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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Desarrollo Sostenible e Innovación /  
Sustainable Development and Innovation 
Acrónimo: DSI / Acronym: DSI 

1.1. Código / Course number 

32841 

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 

Tercer Trimestre / Third Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS – 100 horas / 4 ECTS - 100 hours 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Español: las clases presenciales se imparten en español y diversos materiales 
se facilitan en español, por lo que es imprescindible un nivel elevado. 
Inglés: muchas lecturas están en inglés, por lo que se recomienda un nivel alto 
de comprensión escrita. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Mínimo de asistencia: 80% / Minimum attendance: 80% 
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. 

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 aplicar los conceptos de desarrollo sostenible y 
de innovación en el diseño y la evaluación de políticas públicas.  

El desarrollo sostenible, como paradigma de transición entre la economía 
ambiental y la economía ecológica, descansa en un necesario equilibrio entre 
el desarrollo económico, la equidad social y la conservación ecológica. Por ello, 
para obtener un conocimiento adecuado de esta conceptualización y de las 
políticas derivadas, es preciso conocer la evolución del pensamiento en torno 
al desarrollo y poder interpretar las polémicas éticas que subyacen en sus 
definiciones. 

La innovación es un concepto complejo que incluye una gran variedad de 
fenómenos: tanto el desarrollo de nuevos productos como la mejora de 
procesos; la innovación radical y la incremental; lo “nuevo para el mundo” y lo 
“nuevo para el país o la empresa”; la innovación tecnológica y la innovación 
social; lo público y lo privado; etc. Su importancia como factor impulsor del 
crecimiento y desarrollo económico es incuestionable, aunque no todos los 
países (ni todas las empresas o personas) se benefician en la misma medida del 
progreso tecnológico. Lo deseable es que la innovación sea inclusiva y que 
contribuya a impulsar no solo el crecimiento económico sino también el 
desarrollo sostenible. 

En términos más generales, se pretende promocionar en los alumnos una 
práctica profesional en la que se aprecie la capacidad de emitir juicios acerca 
de una situación concreta o de una determinada política económica. Esos 
juicios tienen que ser expresados mediante un discurso lógicamente ordenado 
y, siempre que sea posible, apoyado por la evidencia empírica disponible. 

Al finalizar el curso, los alumnos habrán alcanzado 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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    4 de 11 

Asignatura:  Desarrollo Sostenible e Innovación 
Código: 32841 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa  
Nº. de Créditos: 4 ECTS 
 

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 

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 

Específicas: 

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, de su competitividad en el sistema económico internacional 

CE16: Comprender la importancia que adquiere la generación del cambio 
tecnológico, los mecanismos de apropiación del conocimiento, la complejidad 
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de la difusión tecnológica y las brechas tecnológicas existentes en el marco de 
la cooperación entre los diferentes países 

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 y en temas 
fundamentales en el desarrollo económico en relación con la globalización. 

 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

El desarrollo sostenible se aborda desde la óptica de la economía política, tanto 
en el ámbito mundial como en el nacional y regional, buscando un necesario 
equilibrio entre crecimiento, equidad social y preservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente. Por otra parte, el concepto de innovación se 
interpreta partiendo de la premisa de que el progreso tecnológico, además de 
contribuir al crecimiento económico, puede orientarse hacia la búsqueda de 
soluciones para afrontar los grandes retos sociales como el cambio climático, 
el deterioro de los océanos, la escasez de agua potable, la explosión 
demográfica, o el envejecimiento de la población, entre otros. Es así como la 
innovación constituye un elemento fundamental para impulsar un desarrollo 
sostenible.  

El programa del curso se estructura en torno a diez temas, como aparece 
recogido a continuación. Los cinco primeros temas se centran en el desarrollo 
sostenible mientras que los cinco siguientes en el estudio de la innovación, sin 
perjuicio de que ambas partes están interrelacionadas y coordinadas entre sí. 

PROGRAMA: 

PARTE I. DESARROLLO SOSTENIBLE 

1. Conceptos de ecología y medio ambiente. 
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2. Valoración económica del medio ambiente y de la naturaleza. 

3. Del crecimiento cero a las críticas actuales del desarrollo sostenible. 

4. Capacidad de carga, huella ecológica y cambio climático. 

5. El desarrollo sostenible en el proceso de globalización económica. 

PARTE II: INNOVACIÓN  

6. La innovación: conceptos, teorías e indicadores. 

7. Innovación abierta y sistemas de innovación. 

8. La innovación inclusiva y las TICs. 

9. La globalización de la innovación y los grandes retos sociales. 

10. Políticas de innovación en países en desarrollo. 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

PARTE I. DESARROLLO SOSTENIBLE 

- ADGER, N.: Fairness in adaptation to climate change, Boston, 
Massachussets Institut of Technology, 2006. 

