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1. ASIGNATURA/ COURSE TITLE 

Crecimiento y Desarrollo Económicos  /  Economic Growth and Development 

1.1. Código / Course Number 

32833 

1.2. Materia/ Content area 

Módulo 2: Desarrollo Económico / Module 2: Economic Development 

1.3. Tipo / Course type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Course level  

Master / Master 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Semestre / First Quarter  

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS, equivalente a 100 horas de trabajo del estudiante/ 4 ECTS, equivalent 
to 100 working hours 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Es recomendable tener conocimientos previos de las siguientes materias: 
Macroeconomía y Economía Mundial. 
Español: las clases presenciales se imparten en español y diversos materiales 
se facilitan en español, por lo que es imprescindible un nivel elevado. 
Inglés: algunos materiales o lecturas están escritos en lengua inglesa, por lo 
que se recomienda un nivel básico-medio. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum Attendance Requirement 

Asistencia obligatoria con un mínimo presencial del 80% de las clases. La 
evaluación de la asignatura se realiza, entre otros elementos, a partir de la 
asistencia a clase y la participación activa en el desarrollo de las mismas. 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
Módulo E-2 y E-4 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría 1: Despacho E-4-312 
Tel.: (+34) 91 497 4985 
Fax: (+34) 91 497 4971 
Secretaría 2: Despacho E-2-304 
Tel.: (+34) 91 497 4728 
Fax: (+34) 91 497 8505 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDe
partamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

El objetivo de esta asignatura es conocer los fundamentos teóricos que 
determinan los patrones de crecimiento y desarrollo económico. Se propone 
proporcionar a los estudiantes de un conjunto de conocimientos y habilidades 
que les faciliten la conceptualización de ambos términos en tiempos de 
globalización, les permita analizar la dinámica económica seguida por 
distintos países y, por último, proponer medidas que coadyuven al 
crecimiento económico e incentiven el desarrollo de las economías. 

Los alumnos al finalizar el curso habrán alcanzado las siguientes 
competencias: 

Competencias Básicas: 

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Competencias Generales: 

CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis 

CG2: Desarrollar el rigor metodológico 

CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y de 
conocimiento de los temas a analizar 

CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación 

CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de 
carácter transversal y multidisciplinar 

CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 
teórico 

CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica 
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CG9: Potenciar la interacción entre las cuestiones de investigación académica 
y las relativas al desarrollo profesional 

CG10: Incardinar las cuestiones de estudio en un contexto económico 
caracterizado por la globalización 

CG11: Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el 
trabajo en equipo 

CG12: Lograr un mayor desarrollo de la capacidad de expresión en los 
planteamientos y conclusiones de los temas a tratar 

CG13: Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles. 

CG14: Potenciar la capacidad de difusión de los resultados de la 
investigación, a través de la presentación en Congresos, publicación de 
artículos, etc. 

Competencias específicas: 

CE11: Conocer de forma teórica y empírica el funcionamiento de la economía 
mundial desde la perspectiva de un enfoque sistémico, integrando tanto 
aspectos de índole económico como aspectos de carácter social y político 

CE12: Comprender el problema del desarrollo económico en el proceso de 
globalización actual, formulando diagnósticos sobre situaciones concretas 
tanto en lo que se refiere al desarrollo económico como a las políticas 
económicas 

CE13: Entender la situación y perspectivas del Desarrollo Sostenible Mundial 
desde la óptica de la Economía Política. Comprender sus implicaciones   sobre 
las políticas públicas tanto de los gobiernos nacionales como en el ámbito de 
la gobernanza mundial 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, 
en Crecimiento y Desarrollo Económicos 

 Capacitación para la lectura crítica de bibliografía sobre la temática de la 
materia 

 Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos en esta 
materia 

 Reflexión sobre temas de índole económica y social relacionados con el 
ámbito del contenido del programa de Crecimiento y Desarrollo Económicos 

 Exposición con claridad de los problemas emitiendo juicios críticos en 
temas de relevancia en el desarrollo económico en relación con la 
globalización 
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1.12. Contenidos del programa / Course Contents 

