trabajo, así  
como su cualificacio n. Por el lado de la demanda importa saber cua les son los sectores 
econo micos ma s demandados, las cualificaciones de los demandantes, así  como su 
estructura demogra fica, cualificacio n y ocupaciones ma s demandadas. Tambie n serí a 
necesario detectar la posible precariedad laboral del sistema, poniendo e nfasis en la 
durabilidad de los contratos de las personas trabajadoras, la desigualdad de ge nero a la 
hora de acceder a un puesto de trabajo y las tasas de desempleo juvenil. 

 

Tabla 7. Realizaciones profesionales y criterios de realización para la Unidad de 
Competencia 1: Realizar y Gestionar Planes de Desarrollo Local y la Realización 
Profesional 6. 

R.P.6. Colaborar en el estudio del tejido empresarial 

E.C.1. Analizar los datos del tejido empresarial. 

C.R.1 

La recopilación de los datos de la estructura empresarial, actividades 
económicas, grado de innovación, ámbito de negocio, empleabilidad, 
necesidades formativas, etc. se obtendrá de fuentes de información primarias 
y/o secundarias.  

C.R.2 
La información recopilada se trata y analiza siguiendo metodologías 
pertinentes, como análisis de tendencias, comparativas de datos, análisis 
cualitativos, etc. 

C.R.3 
Las conclusiones del estudio reflejan a modo de síntesis los resultados del 
análisis. 

 

El AEDL debe conocer de primera mano la estructura empresarial y econo mica de su 
territorio porque hacen asesoramiento a iniciativas empresariales. Para ello necesita 
analizar y diagnosticar. Este ana lisis le permitira  conocer la problema tica de la zona, sus 
potencialidades productivas, sus deficiencias y proyecciones de futuro. La economí a de un 
territorio esta  determinada por el conjunto de interrelaciones que se generan entre las 
empresas y su capacidad para competir en los mercados cada vez ma s globalizados 
(Go mez Pin eiro 2010). La capacidad para generar empleo, para incorporar nuevas 
tecnologí as de la informacio n y la comunicacio n, bienes y servicios, innovacio n y, como 
consecuencia de ello, la capacidad de generar valor an adido a las producciones (Dematteis 
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and Governa 2005). Son muy importantes las relaciones que se establezcan entre las 
empresas y las organizaciones pu blicas, así  como los distintos agentes del territorio, como 
los AEDL, Grupos de Accio n Local, mancomunidades integrales, diputaciones provinciales, 
etc. 

De la función: “Colaboración con los Centros de Empleo del Servicio Extremeño Público de 
Empleo y con  el resto de Agentes de Empleo y Desarrollo Local que trabajen en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en la mejora continua de la calidad de su servicio, 
intercambiando experiencias y conocimientos, así como desarrollando actividades y 
proyectos conjuntos” se extraen los siguientes elementos de competencia y criterios de 
realización.  

 

Tabla 8. Realizaciones profesionales y criterios de realización para la Unidad de 
Competencia 1: Realizar y Gestionar Planes de Desarrollo Local y la Realización 
Profesional 7. 

R.P.7. Desarrollar  proyectos y actividades de forma conjunta con otros agentes 
y/o los Centros de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo 

E.C.1. Realizar acciones y actividades de forma coordinada 

C.R.1 

La cooperación en la elaboración, desarrollo y gestión de proyectos, así como la 
ejecución de actividades,  junto  a otros y otras agentes territoriales y/o con los 
Centros de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, debe ser 
promovida desde las instituciones que avalen y garanticen los mismos. 

C.R.2 
Los servicios públicos de empleo determinarán la participación de los agentes 
y las agentes de empleo en actividades o proyectos en los que se contemple la 
misma a instancia de dichos servicios. 

 

El Servicio Extremen o Pu blico de Empleo (SEXPE) presta sus servicios a trave s de los 
Centro de Empleo, que ofrecen recursos materiales, te cnicos y humanos para la bu squeda 
activa de empleo, la orientacio n formativa-laboral y la iniciativa empresarial. Los AEDL 
son personal te cnico cuya cofinanciacio n depende en parte de las entidades locales 
contratantes (Diputaciones, Mancomunidades y Ayuntamientos) y en parte por el SEXPE. 
En ocasiones los AEDL reciben directrices por parte del SEXPE para trabajar en lí nea con 
polí ticas concretas. Este hecho hace necesario establecer un protocolo de coordinacio n 
que suponga la mejora de la calidad del servicio que se ofrece a las personas desempleadas 
tanto por los Centros de Empleo como por las Agencias de Empleo y Desarrollo Local en 
su labor de procurar que aquellas accedan al mercado de trabajo. Se antoja necesario fijar 
por un lado las tareas que cada uno de estos servicios deben prestar a los desempleados, 
así  como establecer correctos flujos de comunicacio n y pautas de coordinacio n entre los 
mismos. 
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4. DISCUSIÓN 

 

En Medina Hernández, Rodríguez Ferrer et al. (1996) se realiza un estudio de la figura de 
las Agencias de Desarrollo Local en las Islas Canarias para el periodo de 1992-1994 a 
partir de encuestas. Se obtiene que las principales actuaciones de dichas agencias son: [1] 
La elaboración de proyectos para un mejor aprovechamiento de los recursos (humanos, 
naturales, de infraestructuras, etc.). [2] Dinamización de nuevos procesos productivos en 
las áreas rurales. [3] Promoción de la capacidad innovadora local y regional. [4] 
Asesoramiento a iniciativas empresariales. [5] Desarrollo de actividades formativas y de 
apoyo a la gestión empresarial. [6] Información sobre ideas y proyectos que dinamicen la 
economía y tiendan a optimizar el sistema productivo y la calidad de vida local. [7] 
Cooperación con las organizaciones con presencia en la localidad. Todas ellas necesitan 
un diagnóstico inicial del territorio, que permita al AEDL conocer en profundidad cada 
una de las actuaciones atendiendo a la realidad de su ámbito de trabajo. Además, las dos 
primeras actuaciones señaladas estarían directamente relacionadas con la competencia 
de Planificación Territorial.   

