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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

28027072

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Desarrollo Económico y Políticas Públicas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA ISABEL HEREDERO DE PABLOS Directora del Departamento

Tipo Documento Número Documento

NIF 03435215G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Huertas Martínez Vicerrector de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 05255176K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ana Mª López García Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento Número Documento

NIF 05279689Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Einstein, 1. Edificio Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid 638090858

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.grado@uam.es Madrid 914973970
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Desarrollo Económico y
Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de
Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 50 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027072 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242665181069/listadoSimple/Permanencia.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CG4 - Reforzar la utilización de herramientas e instrumentos de carácter informático como apoyo a las labores de estudio e
investigación

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

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE3 - Adquirir los conocimientos necesarios para utilizar los instrumentos econométricos con una finalidad aplicada a la economía.
De forma, que se puedan efectuar tareas de especificación, estimación y evaluación de los distintos modelos. Conocimiento de las
herramientas de análisis cuantitativo multivariante

CE1 - Identificar los problemas de índole macroeconómica en una época caracterizada por la globalización. Revisión de los
modelos macroeconómicos de las finanzas internacionales y evaluación de los mismos con técnicas econométricas

CE2 - Conocer los distintos procedimientos de carácter estadístico para la obtención y análisis de datos económicos. Capacidad de
seleccionar la técnica multivariante más adecuada, que permita la conversión estadística de datos en información económica

CE4 - Analizar la incidencia de los sistemas tributarios sobre los elementos determinantes del desarrollo y crecimiento económicos.
Valorar las diferencias fiscales entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo y analizar las líneas de
reforma a desarrollar.

CE5 - Entender la presencia de efectos externos en un contexto de internacionalización. Comprender las interrelaciones
internacionales que desembocan en la presencia de bienes públicos globales. Profundizar en las diferencias de fiscalidad que
provoca la deslocalización de inversiones.
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CE6 - Comprender la incidencia que del sector público mantiene sobre la actividad económica. Conocer los efectos que el déficit
público ejerce sobre las finanzas públicas. Formular juicios de valor sobre la adecuación de los presupuestos a los objetivos de
estabilidad y crecimiento.

CE7 - Analizar las políticas públicas que influyen en el bienestar de los ciudadanos atendiendo al grado de desarrollo del país.
Estudiar, con especial atención a la influencia del envejecimiento de la población y la inmigración sobre las políticas de protección
social. Conocer las diferenciaciones existentes entre políticas universales y contributivas, así como las líneas de reforma y
desarrollo futuro de estas políticas.

CE8 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar los factores diferenciales que determinan la actuación del sector
público en los distintos niveles de gobierno

CE9 - Identificar los elementos que condicionan las relaciones entre el sector público y el sector privado en una economía, conocer
sus diferencias atendiendo al marco económico, político y temporal en el que se desarrolla

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

CE14 - Conocer el modelo económico de la Unión Europea identificando sus características, sus objetivos y sus instrumentos.
Entender las políticas para la convergencia europea en el marco de la globalización.

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

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Las vías y requisitos de acceso al Máster en Desarrollo y Políticas Públicas se rigen por el artículo 16 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre, de orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el artículo 2 párrafo 5 de la normativa de enseñanzas
de posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada en el Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2008, esta normativa se encuentra dispo-
nible en la página WEB de la Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos/normativa_posgrado_10_07_08.pdf

El citado artículo indica que: "Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial es-
pañol. Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de homologación de sus títulos,
siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten, en el país ex-
pedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado".

La Comisión Académica del Máster definida, de forma más exhaustiva, en el punto 5 de este documento, definirá el perfil de acceso y los criterios de
valoración de méritos para la admisión de estudiantes

Condiciones de acceso:

Para acceder al Máster los solicitantes deberán acreditar, inicialmente, una de las siguientes opciones:

1. Título de Graduado en Economía, en Administración y Dirección de Empresas o en Derecho y Administración y Dirección de Empresas

2. Título de Graduado o equivalente en áreas relacionadas con la Economía. En este caso, se requiere el visto bueno de la Comisión Académica del
Máster.

3. Alumnos extranjeros: acreditar titulación de educación superior, en áreas relacionadas con la Economía, que faculte al interesado su acceso. En es-
te caso, se requiere el visto bueno de la Comisión Académica del Máster y acreditar conocimiento de castellano.

Adicionalmente todos los alumnos deberán acreditar, mediante declaración jurada, un nivel de conocimientos de inglés equivalente a al nivel B1 del
Marco Europeo de referencia para las lenguas. Este nivel supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, tanto en forma hablada como es-
crita, para poder desenvolverse entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y produ-
cir textos con estructuras habituales y coherentes y un repertorio léxico que verse sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés
personal
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En todos los casos, los solicitantes deberán de tener disponibilidad horaria para la adquisición de las competencias relacionadas con las actividades
presenciales.

