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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Temas Fundamentales para el Análisis del Desarrollo/  
Essentials Topics on Development Analysis 

1.1. Código / Course Number 

32844 

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 / Credits Allotment 

4 ECTS – 100 horas/ 4 ECTS - 100 Hours 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Académicos: Conocimiento de macroeconomía, microeconomía, teorías del 
desarrollo económico y política económica. 
Español: Las clases y los materiales fundamentales del curso se facilitan en 
español, por lo que es imprescindible un conocimiento avanzado del mismo. 
Inglés: Bastantes lecturas del curso están escritas en inglés por lo que se 
precisa de comprensión lectora en esta lengua. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum Attendance Requirement 

La asistencia es obligatoria. La evaluación continua de la asignatura se realiza, 
entre otros elementos, a partir de la asistencia a clase y la participación en el 
desarrollo de las mismas. 
Mínimo de asistencia: 80% de las sesiones programadas 

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/subhomeDep
artamento/EstructuraEconomicayEconomiadelDesarrollo.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/contenidoFin
al/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 

Pretende introducir al alumno en el análisis de temas específicos que 
constituyen elementos nucleares para entender todo proceso de desarrollo 
económico y social 

Para lo que resulta preciso analizar temas como la desigualdad y la pobreza, los 
problemas de género vinculados al desarrollo o los instrumentos económicos 
utilizados para impulsar el desarrollo, de modo especial la financiación para el 
desarrollo y la cooperación internacional. 

Al finalizar el curso los alumnos habrán obtenido 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 
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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 

Específicas:  

CE10: Adquirir una base analítica sólida que permita entender la naturaleza de 
las relaciones económicas internacionales y los efectos de las políticas 
económicas 

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 

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 

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

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  
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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 

La materia pretende introducir al alumno en el análisis de temas específicos 
que constituyen elementos nucleares para entender todo proceso de desarrollo 
económico y social 

CONTENIDO DEL PROGRAMA:  

I Parte: Desigualdad y pobreza en el desarrollo económico 

 El objetivo de esta parte es estudiar dos de los principales problemas 
económicos que existen en el mundo: la pobreza y la exclusión social. Dos 
problemas muy relacionados entre sí e inter-dependientes. El contenido 
básico de este módulo cubrirá los siguientes aspectos: La pobreza. Definición 
y principales características. Cómo medir la pobreza y cuáles son los datos 
de pobreza en el mundo. Principales instrumentos para combatir la pobreza. 
Se analizará, por tanto,  cómo la fuerte desigualdad de la distribución de la 
renta y la pobreza generalizada de la mayoría de la población operan 
simultáneamente como causas y como efectos de la carencia de desarrollo. 

 Conceptos, indicadores y fuentes de información. La medición de la 
pobreza. 

 Desigualdad económica, pobreza y estímulos al desarrollo. Perspectivas 
teóricas y análisis empíricos. 

 Análisis de caso. 

II Parte: Problemas de género vinculados al desarrollo  

 La discriminación endémica sobre las mujeres, aunque es quizá más visible 
en el mundo en desarrollo, sigue persistiendo también en el desarrollado. 
Desde un enfoque de género, se analizará cómo la desigualdad entre 
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hombres y mujeres es una causa y a la vez un efecto de la reproducción del 
subdesarrollo. En ese sentido, se incidirá sobre el perjuicio que la 
desigualdad de género provoca en el crecimiento al favorecer el despilfarro 
en la asignación de recursos, incentivando desequilibrios demográficos, 
reduciendo  la inversión en capital humano y frenando la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo. Las aportaciones teóricas y los trabajos 
empíricos analizarán el origen de esa desigualdad entre géneros, sus causas, 
trayectorias, diseño de políticas y diferencias entre países y al interior de los 
países. 

 Las mujeres en los estudios sobre el desarrollo 

 Mujeres en el Desarrollo (MED) y Género en el Desarrollo (GED) 

 Globalización económica y relaciones de género 

 Desigualdad de género en el contexto mundial 

 Trabajo de las mujeres en los sistemas de producción global 

 Análisis de caso. 

 

III Parte: Instrumentos económicos utilizados para impulsar el desarrollo, 
de modo especial la financiación para el desarrollo a través de 
la cooperación internacional. 

