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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Geografía Económica del Desarrollo 
  

1.1. Código / Course number 

32840 

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  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1  

1.6. Semestre / Semester  

Segundo Trimestre / Second Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS, equivalente a 100 horas de trabajo del estudiante. 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Desarrollo económico, Macroeconomía, Econometría y Estadística: es 
recomendable tener conocimientos previos de estas materias. 
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 medio. 
Francés: recomendable. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum Attendance Requirement 

La asistencia es obligatoria. 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. 
Mínimo de asistencia: 80% 

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 que el estudiante adquiera los conocimientos 
y las destrezas necesarias para entender las relaciones existentes entre las 
bases del crecimiento económico de los países en desarrollo de África, Asia y 
América Latina y la dotación de los factores productivos, las principales 
actividades de producción y el contexto institucional en el que se 
desenvuelven. Se entiende por contexto institucional, los aspectos relativos al 
mercado del trabajo, el sistema financiero, el sector público y la distribución 
de la renta, y el sector exterior.  

La complejidad de las relaciones de  una economía moderna como la española 
se caracteriza por la interrelación de múltiples factores. Para tener un 
conocimiento adecuado de las mismas, en primer lugar hay que ser capaz de 
interpretar los informes que emiten las instituciones nacionales e 
internacionales, tanto de carácter público como privado. Se precisa además 
tener una gran capacidad de síntesis debido precisamente a la diversas de 
aspectos que entran en el análisis. 

En la práctica profesional, se debe ser capaz de formular juicios acerca de 
una situación concreta o de una determinada política económica. Esos juicios 
tienen que ser expresados mediante un discurso lógicamente ordenado y 
apoyado por la evidencia empírica disponible para que sean aceptados por la 
profesión.      

 

The aim of this course is to help students acquire the knowledge and skills 
required to understand the relations that exist between the bases of MENA’s 
economic growth and the level of production factors, the main production 
activities and the institutional context in which these relations take place. 
The institutional context refers to the aspects related to the labor market, 
the financial system, the public sector and income distribution, and the 
external sector.    

The complexity of the relations that exist in a modern economy, like the the 
MENA economies, is characterized by the interrelation of a series of factors. 
To understand these relations well, the student must be able, in the first 
place, to interpret the reports issued by national and international 
institutions, be they public or private. Furthermore, students must develop a 
strong ability to summarize due, precisely, to the many aspects that must be 
covered as part of the study. 

In the context of professional practice, one must be able to articulate 
opinions and arguments regarding a specific situation or economic policy. In 
order for these opinions to be accepted by fellow colleagues, they must be 
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expressed by means of a discourse that follows a logical order and rests on 
empirical evidence.      

Al finalizar el curso los alumnos habrán adquirido las siguientes 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. 

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 

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 
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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: 

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 

CE15: Adquirir los conocimientos básicos sobre el desarrollo y la dinámica de 
crecimiento de las economías emergentes. Entender los factores explicativos 
de su desarrollo y de su competitividad en el sistema económico internacional 

CE17: Adquirir los conocimientos teóricos básicos sobre la estructura 
económica de las economías en desarrollo identificando y valorando sus 
modelos de desarrollo, los procesos de integración económica y su inserción 
en el sistema económico internacional  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en la 
materia de Relaciones Económicas Internacionales y Globalización 

 Capacitación para la lectura crítica de bibliografía sobre el programa 
formativo 

 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 formativo 

 Exposición con claridad de los problemas emitiendo juicios críticos en 
temas de relevancia en las relaciones económicas internacionales en el 
marco de la globalización. 
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Objetivos y competencias 
Objectives and skills 

Desarrollo en la asignatura  
Course development 

Conocimiento en profundidad del 
campo de análisis / In-depth 
knowledge of the field of study 

Estudio de todos los aspectos teóricos 
e institucionales de las relaciones 
económicas básicas de las economías 
en desarrollo de África, Asia y 
América Latina / Study of all the 
theoretical and institutional aspects 
of the MENA economies 

Formación del juicio crítico / 
Development of critical thinking 

Análisis de los procesos económicos 
desde diferentes perspectivas / 
Analysis of economic processes from 
different perspectives 

Presentación de resultados /  
Presentation of results 

Preparación de ensayos, presentación 
en público y discusión en clase / 
Preparation of essays, class 
presentations and discussions 

Capacidad de síntesis /Capacity to 
summarize 

Examen final sobre  cuestiones 
fundamentales que se hayan tratado 
en el curso / Final examination on 
two topics covered during the course 

 
 

1.12. Contenidos del programa / Course Contents 

La perspectiva espacial aporta elementos adicionales importantes para 
comprender el proceso de desarrollo económico, desarrollando un análisis 
comparativo de las características comunes y diferenciales, así como de las 
relaciones jerárquicas que existen entre las economías no desarrolladas de 
América Latina, África y Asia y el mundo económico desarrollado. 