Admisión de estudiantes:

La Comisión Académica del Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas seleccionará a los candidatos atendiendo, junto con las condiciones
iniciales de acceso expuestas anteriormente, a los siguientes parámetros:

1. Valoración del expediente académico.
2. Haber recibido formación básica en macroeconomía, matemáticas y estadística.
3. Conocimientos básicos de inglés (nivel B1 del Marco Europeo de referencia para las lenguas).
4. En el caso de estudiantes extranjeros, acreditar conocimientos de castellano.
5. Se podrá requerir entrevista personal en aquellos casos en los que existan dudas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Después del periodo de matrícula y unas fechas antes del inicio formal del curso académico, se desarrolla un acto de recepción a los nuevos estudian-
tes, donde se les da la bienvenida a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y se les informa de las cuestiones generales del Máster, del
programa académico, se presenta al Coordinador, a los Directores, y a los profesores.

En dicho acto se les informa de los servicios que la UAM les proporciona por el hecho de ser estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser
de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida en el campus. De igual forma se les comunica la existencia de la Oficina de Orientación y
Atención al Estudiante (esta oficina junto con el Centro de Estudios de Posgrado, publican a través de la WEB de la Universidad folletos instituciona-
les) y Unidades de Información que permiten orientar y reconducir las dudas una vez que ya están matriculados. Asimismo se hace especial hincapié
en explicar la normativa de permanencia de los estudiantes en la Universidad Autónoma de Madrid.

El Máster de Desarrollo y Políticas Públicas, además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, esta-
blecerá un Plan de Acción Tutorial. En este plan se contempla que los alumnos tengan un apoyo directo en su proceso de toma de decisiones y el se-
guimiento continuo a través de la figura del tutor. Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial desde la entrada en el Máster son:

- Tutoría de matrícula: que consiste en informar, orientar y asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios

- Sistema de apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento directo del estudiante durante todos sus es-
tudios de Posgrado. En la carta de admisión al Máster se les informa a los estudiantes del tutor que tienen asignado.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta, además, con una Oficina de Información al Estudiante que ofrece a los alumnos una
atención personalizada sobre cuestiones de carácter académico y profesional.

Por otra parte, la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Sus acti-
vidades se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y Estudios.

La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las mejores
condiciones se concreta en:

a. Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contac-
to tiene lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a po-
nerse en contacto con ellos un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.

b. Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de En-
fermería, servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se faci-
lita la gestión de recursos materiales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.

c. Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.

d. Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.

e. Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0



Identificador : 4311881

BORRADOR

8 / 65

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DE MADRID

Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008. Modificada en Consejo de Gobierno del 8 de oc-
tubre de 2010.

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre
las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Al tiempo, el proceso de transformación de
las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en otras conforme a las previsiones del Real De-
creto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello, resulta imprescindible un sistema de
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan
ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante.
En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento
para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación.
Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reco-
nocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según se-
ñalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. DEFINICIONES

1. Adaptación de créditos

La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.

2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en ense-
ñanzas universitarias no oficiales. Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acre-
ditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título que se pretende
obtener. En ambos casos deberán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.

3. Transferencia de créditos

La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS

1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equiva-
lente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u ór-
gano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la
Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias
cursadas y su valor en créditos.

Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Se reconocerán automáticamente:

a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Univer-
sidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.
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b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.

En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudian-
te, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas
materias.

Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación bási-
ca de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.

c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estu-
dios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto de re-
conocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los
criterios especificados en el R.D. 861/2010.

5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previa-
mente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.

6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros,
las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursa-
das en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.

7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.

Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros
estudios universitarios oficiales no terminados.

Artículo 6. CALIFICACIONES

1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y
transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará
media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.

2. El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no ofi-
ciales no incorporará la calificación de los mismos.

3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media
de expediente.
Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES

El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica
(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Artículo 8. PROCEDIMIENTO

1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconoci-
miento de créditos, necesariamente, dispondrán de:
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a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid. b) Un plazo de solicitud.
c) Un plazo de resolución de las solicitudes.

2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuer-
dos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los mismos.

Estudiantes UAM:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm

Estudiantes de otras universidades:
http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases: Las clases recogen un planteamiento ecléctico entre exposiciones teóricas, realizadas por el profesor, con el fin de que el
estudiante conozca la base inicial de desarrollo de los temas estudiados, y un marco de análisis de carácter práctico. Así, las clases
se plantean de forma dinámica e interactiva, de manera que el estudiante participe del análisis del tema de exposición resolviendo
las cuestiones prácticas formuladas que conlleven un mayor conocimiento del tema de investigación

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

Preparación y pruebas objetivas de evaluación

Trabajo autónomo del estudiante

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

5.3 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

Conferencias. Los conferenciantes invitados a las sesiones serán especialistas en los distintos temas recogidos en el Máster,
pretendiendo con ello que los alumnos no cuenten con una única visión de las distintas cuestiones económicas objeto de análisis y
planteen un escenario de interacción con el conferenciante. La evaluación de esta cuestión discurre a través de la valoración de la
calidad de las acciones de respuesta de los estudiantes ante los distintos enfoques planteados