La asignatura proporciona una profunda visión del análisis científico sobre el 
crecimiento y el desarrollo económicos, teniendo en cuenta la pluralidad de 
enfoques con los que las distintas escuelas del pensamiento económico 
explican las razones por las que sólo un pequeño grupo de países ha alcanzado 
el estatus de economías desarrolladas. Se realizará una revisión exhaustiva de 
las diferentes interpretaciones teóricas que han dado lugar a diferentes 
modelos explicativos y de utilidad para la contrastación empírica. Las 
cuestiones significativas se centran en responder al porqué del crecimiento y, 
sobre todo, al porqué de las diferencias existentes entre países y regiones 
atendiendo al resultado de la interacción histórica de diferentes variables, 
entre las cuales es especialmente relevante el entramado institucional. El 
análisis teórico se complementa con el estudio de aplicaciones empíricas de 
diferentes modelos interpretativos, abundantes en la reciente literatura 
científica, en una perspectiva comparada (Romer, Harrod-Domar, Samuelson, 
Solow, Rodrik, etc.) 

El programa consta de tres bloques diferenciados. El primer bloque (lecciones 
1, 2 y 3), se centra en el fenómeno de la globalización y sus efectos en el 
crecimiento y el desarrollo de los países. Se analizan los efectos de este 
proceso sobre la dinámica económica, los sistemas productivos y el progreso 
social. El segundo bloque (lecciones 4, 5, 6 y 7), se exponen los conceptos de 
crecimiento y desarrollo así como los distintos enfoques teóricos e 
interpretaciones desarrollados en ambas disciplinas. El tercer bloque (temas 
8, 9 y 10) aborda las políticas para el desarrollo así como las distintas fuentes 
de financiación disponibles con especial atención a la ayuda internacional al 
desarrollo. 

PROGRAMA:  

Parte I: Globalización, Economía y Sociedad 
 
Tema 1.- Crecimiento, desarrollo y economía global  
 
1.1. La globalización de la economía 
1.2. Nueva geografía económica y del desarrollo. 
1.3. Deslocalización y descentralización productiva 
1.4. Competitividad de las naciones  
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Tema 2.- Dinámica productiva y mercados globales  
 
2.1. Estructura de los mercados globales 
2.2. Clústeres y redes de empresas 
2.3. Dinamismo y cambios en la composición de la demanda 
2.4. Crecimiento liderado por las exportaciones 
 

Tema 3.- Desigualdad, crecimiento y desarrollo  
 
3.1. Desigualdad económica: concepto y mediciones 
3.2. Desigualdad de ingresos y crecimiento económico  
3.3. Efectos funcionales de la desigualdad 
3.4. La dinámica de la desigualdad en el mundo 
 

Parte II: Conceptualización y Teorías del Crecimiento y el 
Desarrollo Económico  
 
Tema 4.- Crecimiento económico y el reto del desarrollo 
 
4.1. ¿Crecimiento o desarrollo?  
4.2. Desarrollo, un proceso multidimensional 
4.3. De los límites del crecimiento al desarrollo humano  
4.4. El enfoque de capacidades 
4.5. Desarrollo sostenible, energía y recursos naturales 
4.6. Desarrollo inclusivo 
 
Tema 5. La búsqueda del crecimiento 
 
5.1. La relevancia de la productividad 
5.2. De las teorías clásicas a las teorías modernas del crecimiento 
5.3. Dualismo y desarrollo industrial 
5.4. Trampas de pobreza y la teoría estructuralista dependiente 
 
Tema 6. El “descubrimiento” de la innovación 
 
6.1. La convergencia de las naciones 
6.2. Progreso técnico y crecimiento económico 
6.3. Conocimiento, innovación y crecimiento endógeno 
6.4. Los sistemas de innovación 
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Tema 7. Nuevas teorías sobre desarrollo económico 
 
7.1. La nueva economía del desarrollo 
7.2. Instituciones, capital social y desarrollo 
7.3. El territorio cuenta  
7.4. Las fuerzas del desarrollo endógeno 

 
 
PARTE III: Políticas públicas y financiación del desarrollo 
 

Tema 8. Políticas para el crecimiento y el desarrollo 
 
8.1. Las nuevas estrategias del desarrollo 
8.2. La planificación del desarrollo 
8.3. Hacia el crecimiento verde 
8.4. Políticas públicas 
8.5. Democracia, corrupción y crecimiento 