- AGUILERA, F.; ALCÁNTARA, V.: De la economía ambiental a la economía 
ecológica, Barcelona, Icaria, 1994. 

- BELLO, W.: Desglobalización. Ideas para una nueva economía mundial, 
Barcelona, Icaria, 2004. 

- BOOKCHIN, M.: La ecología de la libertad. La emergencia y la disolución de 
las jerarquías, Móstoles, Nossa y Jara, 1999. 

- CARMONA, S.I.: Antropología y desarrollo sostenible, Medellín, Universidad 
Nacional de Colombia, 1998. 

- COMMON, M.; STAGL, S.: Ecological economics: an introduction, Londres, 
Cambridge University, 2005. 

- CONDE, J.: Empresa y medio ambiente: hacia la gestión sostenible, Tres 
Cantos, Nivola, 2003. 

- GÓMEZ-GALÁN, M.; SANAHUJA, J.A.: La cooperación al desarrollo en un 
mundo en cambio. Perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención, 
Madrid, Cideal, 2001. 

- HAMILTON, C.: El fetiche del crecimiento, Barcelona, Laetoli, 2006. 
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- HARRIS, J.M.: Rethinking sustainability, Leeds, University of Michigan, 
2000. 

- KING, J.; SLESSER, M.: No solo de dinero… La economía que precisa la 
naturaleza, Barcelona, Icaria, 2006. 

- LISÓN, J.C.: La globalización que nos quieren vender. Una visión cultural, 
Tres Cantos, Nivola, 2003. 

- LOPERENA, D.: Desarrollo sostenible y globalización, Madrid, Thomson, 
2003. 

- MARTÍNEZ-ALIER, J.; ROCA, J.: Economía ecológica y política ambiental, 
Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2001. 

- NAREDO, J.M.: La economía en evolución. Historia y perspectivas de las 
categorías básicas del pensamiento económico, Madrid, Siglo XXI, 1987. 

- OCDE: Sustainable development: critical issues, París, OCDE, 2001. 

- ONU: Declaración del Milenio, Nueva York, ONU, 2000. 

- PASCUAL, J.A.: El arca de la biodiversidad. De genes, especies y 
ecosistemas, Madrid, Celeste, 1997. 

- PEÑUELAS, J.: Introducción a la ecología. De la biosfera a la antroposfera, 
Barcelona, Salvat, 1993. 

- PERDIGUERO, T.G.: La responsabilidad de las empresas en un mundo 
global, Barcelona, Anagrama, 2003. 

- PIANTA, M.; SILVA, F.: Globalisers from below. A survey on global civil 
society organisations, Roma, Lunaria, 2003. 

- PNUMA: Tendencias del medio ambiente mundial, Madrid, Mundi Prensa, 
2002. 

- RAMOS, J.L.: Economía, marco institucional y medio ambiente: la economía 
de los recursos naturales desde la perspectiva institucional, Madrid, 
Complutense, 2004. 

- RIFKIN, J.: La economía del hidrógeno, Barcelona, Paidós, 2002. 

- RIVAS, D.M.: Desarrollo sostenible y estructura económica mundial, 
Madrid, Cideal, 2004. 

- RIVAS, D.M.: Sustentabilidad. Desarrollo económico, medio ambiente y 
biodiversidad, Madrid, Parteluz, 1997. 

- STIGLITZ, J.E.: El malestar en la globalización, Madrid, Taurus, 2002. 

- STIGLITZ, J.E.: La globalización económica: cómo hacer que funcione, 
Madrid, Taurus, 2006. 
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- TAMAMES, R.; TRUJILLO, J.R.: La difícil supervivencia de la especie 
humana. Ecología y globalización, Madrid, Dos Mil Diez, 2007. 

- VERNADSKY, V.I.: La biosfera, Madrid, Fundación Argentaria, 1997. 

- WEIZSÄKER, E.U. von; LOVINS, L.H.; LOVINS, A.B.: Factor 4. Duplicar el 
bienestar con la mitad de los recursos naturales, Barcelona, Círculo de 
Lectores, 1997. 