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

Supuestos Prácticos. Esta técnica engloba la resolución de ejercicios y problemas de carácter económico, integrando en el análisis
aspectos de carácter cuantitativo y cualitativo. La solución de estos supuestos se puede efectuar, de forma individual o en grupo,
fuera del horario académico o bien en el desarrollo de la clase de la materia. La solución presentada al margen del horario lectivo
debe ser objeto de evaluación. Esta técnica estimula, entre otras, la capacidad de resolución de problemas

Simulación Econométrica. Esta técnica recoge la implementación de distintos modelos econométricos adaptados a cuestiones de
desarrollo económico y políticas públicas, objeto de estudio en este Máster

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
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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

Revisión de Investigaciones. Esta técnica se aplica exclusivamente en el Trabajo Fin de Máster y consiste en examinar estudios
académicos que han tenido un impacto significativo en diferentes ámbitos del Desarrollo Económico y las Políticas Públicas. Con
la guía del tutor, los participantes deben revisar autónomamente una gran cantidad de investigaciones. Esta técnica fomenta la
capacidad de análisis y síntesis así como el estudio autodirigido

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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.

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.

Comisión que juzga y califica el Trabajo Fin de Máster formada por por tres profesores doctores. Corresponderá al Director/tutor
determinar si el trabajo es apto para someterlo a la evaluación de la comisión

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 1. FUNDAMENTOS INSTRUMENTALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística Aplicada y Análisis de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Se capacitará al alumno para que conozca diversos procedimientos para obtener y analizar información económica como instrumento para investigar problemas
y tomar decisiones.

· Aprenderá a distinguir las distintas técnicas multivariantes tremendamente útiles en el estudio de la realidad económica y empresarial, que le permitirán transfor-
mar datos en información.

· Será capaz de seleccionar las más adecuadas y a aplicarlas con el apoyo de algún programa informático.



Identificador : 4311881

BORRADOR

13 / 65

· Será capaz de afrontar por su cuenta el estudio de otras técnicas multivariantes, así como para comprender e interpretar artículos de investigación en los que se
aplican estas herramientas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de una asignatura de carácter instrumental orientada a dotar a los alumnos del conocimiento y manejo de un conjunto de herramientas esta-
dísticas que les permitan llevar a cabo desarrollos analíticos de carácter aplicado con temas relativos a los procesos de crecimiento económico y de
desarrollo socioeconómico.
En esta perspectiva, la asignatura profundiza en una serie de campos de la Estadística Aplicada, considerados adecuados a la temática intrínseca del
Desarrollo Económico y Políticas Públicas, acotando, por tanto, el espectro de herramientas a trabajar, para profundizar en el manejo de las mismas,
con sus últimos desarrollos analíticos. El contenido de la asignatura se distribuye entre: análisis descriptivo y exploratorio (una y varias variables). Esti-
mación de parámetros y contrastación de hipótesis paramétricas y no paramétricas (una y varias poblaciones). Relaciones entre variables. Técnicas de
clasificación: Análisis Clúster (jerárquico y no jerárquico). Análisis de diferencias de medias en más de dos grupos: ANOVA. Aplicación de todos estos
contenidos con programas informáticos de análisis de datos
A tales efectos se trabaja en los conceptos fundamentales de Estadística Descriptiva e inferencia estadística, desarrollando trabajos prácticos que re-
quieran el uso intensivo de SPSS y STATA, con presencia continuada en el aula de informática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requiere unos conocimientos básicos de estadística y de los fundamentos de probabilidad e inferencia. Tener un conocimiento de Teoría Económi-
ca a nivel intermedio, tanto de microeconomía como de macroeconomía. De igual forma se exige un conocimiento de matemáticas apropiado así como
nivel de inglés suficiente para poder leer los manuales de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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

CG4 - Reforzar la utilización de herramientas e instrumentos de carácter informático como apoyo a las labores de estudio e
investigación

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los distintos procedimientos de carácter estadístico para la obtención y análisis de datos económicos. Capacidad de
seleccionar la técnica multivariante más adecuada, que permita la conversión estadística de datos en información económica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases: Las clases recogen un
planteamiento ecléctico entre exposiciones
teóricas, realizadas por el profesor, con
el fin de que el estudiante conozca la
base inicial de desarrollo de los temas
estudiados, y un marco de análisis de
carácter práctico. Así, las clases se

22 100
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plantean de forma dinámica e interactiva,
de manera que el estudiante participe
del análisis del tema de exposición
resolviendo las cuestiones prácticas
formuladas que conlleven un mayor
conocimiento del tema de investigación

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

6 100

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

3 100

Otras actividades como debates,
conferencias

3 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

17 12

Trabajo autónomo del estudiante 14 0

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

10 0

5.5.1.7 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

Supuestos Prácticos. Esta técnica engloba la resolución de ejercicios y problemas de carácter económico, integrando en el análisis
aspectos de carácter cuantitativo y cualitativo. La solución de estos supuestos se puede efectuar, de forma individual o en grupo,
fuera del horario académico o bien en el desarrollo de la clase de la materia. La solución presentada al margen del horario lectivo
debe ser objeto de evaluación. Esta técnica estimula, entre otras, la capacidad de resolución de problemas

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

60.0 100.0



Identificador : 4311881

BORRADOR

15 / 65

o de forma individual, seguimiento de las
tutorías, etc.