Tema 9. Sistema financiero y financiación internacional  
 
9.1. Sistemas y mercados financieros globales 
9.2. El comercio y el ahorro como fuentes de financiación 
9.3. La financiación privada del desarrollo 
9.4. Financiación y empresas multinacionales 
9.5. Las alianzas público-privadas para el desarrollo y otras fuentes de 

financiación 
 

Talleres y discusión 
 
Tema general: LOS DESAFÍOS DEL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO EN LA 
ECONOMÍA GLOBAL 
 

1.13. Referencias de consulta / Course Bibliography 

 

Tema 1.- Crecimiento, desarrollo y economía global  

- Dabat, A. (2002). Globalización, Capitalismos Actual y nueva Configuración 
Espacial del Mundo. En Basave, J., Dabat, A., Morera, C., Rivera M. A., 
Rodriguez, P. Globalización y Alternativas Incluyentes. Porrúa, IIE, UAM, 
Ciudad de Mexico. Pp 41-88. 
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- Maddison, A. (2001). The World Economy. A Millenial Perspective. Centro 
de Estudios de Desarrollo, OCDE, Paris. Pp. 125-167. 

- OECD (2010). Perspectives on Global Development. Shifting Wealth. OECD, 
Paris. Pp 27-37, 170-174. 

- Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New 
York. Pp. 60-130. 

- Rodrik, D. (2011). The globalization paradox: democracy and the future of 
the world economy. WW. Norton, New York and London. 

- Stiglitz. J. (2006). Making Globalization Work. Norton & Company, New 
York. Pp. 25-56. 

 

Tema 2.- Dinámica productiva y mercados globales  

- Felipe, J. y Lim, J. (2005). “Export or Domestic-Led Growth in Asia”, ERD 
Working Paper Nª 69, May 

- Kharas, H. (2011). The emerging Middle Class in Developing Countries. 
Working Paper 285. OECD Development Centre, Paris. 

- Meier, M. G. (2005). Biography of a Subject. An Evolution of Development 
Economics. New York: Oxford University Press. Pp. 103-108.  

- Todaro, M.P. y Smith C.S. (2006). Economic Development. Harlow: 
Addison-Wesley. Pp. 328-329, 438-439. 

- Vazquez-Barquero, A. (2005). Las nuevas fuerzas del desarrollo. Antoni 
Bosch, Barcelona. Pp. 48-61. 

- Weitzn, R, (1971). From Peasant to Farmer: a Revolutionary Strategy for 
Development. New York: Columbia University Press. Pp. 15-28. 

 

Tema 3.- Desigualdad, crecimiento y desarrollo  

- Milanovic, B. (2011). Income inequality has risen over the past quarter 
century instead of falling as expected. Finance and Development, 
September, pp. 6-11. 

- O’Rourke, K.H.(2001). Globalization and inequality: historical trends. 
Working Paper 8339, National Bureau of Economic Research, junio. 
Disponible en http: www.nber.org/papers/w8339 

- Piketty, T. (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Economica, 
Madrid. Pp. 473-515. 

- PNUD (2013). Informe sobre el desarrollo humano. El ascenso del Sur: 
progreso humano en un mundo diverso. Naciones Unidas, New York. 

http://www.nber.org/papers/w8339
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- Soto, H. de (2002). El misterio del capital. ¿Por qué el capitalismo triunfa 
en Occidente y fracasa en el resto del mundo?Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires. 

 

Tema 4.- Crecimiento económico y el reto del desarrollo 

- Durán, G. (2007). Recursos naturales, medio ambiente y desarrollo 
sostenible.  En García de la Cruz, J. M. et al. (Coordinadores). Sistema 
Económico Mundial. Thomson, Madrid. Pp. 301-322. 

- Georgescu-Roegen, N. (1975). Energy and Economic Myths. Southern 
Economic  Journal, 41 (3): 347-381. 

- Lin, J. Y. & Rosenblatt, D. (2012): Shifting Patterns of Economic Growth 
and Rethinking Development, World Bank, Policy Research WP 6040, 
disponible en http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-
6040 

- OECD (2013), Putting Green Growth at the Heart of Development, OECD 
Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris. 