El resultado del curso deberá posibilitar a los alumnos un mejor conocimiento 
de la economía de cualquier país, con sus debilidades y fortalezas, en su 
dinámica interna y, sobre todo en relación al entorno internacional en el que 
se desenvuelve 

El contenido del programa se estructura en torno a cuatro aspectos: el 
crecimiento de las economías en desarrollo de África, Asia y América Latina, 
los factores de crecimiento de las mismas, los sectores productivos (Energía, 
Alimentación) y el contexto llamado institucional; esto es, el mercado de 
trabajo, el sistema financiero, el sector público, la distribución de la renta y 
el sector exterior. Atención especial se otorgará al estudio de la Economía de 
los Conflictos.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    7 de 18 

Asignatura: Geografía Económica del Desarrollo 
Código: 32840 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 
Nº. de Créditos: 4 ECTS  
 

 

The course syllabus is divided into four blocks: the growth of MENA 
economies, the economy’s growth factors, the production sectors (Energy and 
Food) and the so-called institutional context; i.e., the labor market, the 
financial system, the public sector and income distribution, and the external 
sector. 

Semanas una y dos  / Weeks 1 y 2 

Lección 1.  Rasgos básicos del desarrollo económico de los MENA. La crisis 
económica actual. Convergencia vs divergencia de las economías 
en desarrollo y desarrolladas.  

Se analizan los rasgos básicos del proceso de desarrollo de las economías 
MENA con una amplia perspectiva temporal, poniendo el énfasis en los 
determinantes del crecimiento a largo plazo, las transformaciones 
estructurales y las fluctuaciones cíclicas. 

Se examinará también la evidencia empírica sobre la desigualdad en el 
mundo. 

La clase práctica se centrará en el crecimiento económico de Marruecos, en el 
contexto de la crisis de las economías del mundo árabe.  

Class 1.  Basic features of MENA economic growth. The current economic 
crisis. Convergence vs divergence of the less developed and 
developed economies.  

The basic features of the MENA economic development process will be 
analyzed from a broad temporal perspective, focusing on the determinants of 
long-term growth, structural changes and cyclical fluctuations. 

It will be also examined the empirical evidence on the inequality in the world.  

The practical class will focus on the Morocco economy, within the context of 
the crisis of the Arabic countries. 

Semanas tres/ Week 3 

Lección 2.  Recursos naturales y humanos. El mercado de trabajo 

Se estudian las llamadas “condiciones dadas de partida” del crecimiento: el 
territorio y los recursos naturales, los limites ambientales al crecimiento, y la 
población tanto en su vertiente cuantitativa como cualitativa. 

En relación al mercado de trabajo, se estudian los factores explicativos del 
desempleo en la economía de los MENA, concretamente la persistencia del 
desempleo estructural y la reducción del paro en los últimos años, y se evalúa 
la política laboral aplicada. 
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El trabajo práctico se centrará en el cambio climático y los desafíos 
ambientales de las economías del Norte de África y Oriente Medio. También 
se tratará el desafío del crecimiento demográfico, al trabajo formal e 
informal.  

Class 2. Natural and human resources. The labor market.  

The so-called “given starting conditions” of growth will be addressed: the 
land and natural resources, the environmental limits of growth, and the 
population, both from a quantitative and qualitative point of view.   

This class will look into the factors that explain unemployment within the 
MENA’s economies, namely the persistence of structural unemployment and 
the reduction of unemployment during recent years, and will analyze the 
labor policy that has been implemented with successive reforms.   

The practical work will focus on climate change and the environmental 
challenges of the MENA economies, from one hand. And on the formal versus 
informal markets, from another hand.  