 Este  módulo complementará lo expuesto otras asignaturas del Máster sobre 
las causas fundamentales del proceso de desarrollo. Se expondrán las 
dificultades de financiación  del mundo menos desarrollado, la  situación 
habitual de dependencia financiera de esos países  y  las principales 
herramientas que tienen a su alcance para alcanzar cierta inserción en los 
procesos financieros de los mercados internacionales. Se destacará el papel 
de las  Microfinanzas  como uno de los instrumentos que ha mostrado 
utilidad en experiencias concretas para reducir la pobreza. De igual modo, 
se estudiara el papel de la ayuda oficial al desarrollo en los procesos de 
financiación.  

 Financiación. Síntesis de perspectivas teóricas. Modelos de financiación al 
desarrollo.  

 Las microfinanzas como fórmula de impulso al desarrollo equilibrado y 
sostenido.  

 La ayuda oficial al desarrollo: análisis teórico y de su praxis. 

 Estudio de caso. 
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1.12. Referencias de Consulta / Course Bibliography  

BIBLIOGAFÍA BÁSICA 

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

Alonso, J. A. (2009): Financiación del desarrollo: viejos recursos, nuevas 
propuestas, Siglo XXI de España Editores, S.A. 

Alonso, J. A.: “La teoría del desarrollo y los cambios en el sistema 
internacional”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n. 100, 2013, pp. 43-
65.  

Alonso, J. A.: Financiación del Desarrollo. Madrid, Fundación Carolina/Siglo 
XXI, 2009.  

Angulo Barturen, C. & Montobbio, E. (2011): “Evolución de la cooperación para 
el desarrollo en los últimos 25 años”, Revista Española de Desarrollo y 
Cooperación, número extraordinario “25 aniversario del Magíster en 
Cooperación Internacional”, pp. 95-113. 

Beneria, L. (2005): Género, Desarrollo y Globalización, Editorial Hacer, 
Barcelona. 

Bifani, P. (2003): Género y medio ambiente, Publicaciones de la Universidad de 
Guadalajara, México. 

Boserup, E. (1970): Women´s role in Economic Development, St. Martins Press, 
Nueva York. 

Carrasco, C. (ed.) (1999): Mujeres y economía. Icaria, Antrazyt. Barcelona. 

Chant, S. (2007): Gender, Generation and Poverty, Edward Elgar, Londres. 

Costas Comesaña, A. & Cairó Cespedes, G. (2003): Cooperación y desarrollo. 
Hacia una agenda comprehensiva para el desarrollo. Madrid, Pirámide 
Ediciones,.  

Easterly, W. (2008). Reinventing foreign aid. The MIT Press. 

Easterly, W., & Easterly, W. R. (2006). The white man's burden: why the West's 
efforts to aid the rest have done so much ill and so little good. Penguin. 

Elson, D. (2010): “Gender and the global crisis in developing countries: a 
framework for analysis”, Gender and Development 18:2; 201-212. 

Girón, A. (2007): “Financiamiento del desarrollo. Endeudamiento externo y 
reformas financiera”, en Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de 
globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, G.; Guillén R., A..(comp) 
(Disponible en: 
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http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/vidal_guillen/10Giron.
pdf). 

Gómez-Galán, M. y Cámara López, L. (2011): La gestión de la cooperación al 
desarrollo. Instrumentos, técnicas y herramientas (2ª Edición), CIDEAL. 

Henshall, J. (2004): Gender and Development, Routledge, Londres. 

Hessel, S. (2009): Hacia nuevas solidaridades. Diez diálogos sobre cooperación 
al desarrollo, Madrid, Los Libros de La Catarata. 

Jackson, C. y Pearson, R. (eds.) (2000): Feminist Visions of Development, 
Routledge, Londres. 

Lopez, I. y Alcalde, A.R. (cords.) (1999): Relaciones de género y desarrollo. Los 
libros de la catarata IUDC/UCM. Madrid. 

Mohieldin M. Scuriatti M. (2015): “Nuevos horizontes para la financiación del 
desarrollo Nuevos horizontes para la financiación del desarrollo”, El País, 
25 FEB 2015. 

MOYO, Dambisa: Dead Aid, Why Aid is not Working and How There Is a Better 
Way for Africa, MacMillan, 2009. 

Puerto Sanz, L. M. (coord.): Economía para el desarrollo. Lecturas desde una 
perspectiva crítica, Madrid, Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación, Los Libros de la Catarata, 2008.  

Razavi, S. (coord) (2012): World Development Report 2012: Gender Equality 
and Development, UNRISD-World Bank. 

Rodrik, D. (2011): La paradoja de la globalización, Antoni Bosch Editor, 
Barcelona. 