- Sach, D. J. (2012). Reply to Acemoglu and Robinson’s Response to My Book 
Review. Mimeografiado. Columbia University, 3 de diciembre. 

- Schumpeter, J. (2005). Development. The Journal of Economic Literature, 
XLIII (1): 108-120. 

- Sen, A. (2009). The idea of justice. Harvard University Press, Cambridge, 
Mass. Pp. 231-252. 

 

Tema 5. La búsqueda del crecimiento 

- Arasa, C. y Andreu, J. (1999). Desarrollo económico. Teoría y Política, Ed. 
Dykinson, Madrid. 

- Castells, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y 
cultura. Volumen I: La Sociedad Red. Alianza Editorial, Madrid. Pp. 142-
160. 

- Cardoso, F.H. (1993). New North/South relations in the present context: a 
new dependency? En M. Carnoy et al. The New Global Economy in the 
Information Age. Penn State University Press, University Park PA. Pp. 149-
159. 

- Fei, J. y Ranis, G. (1961). A Theory of Economic Development. The 
American Economic Review, vol. LI (3): 533-565. 

- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American 
Economic Review, vol. XLV (1). Pp. 1-28. 

- Harrod, R. F. (1939). An Essay in Dynamic Theory. Economic Journal, 
March,      pp.14-33.  

http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6040
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6040
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- Lewis, A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. 
The Manchester School of Economic and Social Studies 22: 139-191. 

 

Tema 6. El “descubrimiento” de la innovación 

- Alonso, J. A. (1992). Tecnología y crecimiento económico. Crónica de un 
desencuentro. Economiaz, núm. 22: 56-85. 

- Nelson, R. R. (1997). How New is New Growth Theory. Challenge, vol. 40 (5): 
29-58. 

- Romer, M. P. 1994. The Origins of Endogenous Growth.  The Journal of 
Economic  Perspectives, Vol. 8 (1): 3-22. 

- Sala-i-Martin, X. 1994. Apuntes de crecimiento económico. Antoni Bosch, 
editor, Barcelona. Pp. 11-41. 

- Solow, R, 1956. A contribution to the theory of economic growth. Quaterly 
Journal of Economics, 70 (1): 65-94. 

 

Tema 7. Nuevas teorías del desarrollo económico 

- North, D. (1994). Economic performance through time. The American 
Economic Review 83 (3): 359-368. 

- Sachs, D. J. (2001). Tropical Underdevelopment. NBER Working Paper, 
8119. Cambridge MA: National Bureau of Economic Research. 

- Stiglitz, E.J. (2002). Information and the Change in the Paradigm of 
Economics. American Economic Review 92 (3): 460-501. 

- Vázquez Barquero, A. (2005). Las nuevas fuerzas del desarrollo. Antoni 
Bosch, Barcelona. Pp. 38-41, 141-151. 

- Vázquez Barquero, A. 2011. Los territorios innovadores, espacios estratégicos 
del desarrollo. En Curbelo, J. L., Parrilli, M.D., y Alburquerque, F. (coords.), 
Territorios innovadores y competitivos. Marcial Pons, Madrid. Pp. 75-88. 

 

Tema 8. Políticas para el crecimiento y el desarrollo 

- Mauro, P. (1996). The effects of corruption on growth, investment and 
government expenditure. International Monetary Fund Working Paper 
95/96. 

- Meier, M. G. (2005). Biography of a Subject. An Evolution of Development 
Economics. Oxford University Press, New York. Pp. 125-128.   

- Naciones Unidas (2005). Acción Mundial contra la corrupción. Los 
documentos de Mérida. Naciones Unidas, Viena. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    11 de 15 

Asignatura: Crecimiento y Desarrollo Económicos 
Código: 32833 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 
Nº. de Créditos: 4 ECTS 

- North, D. (1995). The New Institutional Economics and Third World 
Development. En J. Harris, J. Hunter y C. M. Lewis (eds.), The New 
Institutional Economics and Third World Development. Routledge, 
Londres. Pp. 17-26. 

- OECD (2013), Putting Green Growth at the Heart of Development, OECD 
Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris. 

- OECD (2010). Perspectives on Global Development. Shifting Wealth. Pp 
135-149 

- Todaro, M.P. and Smith C.S. (2006). Economic Development. Addison-
Wesley, Harlow. Pp. 519-521, 531-537. 