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.

0.0 40.0

NIVEL 2: Métodos Econométricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirirán los conocimientos necesarios para aplicar los instrumentos econométricos al estudio de la ciencia económica.

· Aprenderán a especificar, estimar y evaluar los modelos econométricos, haciendo especial hincapié en las dificultades de orden práctico que se encontrará en el
análisis de la realidad económica.

· Adquirirán las destrezas necesarias para aplicar las herramientas de análisis cuantitativo multivariante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de una asignatura de carácter instrumental cuyo objeto es preparar al alumno en técnicas econométricas específicas y avanzadas, adecuadas
al contenido de la temática del Master, es decir, análisis y evaluación de procesos de desarrollo y de políticas públicas.
A tal fin se analizarán y experimentaran con ejercicios prácticos los siguientes métodos: Función de esperanza condicional y conceptos relacionados.
Regresión y causalidad. No linealidad. Estimación e interpretación de efectos parciales.
De igual modo se introducirá al alumno en: Métodos de evaluación de impacto. El problema del contrafactual. Efectos del tratamiento. Sesgo de selec-
ción. Método de diferencias en diferencias. Métodos basados en matching y propensity score matching. Métodos basados en regresión discontinua: di-
seños sharp y fuzzy. Método de variables instrumentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requiere unos conocimientos básicos de estadística y de los fundamentos de probabilidad e inferencia. Tener un conocimiento de Teoría Económi-
ca a nivel intermedio, tanto de microeconomía como de macroeconomía. De igual forma se exige un conocimiento de matemáticas apropiado así como
nivel de inglés suficiente para poder leer los manuales de la materia.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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

CG4 - Reforzar la utilización de herramientas e instrumentos de carácter informático como apoyo a las labores de estudio e
investigación

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Adquirir los conocimientos necesarios para utilizar los instrumentos econométricos con una finalidad aplicada a la economía.
De forma, que se puedan efectuar tareas de especificación, estimación y evaluación de los distintos modelos. Conocimiento de las
herramientas de análisis cuantitativo multivariante

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases: Las clases recogen un
planteamiento ecléctico entre exposiciones
teóricas, realizadas por el profesor, con
el fin de que el estudiante conozca la
base inicial de desarrollo de los temas
estudiados, y un marco de análisis de
carácter práctico. Así, las clases se
plantean de forma dinámica e interactiva,
de manera que el estudiante participe
del análisis del tema de exposición
resolviendo las cuestiones prácticas
formuladas que conlleven un mayor
conocimiento del tema de investigación

22 100

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

6 100

Presentación individual y/o en grupos: Se
organizarán sesiones para la presentación

4 100
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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

3 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

17 12

Trabajo autónomo del estudiante 14 0

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

10 0

5.5.1.7 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

Supuestos Prácticos. Esta técnica engloba la resolución de ejercicios y problemas de carácter económico, integrando en el análisis
aspectos de carácter cuantitativo y cualitativo. La solución de estos supuestos se puede efectuar, de forma individual o en grupo,
fuera del horario académico o bien en el desarrollo de la clase de la materia. La solución presentada al margen del horario lectivo
debe ser objeto de evaluación. Esta técnica estimula, entre otras, la capacidad de resolución de problemas

Simulación Econométrica. Esta técnica recoge la implementación de distintos modelos econométricos adaptados a cuestiones de
desarrollo económico y políticas públicas, objeto de estudio en este Máster

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

NIVEL 2: Macroeconomía Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá la capacidad de análisis sobre el funcionamiento macroeconómico de las economías abiertas y, en particular, los problemas a los
que estas economías se tienen que enfrentar en la época de globalización. En particular adquirirán la capacidad para analizar los temas más relevan-
tes para las modernas macroeconomías abiertas, tales como la determinación de los tipos de cambio, de la balanza de cuenta corriente y de los flujos
internacionales de capitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso comienza con un modelo de determinación de la balanza de cuenta corriente. Continúa con el análisis de la movilidad de capitales para cen-
trar, posteriormente, la atención en el estudio de la determinación de los tipos de cambio, la evidencia empírica de los mercados de divisas y el análisis
de las crisis monetarias donde, tras estudiar algunos casos, se consideran con detalle las explicaciones alternativas que se han propuesto en los últi-
mos años. Se concluye con el análisis de la problemática relativa a los mercados emergentes para pasar a estudiar los problemas de la deuda y las re-
formas del sistema financiero internacional.
Esquema:

· Determinación de la cuenta corriente.

· Flujos internacionales de capital.

· La determinación del tipo de cambio real.

· La determinación del tipo de cambio nominal.