Semana cuatro / Week 4 

Lección 3. Capital, tecnología y empresarios 

Se analizan los factores referidos al capital o inversión- tanto pública como 
privada- en capital fijo, investigación y adquisición de tecnología. El factor 
empresas es clave en la medida que en ellas se combinan los factores del 
modo más eficiente y los empresarios son los agentes que deciden de modo 
innovador y con riesgo cómo responder a los retos de la competitividad. 

La clase práctica versará sobre los flujos de inversión directa extranjera.  

Class 3. Capital, technology and entrepreneurs 

This class will look into the factors related to capital or investment –both 
public and private- in fixed capital, as well as technology research and 
acquisition. The “enterprise” factor is essential because enterprises combine 
factors in the most efficient way and entrepreneurs are the agents that 
decide how to respond to challenges to competitiveness in an innovative way 
and with a certain degree of risk. 

The practical class will focus on the direct foreign investment in MENA’s 
countries.  

Semanas cinco / Week 5 

Lección 4. Sector agrario y alimentario 

Se estudia la evolución del sector en términos de producción y renta, las 
especializaciones productivas y comerciales, los niveles de eficiencia y la 
política agraria y su reforma. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    9 de 18 

Asignatura: Geografía Económica del Desarrollo 
Código: 32840 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 
Nº. de Créditos: 4 ECTS  
 

La clase práctica versará sobre el sector agro-alimentario: los casos de 
Marruecos, India, Chile, y México.   

Class 4. Agricultural and food sectors 

This class addresses the sector’s evolution in terms of production and income, 
productive and commercial specializations, efficiency levels, and the 
agricultural policy and its reform.   

The practical class will focus on the agricultural sector; the cases of Moroc, 
India, Chili, and Mexico.  

Semanas seis / Week 6 

Lección 5. Sector industrial 

Se analizan los principales sectores energéticos  e industriales, teniendo en 
cuenta indicadores de eficiencia productiva y especialización, la evolución de 
la competitividad de los mismos, así como las correspondientes políticas 
sectoriales o industriales. 

La clase práctica será sobre el sector energético y la política industrial.  

Class 5. Industrial sector 

This class looks into the main energy and industrial sectors, considering 
productive efficiency and specialization indicators, the evolution of the 
sectors’ competitiveness, and the corresponding sectorial or industrial 
policies. 

The practical class will focus on the energy sector and the industrial policy.  

Semana siete / Week 7 

Lección 6. Sectores de servicios  

Se analizan en su complejidad los principales sub-sectores terciarios, su 
evolución reciente, los niveles de eficiencia y competitividad, así como las 
experiencias habidas en la introducción de mayor competencia en los mismos.  

Se estudian los principales rasgos del sistema financiero de los países MENA, el 
proceso de transformación del sistema bancario y los mercados financieros (y 
la banca islámica).  

El trabajo práctico se dedicará al análisis del reto de los sistemas financieros 
en el contexto actual de crisis financiera internacional y su reforma. Se 
incluirá el estudio de la banca islámica. Y se prestará atención al sector 
turístico. 

Class 6. Service sector 

This class will offer an in-depth analysis of the main tertiary sub-sectors, their 
recent development, the levels of efficiency and competitiveness, as well as 
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the experiences produced with the increase of competition in these sub-
sectors.  

Practical assignments will focus on the study of the current challenge of 
financial systems in the context of the international financial crisis and its 
reform.  The study of the Islamic banking will be included. And attention will 
be paid to the touristic sector.   

Semana ocho/ Week 8 

Lección 7. Sector público y distribución de la renta 

Se analiza el papel del Estado en la economía de los MENA, la hacienda de las 
administraciones públicas, así como la distribución funcional, personal y 
territorial de la renta. 

El trabajo práctico centrará su atención en el problema de la pobreza en los 
países del Norte de África y Oriente Medio y en los países subsaharianos. 

Class 7. Public sector and income distribution 

This class will look into the role of the State in the MENA’s economies, the 
treasury of public administrations and the functional, personal and territorial 
distribution of income.  

The practical assignment will focus on the poverty problem in the MENA’s and 
sub Saharan countries.    

Semana nueve/ Week 9 

Lección 8. Sector exterior 

Se analiza la evolución general del sector exterior, las especializaciones 
comerciales, el problema del déficit exterior, las políticas de ajuste y los 
procesos de inversión extranjera. 

El trabajo práctico centrará su atención en el coste económico del No-Magreb 
y a la política económica de los países latinoamericanos. 