En Cantarero Sanz, Campos Climent et al, (2002) se analizan las funciones de agentes de 
desarrollo local en la Comunidad Valenciana y en comparación con el conjunto de España, 
mediante un análisis a partir de resultados de encuestas realizadas para el año 2000. 
Dichos resultados destacaron la tarea de asesoramientos (el 50% de los agentes 
encuestados la consideraron como de un grado o nivel de importancia superior), las 
tareas de realización de tramitaciones (30%), de realización de estudios socio-
económicos (22,1%), las funciones de ayuda a la elaboración de proyectos (20%), de 
servicio de información y de realización de proyectos (20%), y de gestión de cursos (5%) 
y la tarea de orientación sociolaboral el 10% de los casos. Todas estas funciones van 
acordes con la Unidad de Competencia que se proponen en este trabajo, siendo alguna de 
ellas de relación directa. 

La Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera en FOREM (1999) diagnosticaron las 
necesidades formativas de los Agentes de Desarrollo Local y figuras profesionales afines, 
y se recoge información sobre el perfil laboral, profesional y formativo de los agentes. En 
dicho trabajo se delimitaron 10 actividades que desarrollan habitualmente estos 
colectivos. Estas son: [1] dirección/decisión; [2] gerencia/gestión administrativa; [3] 
diseño y gestión técnica de proyectos; [4] información/atención al público; [5] gestión de 
acciones formativas; [6] asesoramiento empresarial; [7] gestión de infraestructuras y 
servicios; [8] investigación; [9] promoción de empleo/orientación; [10] animación 
sociocultural. De todas ellas, la 3, 8 y 9 están directamente relacionadas con la 
competencia profesional de Planificación Territorial. 

Por otro lado, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP 2003) elaboró  
un manual en el que recogía que una Agencia de Desarrollo Local tiene como uno de los 
objetivos principales promover la creación de empleo local a partir de medidas que 
dinamicen el territorio y consigan un mejor aprovechamiento de los recursos endógenos, 
y que impulsen el desarrollo del tejido empresarial. Para la consecución de este objetivo, 
se hace necesario: [a] “planificar actuaciones a desempeñar con posterioridad”; [b] 
“establecer pautas de actuación adecuadas a las necesidades del territorio”; [c] “obtener un 
mayor conocimiento de la situación socio-económica e implementar políticas de desarrollo 
que dinamicen el empleo”; [d] “promover proyectos e iniciativas de desarrollo local con el 
objetivo de lograr una mayor dinamización del territorio y eficacia en el uso de los recursos 
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propios”. Se trata por lo tanto cuatro puntos que van claramente en la línea de los 
resultados expuestos en este trabajo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En una sociedad globalizada como la actual, tan competitiva, profesionalizada, en la que 
nuestro sistema educativo universitario camina hacia la convergencia con el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), donde las titulaciones son definidas en base a las 
competencias y a los supuestos perfiles competenciales, se hace necesario definir el perfil 
de competencias de la profesión de Agente de Empleo y Desarrollo Local. 

Se ha de poner en valor que la diversidad de perfiles enriquece el propio proceso de 
desarrollo, concebido en el sentido amplio del término, y propicia el establecimiento de 
redes únicas en cuanto a la suma de saberes, pero es prioritario organizar y reorientar la 
adquisición y mejora  de conocimientos individualizados, propiciando itinerarios de 
formación adecuados basados en la adquisición de competencias necesarias para el 
desempeño de la totalidad de funciones recogidas por las normas reguladoras de la figura 
de AEDL. En este contexto, el sistema de capacitación laboral es el elemento que posibilita 
el cierre de brechas entre las competencias necesarias para obtener una certificación 
(titulación media en distintas disciplinas) y aquellas que efectivamente se requieren en el 
desempeño concreto de los distintos puestos de trabajo a los que da lugar la ocupación 
del AEDL en desarrollo y empleo. 

Este estudio ha conseguido delimitar y desglosar la competencia profesional de 
planificación territorial dentro del perfil profesional de un AEDL. Todo ello basado en la 
consulta a técnicos expertos y al análisis de las funciones de la legislación vigente. En ese 
sentido, la relación de funciones del Decreto 251/2008, a pesar de la ampliación de 
respecto al Decreto anterior 110/2002, no implica ampliación de competencias, dado que 
se trata de una redacción desagregada y en ocasiones más detallada de las anteriores 
funciones. Las funciones recogidas en el actual Decreto responden (elementos de 
competencias) que forman parten de las competencias identificadas y así se encuadran en 
las Unidades de Competencias establecidas. 
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