· Crisis cambiarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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

CG4 - Reforzar la utilización de herramientas e instrumentos de carácter informático como apoyo a las labores de estudio e
investigación

CG5 - Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación

CG6 - Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de carácter transversal y multidisciplinar
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CG7 - Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter teórico

CG8 - Obtener la capacidad de evaluación crítica

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Adquirir los conocimientos necesarios para utilizar los instrumentos econométricos con una finalidad aplicada a la economía.
De forma, que se puedan efectuar tareas de especificación, estimación y evaluación de los distintos modelos. Conocimiento de las
herramientas de análisis cuantitativo multivariante

CE1 - Identificar los problemas de índole macroeconómica en una época caracterizada por la globalización. Revisión de los
modelos macroeconómicos de las finanzas internacionales y evaluación de los mismos con técnicas econométricas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases: Las clases recogen un
planteamiento ecléctico entre exposiciones
teóricas, realizadas por el profesor, con
el fin de que el estudiante conozca la
base inicial de desarrollo de los temas
estudiados, y un marco de análisis de
carácter práctico. Así, las clases se
plantean de forma dinámica e interactiva,
de manera que el estudiante participe
del análisis del tema de exposición
resolviendo las cuestiones prácticas
formuladas que conlleven un mayor
conocimiento del tema de investigación

30 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

5 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 8

Trabajo autónomo del estudiante 17 0

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

13 0

5.5.1.7 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
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Conferencias. Los conferenciantes invitados a las sesiones serán especialistas en los distintos temas recogidos en el Máster,
pretendiendo con ello que los alumnos no cuenten con una única visión de las distintas cuestiones económicas objeto de análisis y
planteen un escenario de interacción con el conferenciante. La evaluación de esta cuestión discurre a través de la valoración de la
calidad de las acciones de respuesta de los estudiantes ante los distintos enfoques planteados

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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 2: DESARROLLO ECONÓMICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Crecimiento y Desarrollo Económicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15
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ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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 al-
canzado 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 creci-
miento 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.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Nivel adecuado en conceptos fundamentales de teoría económica y de instrumentos cuantitativos y nivel suficiente de lectura en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9

Trabajo autónomo del estudiante 18 0
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Trabajos en equipo sobre el material
entregado y la bibliografía recomendada
para el desarrollo de las materias

13 0

5.5.1.7 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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

NIVEL 2: Economía Política de la Globalización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9
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ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE 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 globa-
lización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura se ocupa del análisis de los flujos comerciales y financieros internacionales, así como de los agentes que los realizan, y las políticas
estatales que afectan esos intercambios internacionales
Tal análisis se llevará a cabo en dos planos diferenciados: por un lado, los agentes e instituciones: compañías transnacionales, estados y organismos
internacionales y, por otro, la dimensión y los vínculos entre los flujos de intercambio: comercio, producción, monedas, finanzas, fuerza de trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Nivel adecuado en conceptos fundamentales de teoría económica y de instrumentos cuantitativos y nivel suficiente de lectura en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9

Trabajo autónomo del estudiante 18 0



Identificador : 4311881

BORRADOR

26 / 65

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

13 0

5.5.1.7 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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

NIVEL 2: Procesos de Integración Económica Regional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9



Identificador : 4311881

BORRADOR

27 / 65

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en la materia

· 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 formativo

· Exposición con claridad de los problemas emitiendo juicios críticos en temas de relevancia en la convergencia de las economías europeas en el marco de la cita-
da globalización

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Procesos de integración regional realizadas por distintos países en distintas áreas geográficas, a partir de la Segunda Guerra Mundial

· Se expondrá el trasfondo teórico de los procesos y se mostrarán las realidades históricas y empíricas,

· Estudios de caso, haciendo especial hincapié en el caso de la Unión Europea, paradigma de la Integración

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Nivel adecuado en conceptos fundamentales de teoría económica y de instrumentos cuantitativos y nivel suficiente de lectura en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 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

CE14 - Conocer el modelo económico de la Unión Europea identificando sus características, sus objetivos y sus instrumentos.
Entender las políticas para la convergencia europea en el marco de la globalización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9

Trabajo autónomo del estudiante 18 0

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

13 0

5.5.1.7 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
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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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 40.0

NIVEL 2: Desarrollo Sostenible e Innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en la materia

· Capacitación para la lectura crítica de bibliografía sobre la temática del programa formativo

· Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos

· 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 temas fundamentales
en el desarrollo económico en relación con la globalización

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos y las destrezas necesarias para aplicar los conceptos de desarrollo sos-
tenible y de innovación en el diseño y la evaluación de políticas públicas

Por una parte, 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 social descansa sobre 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 funda-
mental para impulsar un desarrollo sostenible

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 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 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9

Trabajo autónomo del estudiante 18 0

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

13 0

5.5.1.7 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

Conferencias. Los conferenciantes invitados a las sesiones serán especialistas en los distintos temas recogidos en el Máster,
pretendiendo con ello que los alumnos no cuenten con una única visión de las distintas cuestiones económicas objeto de análisis y
planteen un escenario de interacción con el conferenciante. La evaluación de esta cuestión discurre a través de la valoración de la
calidad de las acciones de respuesta de los estudiantes ante los distintos enfoques planteados
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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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

NIVEL 2: Temas Fundamentales en el Análisis del Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en los temas fundamentales en el análisis del Desarrollo Económico

· Capacitación para la lectura crítica de bibliografía sobre la temática del programa formativo

· Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos

· 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 temas fundamentales
en el desarrollo económico en relación con la globalización

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

Temas:

· Desigualdad y pobreza,

· Problemas de género vinculados al desarrollo

· Instrumentos económicos utilizados para impulsar el desarrollo, de modo especial la financiación para el desarrollo y la cooperación internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9

Trabajo autónomo del estudiante 18 0
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Trabajos en equipo sobre el material
entregado y la bibliografía recomendada
para el desarrollo de las materias

13 0

5.5.1.7 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

Conferencias. Los conferenciantes invitados a las sesiones serán especialistas en los distintos temas recogidos en el Máster,
pretendiendo con ello que los alumnos no cuenten con una única visión de las distintas cuestiones económicas objeto de análisis y
planteen un escenario de interacción con el conferenciante. La evaluación de esta cuestión discurre a través de la valoración de la
calidad de las acciones de respuesta de los estudiantes ante los distintos enfoques planteados

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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

NIVEL 2: Geografía Económica del Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4
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ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en la materia

· Capacitación para la lectura crítica de bibliografía sobre la temática del programa formativo

· Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos

· 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 temas fundamentales
en el desarrollo económico en relación con la globalización

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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
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CG14 - Potenciar la capacidad de difusión de los resultados de la investigación, a través de la presentación en Congresos,
publicación de artículos etc

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100
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Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9

Trabajo autónomo del estudiante 18 0

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

13 0

5.5.1.7 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

Conferencias. Los conferenciantes invitados a las sesiones serán especialistas en los distintos temas recogidos en el Máster,
pretendiendo con ello que los alumnos no cuenten con una única visión de las distintas cuestiones económicas objeto de análisis y
planteen un escenario de interacción con el conferenciante. La evaluación de esta cuestión discurre a través de la valoración de la
calidad de las acciones de respuesta de los estudiantes ante los distintos enfoques planteados

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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 40.0

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.

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 3: POLÍTICAS PÚBLICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía Pública y Globalización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en la materia

· Desarrollo de competencias para la investigación en temas relacionados con la Economía Pública.

· Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos en cada materia: empleo de herramientas cuantitativas y cualitativas aplicadas al análisis de
las políticas públicas

· Exposición con claridad de los problemas emitiendo juicios críticos en temas de relevancia en cuestiones de Economía Pública

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es comprender las cuestiones actuales en las que se debate la economía pública teniendo en cuenta la coyuntura eco-
nómica existente, los efectos derivados de los fenómenos de internacionalización y globalización y las características que presentan los sectores públi-
cos en las economías desarrolladas
El análisis aborda la perspectiva de los saldos presupuestarios (clases y efectos de los déficits públicos, sostenibilidad de la deuda¿), los ingresos pú-
blicos (doble imposición internacional, planificación fiscal, fraude fiscal, blanqueo de capitales¿) y los gastos públicos (bienes públicos globales, servi-
cios de interés general, procesos de liberalización y desregularización¿)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Entender la presencia de efectos externos en un contexto de internacionalización. Comprender las interrelaciones
internacionales que desembocan en la presencia de bienes públicos globales. Profundizar en las diferencias de fiscalidad que
provoca la deslocalización de inversiones.

CE6 - Comprender la incidencia que del sector público mantiene sobre la actividad económica. Conocer los efectos que el déficit
público ejerce sobre las finanzas públicas. Formular juicios de valor sobre la adecuación de los presupuestos a los objetivos de
estabilidad y crecimiento.

CE8 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar los factores diferenciales que determinan la actuación del sector
público en los distintos niveles de gobierno

CE9 - Identificar los elementos que condicionan las relaciones entre el sector público y el sector privado en una economía, conocer
sus diferencias atendiendo al marco económico, político y temporal en el que se desarrolla

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

Presentación individual y/o en grupos: Se
organizarán sesiones para la presentación
y debate de los trabajos realizados
individualmente o en equipo, donde se

4 100
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desarrollarán además de competencia
relativas al conocimiento, competencias de
carácter formal

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9

Trabajo autónomo del estudiante 18 0

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

13 0

5.5.1.7 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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

NIVEL 2: Políticas Públicas y Bienestar Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en las materia

· Desarrollo de competencias para la investigación en temas relacionados con la Economía Pública.

· Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos en cada materia: empleo de herramientas cuantitativas y cualitativas aplicadas al análisis de
las políticas públicas

· Exposición con claridad de los problemas emitiendo juicios críticos en temas de relevancia en cuestiones de Economía Pública

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia trata de proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para efectuar el análisis de las distintas políticas públicas que afectan al
bienestar de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista del gasto público como en relación a su incidencia
Se dotará al estudiante de los instrumentos necesarios para elaborar informes críticos y razonados sobre las principales políticas que configuran el Es-
tado de Bienestar: educación, sanidad, dependencia, programas de sustitución de rentas y programas de lucha contra la pobreza

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Nivel adecuado en conceptos fundamentales de Economía Pública y Macroeconomía

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar las políticas públicas que influyen en el bienestar de los ciudadanos atendiendo al grado de desarrollo del país.
Estudiar, con especial atención a la influencia del envejecimiento de la población y la inmigración sobre las políticas de protección
social. Conocer las diferenciaciones existentes entre políticas universales y contributivas, así como las líneas de reforma y
desarrollo futuro de estas políticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9
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Trabajo autónomo del estudiante 18 0

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

13 0

5.5.1.7 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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

NIVEL 2: Instrumentos de Gestión Pública y Evaluación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9
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ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en las materias del módulo

· Desarrollo de competencias la investigación en temas relacionados con la Economía Pública.

· Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos en cada materia: empleo de herramientas cuantitativas y cualitativas aplicadas al análisis de
las políticas públicas

· Exposición con claridad de los problemas emitiendo juicios críticos en temas de relevancia en cuestiones de Economía Pública

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura recoge los contenidos más avanzados de la nueva gestión pública y supone un puente entre la teoría y la práctica, concentrándose en
el análisis de los instrumentos de gestión pública, la evaluación y la toma de decisiones de políticas públicas concretas a través del análisis de nume-
rosos casos de estudio
Tiene un enfoque eminentemente práctico con el objetivo de analizar, desde una perspectiva económica y de organización, la gestión de los recursos
que se ponen a disposición de las organizaciones públicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar las políticas públicas que influyen en el bienestar de los ciudadanos atendiendo al grado de desarrollo del país.
Estudiar, con especial atención a la influencia del envejecimiento de la población y la inmigración sobre las políticas de protección
social. Conocer las diferenciaciones existentes entre políticas universales y contributivas, así como las líneas de reforma y
desarrollo futuro de estas políticas.

CE8 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar los factores diferenciales que determinan la actuación del sector
público en los distintos niveles de gobierno

CE9 - Identificar los elementos que condicionan las relaciones entre el sector público y el sector privado en una economía, conocer
sus diferencias atendiendo al marco económico, político y temporal en el que se desarrolla

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9

Trabajo autónomo del estudiante 18 0

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

13 0
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5.5.1.7 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

Conferencias. Los conferenciantes invitados a las sesiones serán especialistas en los distintos temas recogidos en el Máster,
pretendiendo con ello que los alumnos no cuenten con una única visión de las distintas cuestiones económicas objeto de análisis y
planteen un escenario de interacción con el conferenciante. La evaluación de esta cuestión discurre a través de la valoración de la
calidad de las acciones de respuesta de los estudiantes ante los distintos enfoques planteados

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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

NIVEL 2: Sistema Tributario y Desarrollo Económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9
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ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en las materias del módulo

· Desarrollo de competencias la investigación en temas relacionados con la Economía Pública.

· Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos en cada materia: empleo de herramientas cuantitativas y cualitativas aplicadas al análisis de
las políticas públicas

· Exposición con claridad de los problemas emitiendo juicios críticos en temas de relevancia en cuestiones de Economía Pública

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo esencial de esta asignatura es el de proporcionar al estudiante un conjunto de instrumentos y conocimientos que le permitan efectuar un
análisis sistemático de la incidencia de la fiscalidad en la actividad económica, el bienestar social y el desarrollo económico
Se inicia con una parte introductoria, en la que se presentan los principales elementos definitorios de un sistema tributario y las tendencias actuales en
fiscalidad, a continuación se profundiza en la perspectiva de la neutralidad impositiva y por último, se contempla la interrelación entre el sistema tribu-
tario y el crecimiento económico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar la incidencia de los sistemas tributarios sobre los elementos determinantes del desarrollo y crecimiento económicos.
Valorar las diferencias fiscales entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo y analizar las líneas de
reforma a desarrollar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 100

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

10 100

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

9 100

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

4 100

Otras actividades como debates,
conferencias

4 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

22 9

Trabajo autónomo del estudiante 18 0

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

13 0

5.5.1.7 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
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Conferencias. Los conferenciantes invitados a las sesiones serán especialistas en los distintos temas recogidos en el Máster,
pretendiendo con ello que los alumnos no cuenten con una única visión de las distintas cuestiones económicas objeto de análisis y
planteen un escenario de interacción con el conferenciante. La evaluación de esta cuestión discurre a través de la valoración de la
calidad de las acciones de respuesta de los estudiantes ante los distintos enfoques planteados

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 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

60.0 100.0

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.

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 4. TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15
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ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir capacidad de análisis y de síntesis mediante la revisión de investigaciones relacionadas con el tema del trabajo fin de máster así como la búsqueda de
información relevante.