Rodrik, D. (2015): “Premature deindustrialization in the developing world” en 
Unconventional thoughts on economic development and globalization 
(Dani Rodrik's weblog/2015/05/03) 

Roseauu, P.L. (2003) “Historical Perspective on financial Development and 
Economic Growth”, NBER 9333. 

Sachs, J. (2005): El fin de la pobreza. Cómo conseguirlo en nuestro tiempo. 
Barcelona, Debate,.  

Sen, A. (2011): “Las teorías del desarrollo en el siglo XXI”, Leviatán, núm. 84, , 
pp. 65-84.  

Sen, A. Desarrollo y crisis global, Madrid, Editorial Complutense, 2011. 

Sen, A. K. (ed.) (2011): Peace and Democratic Society. Cambridge: Open Book 
Publishers,. 
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Sotillo Lorenzo, J. Á. El sistema de cooperación para el desarrollo. Actores, 
formas y procesos. Madrid, Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación – Los Libros de la Catarata, 2012, 2ª edición.  

Stiglitz, J.E. (2010): The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary 
and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis, The New Press 

Tassara, C. (2013). Cooperación para el desarrollo, relaciones internacionales y 
políticas públicas. Teorías y prácticas del diálogo euro–latinoamericano. 
Medellín: Ediciones UNAULA. 

Tezanos Vázquez, Sergio (dir.): América Latina y el Caribe. Mapa estratégico 
para la cooperación del siglo XXI. Pamplona, Editorial Aranzadi, 2010.  

Tezanos Vázquez, Sergio / DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael (eds.): “Cooperación 
internacional y desarrollo”, Sistema, núm. 220, enero de 2011. Incluye el 
artículo de Tezanos: “Más allá de 2015: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y desafíos para la nueva agenda internacional de desarrollo”.  

Vara, Mª J (2006): “Mujeres y Desarrollo” en: Martinez, Violante (Coord): 
Problemas Sociales de Género en el Mundo Global, Editorial Universitaria 
Ramón Areces, Madrid; Páginas 161-206. 

Vara, Mª J (Coord.) (2006): Estudios sobre Género y Economía, Editorial Akal, 
Madrid. 

Villota, P. (2005): Globalización y desigualdad de Género, Síntesis, Madrid. 

VV.AA. (2011): “Desarrollo y cooperación: nuevas tendencias”, Economistas, 
núm. 129, coordinado por José Antonio Alonso.  

PÁGINAS WEB 

Dado el contenido de la asignatura, es muy recomendable consultar 
periódicamente las siguientes páginas institucionales  

 African Development Bank Group: http://www.afdb.org/en/ 

 Asian Development Bank: http://www.adb.org 

 Banco Interamericano de Desarrollo: http://www.iadb.org 

 Banco Mundial: http://www.bancomundial.org 

 CEPAL: www.cepal.org 

 CEPAL: www.cepal.org/es/observatorio/observatorio-de-igualdad-de-
genero-de-america-latina-y-el-caribe 

 CEPAL: http://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-
regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe 

 COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO/OCDE: www.oecd.org/dac/ 
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 OIT: http://www.ilo.org  

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 

 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. Para la realización de trabajos se utilizarán métodos 
didácticos adaptados a cada materia 

 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 de los trabajos realizados 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  

http://www.ilo.org/gender/lang--es/index.htm


  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

    11 de 13 

Asignatura: Temas Fundamentales para el Análisis del Desarrollo 
Código: 32844 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 
Nº. de Créditos: 4 ECTS 

 

 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 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. 
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 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 
o de forma individual, seguimiento de las tutorías, etc. (60%). 

 Prueba objetiva de evaluación en la 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/a y presentarse a la prueba final. Se aceptarán, de 
forma excepcional y limitada, 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, no reservándose las calificaciones de la evaluación 
continua. 

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. 

Respecto a los trabajos de todo tipo se espera de los estudiantes un 
escrupuloso comportamiento en lo referente a plagios y otras prácticas 
incompatibles con la actividad académica. Los trabajos entregados serán 



  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

    13 de 13 

Asignatura: Temas Fundamentales para el Análisis del Desarrollo 
Código: 32844 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 
Nº. de Créditos: 4 ECTS 

 

objeto de una revisión detallada con el fin de evitar este tipo de 
comportamientos. En el caso de descubrir estas prácticas, la nota final del 
estudiante será de suspenso con entera independencia de las calificaciones 
alcanzadas en las otras actividades objeto de evaluación y de las 
responsabilidades de otro orden que se deriven de tales acciones.  

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 10,0 

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. 