 

Tema 9. Sistema financiero y financiación internacional 

- Alonso, J.A. (dir.)(2009). Financiación del desarrollo. Viejos recursos, 
nuevas propuestas, Siglo XXI, Madrid. 

- Guillén, M.F. y García-Canal, E. (2011). Las Nuevas Multinacionales. Ariel, 
Barcelona. Pp. 11-60. 

- North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 48-64. 

- Porter, E. M. y Kramer, R.M. (2011). La creación del valor compartido. 
Harvard Business Review, Enero, pp. 2-17. 

- Stiglitz, E.J. (1989). Financial markets and development. Oxford Review of 
Economic Policy, 5 (4): 55-68. 

-  ------------- (1994). The role of the State in financial markets. En 
Proceeding of the World Bank Annual Conference on Development 
Economics 1993. Washington: World Bank. Pp. 19-52. 

 

2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Clases magistrales sobre los contenidos básicos de las materias para que 
el estudiante conozca los conceptos teóricos que conforman los temas 
estudiados. 

 Talleres y discusión. El objetivo de estos talleres será la preparación a 
través de bibliografía de distintos temas para su exposición y discusión en 
el aula. 
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 Tutorías individuales para el seguimiento de la materia: Se organizarán 
sesiones de tutorías individuales y por grupos para el seguimiento de los 
trabajos y actividades propuestas para el desarrollo de la materia. Se 
fomentará también el uso de la tutoría a través del correo electrónico 

 Presentación individual y/o en grupos: Se organizarán sesiones para la 
presentación y debate sobre temas de crecimiento y desarrollo. Los 
trabajos se realizarán individualmente o en equipo, donde se 
desarrollarán además de competencia relativas al conocimiento, 
competencias de carácter formal 

 Otras actividades como debates, conferencias 

 Trabajos en equipo sobre el material entregado y la bibliografía 
recomendada para el desarrollo de las materias  

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Búsqueda de Información. En distintas materias se orienta a los alumnos 
en la búsqueda de fuentes de información de distinta naturaleza, tanto de 
fondos y bases bibliográficas, como de bases de datos cualitativas y 
cuantitativas. Esta técnica fomenta la capacidad de buscar la información 
relevante, analizarla y sintetizarla. Su evaluación se efectúa a través del 
tiempo dedicado a la búsqueda y la calidad de la información encontrada  

 Debates. El profesor modera y estimula una discusión en la que 
intervienen varios estudiantes, cada uno defendiendo unos argumentos 
previamente preparados sobre una cuestión determinada. Esta técnica 
tiene como objetivo mejorar la comunicación oral de los participantes, las 
habilidades interpersonales y el liderazgo, la capacidad de análisis y de 
reflexión sobre un tema planteado. Cada participante en el debate debe 
ser evaluado por los demás estudiantes  

 Presentaciones Orales. En un gran número de materias se realizan 
exposiciones orales, bien individualmente o en grupo. El profesor efectúa 
unas orientaciones previas sobre el contenido de la presentación a 
realizar, fomenta un clima proclive a la comunicación de los estudiantes y 
les orienta personalmente para aprovechar sus puntos fuertes y superar 
sus debilidades. La evaluación se realiza por el profesor (a veces con la 
intervención de los demás estudiantes) y tiene en cuenta tanto aspectos 
académicos, como la capacidad de análisis, como aspectos formales entre 
los que destaca la claridad expositiva del alumno 

 Trabajos en Grupo. La realización de estos trabajos fomenta varias 
capacidades necesarias para el desarrollo del trabajo académico y 
profesional: análisis, síntesis, organización y planificación, comunicación 
escrita, trabajo en equipo, integración, colaboración e 
interdisciplinariedad. Para lograrlas se enseñará a desarrollar en grupo 
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una serie de etapas: discusión del proyecto y planteamiento inicial del 
marco de análisis; recopilación de la información necesaria; 
estructuración de las ideas; revisión por personas del grupo y de fuera; y 
edición final con los estándares de calidad propios del lenguaje 
académico. La evaluación afecta tanto a aspectos de contenido como de 
forma 

 Trabajos Individuales. Los trabajos realizados individualmente fomentan 
capacidades semejantes a las de los trabajos en grupo y los comentarios 
anteriores son aplicables aquí. El hecho de emprender la tarea por cuenta 
propia estimula la iniciativa personal, la capacidad de estudio, análisis y 
reflexión 

3. TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE / STUDENT 
WORKLOAD  

Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante 
de 4 créditos ECTS. Traducido en horas, esto significa que para superar la 
asignatura deberá realizarse un esfuerzo equivalente a 100 horas de trabajo 
en todo el trimestre. La distribución por actividades del trabajo es la 
siguiente: 

 50 horas de clase presencial. 