Class 8. External sector 

This class looks into the overall evolution of the external sector, commercial 
specializations, the problem of external deficit, adjustment policies and 
foreign investment processes.  

The practical assignment will focus on the Non-Maghreb economic cost and 
the political economy of Latino American economies.   

Semana diez/Week 10 

Lección 9. Economía de los Conflictos 
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Se estudiarán las bases de la Economía de los Conflictos con el análisis de 
casos. Uno de ellos será el análisis de los costes económicos de la guerra en 
Siria, si bien se prestará atención a los casos de varios países africanos.  

Class 9. Conflict Economy 

It will be studied the basis of the Conflict Economy focused on case studies. 
One of them will be the analysis of the economic costs of the Syrian war, even 
though we will also pay attention to some African cases.  

 

1.13. Referencias de consulta / Course Bibliography 

Lección 1 

 Devlin, J.C. (2010), Challenges of Economic Development in the Middle East 
and North African Region. World Scientific. Singapore.  

 The World Bank (2015), Global Economic Prospects 2015: Middle East and 
North Africa. Regional Outlook. Washington.  

 Banco Mundial (2015), Perspectivas Económicas Mundiales. Banco Mundial. 
Washington.Enero 2015 

 Fontana, J. (2013),”Una Crisis Global” en Fontana, J. (3013) Por el bien del 
Imperio. Una historia del mundo desde 1945. Pasado y Presente. Barcelona, 
931-964 

 Reinert, E.S. La globalización de la pobreza, Barcelona, Critica, 2007 

 Kaya,A. (eds.), Global Inequality,Cambridge, Polity Press, 2007.  

 Las cifras sobre el hambre pueden seguirse en las noticias que publican 
regularmente la FAO, el International Food Policy Research Institute 
(<www.ifpri.org>), con su indice internacional del hambre, el Institute for 
Food and Development Policy (<www.foodfirst.org>) 

 Economist Intelligence Unit (2015), Moroc’s Country Profile. April  

 Mella, J. M. (2011), La cooperación empresarial hispano-marroquí. El caso 
de la región de Tánger. Casa Árabe. Madrid).  

 Ping, Z. (2014), “Tendency of Growth and structural change of China”.   
Institute of Economics of CASS, UAM, 14.11.2014 

Lección 2 

 World Bank (2015), Report on Turn Down the Heat: Confronting the 
New Climate Normal. Washington. 
http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/23/climate-report-finds-temperature-rise-locked-in-risks-rising
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/23/climate-report-finds-temperature-rise-locked-in-risks-rising
http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange
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 The Cyprus Institute (2014), Climate change and impacts in the 
Eastern Mediterranean and the Middle East, A Regional Climate 
Assessment.  

 G. Durán y A. Sánchez (2012), Cambio climático y derecho a la 
alimentación. Prosalus-AECID 

 H. Ayeb (Dir.) (2011), El agua en el mundo árabe: percepciones 
globales y realidades locales. Casa árabe. Madrid-IEAM. Madrid.  

 World Bank (2008), Climate Change in the Middle East and North Africa. 
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2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

 Clases presenciales de carácter teórico. Durante esta parte de las clases, 
el profesor expondrá los conceptos y desarrollos básicos relacionados con 
el contenido de cada sesión. 

 Preparación de un trabajo. El tema será elegido por los estudiantes dentro 
de los cubiertos por el programa de la asignatura. Para su mejor 
preparación, los estudiantes cuentan con tutorías con el profesor. 

 Presentación del trabajo realizado. Una vez finalizada la exposición, el 
estudiante deberá responder sobre las cuestiones que les plantee el resto 
de estudiantes y el profesor. 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Búsqueda de Información. 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.  

 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.  

 Presentaciones Orales. 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.  

 Trabajos en Grupo. 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 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.  

 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 
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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). 

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 
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o de forma individual, seguimiento de las tutorías, etc. (60%).En este tipo 
de evaluación se incluyen: 

 Otras actividades: lecturas, ensayos, debates 

 Realización y presentación del trabajo de la asignatura 

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

 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%).  

La convocatoria extraordinaria estará basada únicamente en un examen final, 
que consistirá en un examen conceptual y práctico de la asignatura y 
supondrá el 100% de la nota. 

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 
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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. 

 