 

PARTE II. INNOVACIÓN 

- Archibugi, D., Pietrobelli, C. (2003), “The globalisation of technology and 
its implications for developing countries: windows of opportunity or further 
burden?”, Technological Forecasting and Social Change 70:. 861-884. 

- Borrás, S., Edquist, C. (2013) "The choice of innovation policy instruments", 
Technological Forecasting and Social Change 80: 1513-1522. 

- Chaminade et al. (2009) “Innovation policies for development: towards a 
systemic experimentation based approach.” En Lundvall et al. (Eds.), 
Handbook of Innovation Systems and Developing Countries, Edward Elgar, 
pp. 360-379. 

- Chesbrough, H. (2003), "The Era of Open Innovation", MIT Sloan 
Management Review 44: 35-41. 

- Cooke, P. (2001), “Regional Innovation systems, clusters and the knowledge 
economy”, Industrial and Corporate Change 10: 945-974. 

- Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000), "The dynamics of innovation: from 
national systems and “mode 2” to a triple helix of university-industry-
government relations", Research Policy 29: 109-123. 

- Geels, F. (2014) "Regime resistance against low-carbon energy transitions: 
Introducing politics and power in the multi-level perspective." Theory, 
Culture & Society 31: 21-40.  

- Guimón, J., Guimón, P. (2012) "How ready-to-use therapeutic food shapes 
a new  technological regime to treat child malnutrition", Technological 
Forecasting and Social Change 79: 1319-1327. 

- Jensen et al. (2007), “Forms of knowledge and modes of innovation”, 
Research Policy 36: 680-693. 

- Kaplinsky, R. (2011), "Schumacher meets Schumpeter: appropriate 
technology below the radar", Research Policy 40: 193-203 

- Keenan et al. (2012) “Orienting international science cooperation to meet 
global ‘grand challenges’”, Science and Public Policy 39: 166-177.  
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- Lane, J. (2010) "Let's make science metrics more scientific", Nature 464: 
488-489. 

- Paunov, C. (2013), “Innovation and inclusive development: a discussion of 
the main policy issues”, OECD Science, Technology and Industry Working 
Papers, 2013/01. 

- Pérez, C. (2014) “A Green and Socially Equitable Direction for the ICT 
Paradigm”, Globelics Working Paper 2014-1. 

- Salter, A., Martin, B. (2001) “The economic benefit of publicly funded basic 
research: a critical review”, Research Policy 30: 509-532. 

- World Bank (2010) “Innovation policy: a guide for developing countries”, 
The World Bank Institute, Washington D.C. 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

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

 Clases prácticas en el aula sobre el manejo de textos, instrumentos 
estadísticos, debates y exposiciones de los estudiantes. El objetivo es 
profundizar en las cuestiones tratadas en las clases teóricas y consolidar los 
conocimientos.  

 Trabajo individual y presentaciones en clase: Al principio del curso los 
profesores proporcionarán instrucciones a los alumnos sobre el trabajo a 
realizar, así como una lista orientativa de posibles temas. Se intentará que 
los trabajos se repartan al cincuenta por ciento entre cada parte de la 
asignatura. De esta forma, cada alumno realizará solamente un trabajo que 
podrá presentar al final del trimestre. A través de tutorías se definirá mejor 
el contenido de los trabajos y se orientará a los estudiantes. Se organizarán 
sesiones para la presentación y debate de los trabajos realizados 
individualmente o en equipo, donde se desarrollarán además de 
competencia relativas al conocimiento, competencias de carácter formal. 

 Tutorías individuales o en grupo para el seguimiento de los trabajos y 
actividades propuestas para el desarrollo de la materia.  

 Otras actividades como debates, conferencias 

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 
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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.  
 Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
 Preparación de los trabajos individuales 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 
o de forma individual, seguimiento de las tutorías, etc. (60%) 

 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%).  

Para ser evaluado, el alumno deberá haber asistido al menos al 80% de las 
clases, haber realizado las exposiciones en clase, haber entregado los trabajos 
requeridos por el profesor 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 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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El examen será único, referido a las dos partes se la asignatura. El examen será 
de tipo test y podrá también incluir alguna pregunta corta. Previamente se hará 
pública la nota de la evaluación continua, con sus diversos componentes. 

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 2 3,0 1,0 

3 Tema 3 3,0 2,0 

4 Tema 4 3,0 2,0 

5 Tema 5 3,0 2,0 

6 Tema 6 3,0 2,0 

7 Tema 7 3,0 2,0 

8 Tema 8 3,0 2,0 

9 Tema 9 3,0 2,0 

10 Tema 10 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. 

 