 50 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las siguientes 
actividades: 

 Tutorías individuales o en grupo. Durante este tiempo se hará un 
seguimiento personalizado de los progresos de los estudiantes. A 
criterio del profesor, y con previo aviso, se podrá utilizar esta hora 
para realizar tutorías de grupo. 

 Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
 Preparación de los trabajos individuales y/o de grupo con las 

correspondientes exposiciones. 
 Conferencias complementarias de los temas tratados en la asignatura. 

 

La distribución del tiempo de trabajo por semanas se encuentra en el 
cronograma (Apartado 5). 
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4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL / EVALUATION PROCEDURES 
AND WEIGHT OF COMPONENTS IN THE FINAL 
GRADE 

La evaluación será individual para cada alumno y la calificación seguirá el 
baremo tradicional en la universidad española: 0-4,9 suspenso; 5-6,9, 
aprobado; 7-8,9; notable; y 9-10, sobresaliente.  

 Evaluación continua en el que se valorará el esfuerzo constante y la 
participación activa del alumno en las diferentes actividades prácticas 
programadas y en las propias clases teóricas durante el curso a través de su 
asistencia, la participación activa en los debates, la resolución de casos, 
comentarios de lecturas u otros materiales, trabajos desarrollados en grupo 
o de forma individual, seguimiento de las tutorías, etc. (60%). El modelo de 
evaluación será de Evaluación Continua y constará de:  

 Asistencia obligatoria con un mínimo presencial del 80% de las clases 
(1,5 puntos de la nota). 

 Realización de un trabajo (3 puntos de la nota). 

 Presentación del trabajo escrito en el aula para su contrastación y 
comentarios por el resto de alumnos (1,5 puntos de la nota). 

 Prueba objetiva de evaluación el que se valorará el aprendizaje de los 
conocimientos teóricos y prácticos estudiados a lo largo del curso y la 
capacidad de análisis y síntesis (40%).  

Se espera de los estudiantes un escrupuloso comportamiento en lo referente a 
plagios y otras prácticas incompatibles con la actividad académica.  

Para ser evaluado, el alumno deberá haber asistido al menos al 80% de las 
clases, haber realizado las exposiciones en clase, haber entregado el trabajo 
requerido por el profesor/a y presentarse a la prueba final. Se aceptarán 
justificaciones de ausencias, debidamente documentadas, cuando sean por 
causa de enfermedad o por cualquier otra causa de fuerza mayor. En caso 
contrario obtendrá como calificación un “No evaluado”. 

La convocatoria extraordinaria estará basada en la únicamente en un examen 
final, que consistirá en un examen conceptual y práctico de la asignatura y 
supondrá el 100% de la nota. 
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Los alumnos de 2ª matrícula tendrán las mismas condiciones de evaluación, no 
reservándose las calificaciones de la evaluación continua o la evaluación final 
de un curso académico a otro. 

5. CRONOGRAMA* /  COURSE CALENDAR 

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales del 

estudiante 

1 Presentación/Tema 1 3,0 0,0 

2 Tema 1 3,0 1,0 

3 Tema 2 3,0 2,0 

4 Tema 3 3,0 2,0 

5 Tema 4 3,0 2,0 

6 Tema 5 3,0 2,0 

7 Tema 6 3,0 2,0 

8 Tema 7 3,0 2,0 

9 Tema 8 3,0 2,0 

10 Tema 9 3,0 2,0 

11 Examen 2,0 20,0 

Tutorías individuales o en grupo: 9,0 13,0 

Presentaciones de Trabajos individuales o en grupo 4,0  

Otras actividades 5,0  

TOTAL 50,0 50,0 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 