· Capacitación para la lectura crítica de bibliografía sobre la temática elegida para la realización del trabajo Fin de Máster

· Capacitación para diseñar la estructura y la organización de trabajos de investigación

· Mejora de la comunicación oral

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo Fin de Máster deberá ser desarrollado por el estudiante contando con la dirección de un profesor o profesora quien fijará un cronograma de
reuniones de seguimiento para ver los avances realizados por el estudiante. El trabajo deberá incluir búsqueda de bibliografía profesional y académica
del tema elegido, desarrollo del cuerpo de la investigación y análisis de los resultados obtenidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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

CG4 - Reforzar la utilización de herramientas e instrumentos de carácter informático como apoyo a las labores de estudio e
investigación

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

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

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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

50 100

Preparación y pruebas objetivas de
evaluación

12 17

Trabajo autónomo del estudiante 188 0

5.5.1.7 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

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 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

Revisión de Investigaciones. Esta técnica se aplica exclusivamente en el Trabajo Fin de Máster y consiste en examinar estudios
académicos que han tenido un impacto significativo en diferentes ámbitos del Desarrollo Económico y las Políticas Públicas. Con
la guía del tutor, los participantes deben revisar autónomamente una gran cantidad de investigaciones. Esta técnica fomenta la
capacidad de análisis y síntesis así como el estudio autodirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Comisión que juzga y califica el Trabajo
Fin de Máster formada por por tres
profesores doctores. Corresponderá al
Director/tutor determinar si el trabajo es
apto para someterlo a la evaluación de la
comisión

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular 46.2 100 0

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Asociado

25 76.9 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

9.6 100 0

Universidad Autónoma de Madrid Ayudante Doctor 1.9 100 0

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

13.5 100 0

Universidad Autónoma de Madrid Ayudante 1.9 0 0

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
colaborador
Licenciado

1.9 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión Académica del Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas garantizará la recogida y análisis de los datos relevantes para la ges-
tión del proceso de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes, tanto durante su estancia en nuestra Universidad como en su futura inmersión en el
mercado laboral. Para ello pondrá, o actualizará, los siguientes procedimientos, integrados en el Sistema de Garantía de Calidad del Título que se pue-
de consultar en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888114183/contenidoFinal/Sistema_de_garantia_de_calidad.htm

I. Procedimientos de análisis y evaluación de la satisfacción recibida por los estudiantes durante su formación y de la inserción laboral de los gradua-
dos.
II. Procedimiento de análisis y evaluación del grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados en el título así como la atención prestada a
sugerencias y reclamaciones.
Asimismo el SGIC incluye también:
¿ Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado
¿ Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida.

Por otra parte, los mecanismos de evaluación continua presentes en todas las asignaturas permiten una retroalimentación acerca del progreso del
aprendizaje de los alumnos.

La Oficina de Análisis y Prospectiva y el Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional proporciona anualmente indicadores básicos de todos los títu-
los para su seguimiento interno. Las fuentes de datos para la creación de los indicadores respectivos, proceden del modelo desarrollado por la Comi-
sión Académica del Máster de Desarrollo Económico y Políticas Públicas junto a datos suministrados por otros órganos de la UAM. Del análisis de los
indicadores, así como de otras evidencias necesarias para la correcta supervisión de la calidad de los estudios, los coordinadores del Máster informa-
rán, al resto de responsables del Sistema de Garantía Interna de la Facultad de la Enseñanza por si fueren necesarias tomar medidas adicionales para
la mejora del título.
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Los indicadores básicos que nutren al modelo de Garantía de la Calidad se dividen en tres grandes apartados: los relativos a los estudiantes, los relati-
vos a los docentes y los relativos al marco general.

Los indicadores relativos a los estudiantes son: Criterios de selección del alumnado, Rendimiento académico, Abandono escolar, Inserción Laboral,
calificaciones de los Trabajos Fin de Máster y Satisfacción de los estudiantes.

Los indicadores relativos al personal docente son: El análisis de la satisfacción del profesorado con el título; la evaluación y análisis de la actividad do-
cente; la evaluación de la coordinación docente de las enseñanzas del título; resultados de las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actua-
ción docente del profesorado; auto-informe del profesor sobre su actuación docente; resultados obtenidos por el profesorado del título en el programa
DOCENTIA; participación de profesores del título en programas de Formación, de investigación e innovación destinados a la mejora docente

Finalmente, los indicadores relativos al marco general del Máster son: Comunicación, difusión y visualización de la titulación; recursos materiales y,
adicionalmente, servicios y recursos humanos (PAS y personal de apoyo).

En función del análisis y la posterior evaluación de los indicadores citados, la Comisión Académica del Máster desarrollará el correspondiente informe
para su elevación a los responsables de Garantía de la Calidad tanto de la Facultad como posteriormente de la Universidad. El informe constará de los
siguientes apartados:
¿ Auto-evaluación de la coordinación docente de las enseñanzas del título;
¿ Evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos
¿ Revisión y mejora, si hubiera lugar, de los planes de estudio
¿ Toma de decisiones derivadas de la evaluación y su seguimiento
¿ Publicación y difusión de los resultados de la calidad docente de la titulación en un lugar fácilmente accesible en la web.

La ordenación universitaria de la UAM, de acuerdo a las directrices de la ANECA, faculta a sus respectivos órganos de gobierno a implantar las tareas
conducentes para obtener un alto grado de calidad en sus labores de enseñanza e investigación. Los órganos responsables de garantizarla son:
¿ La Comisión de Seguimiento y Calidad de los Estudios de la Universidad Autónoma de Madrid
¿ La Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
¿ La Comisión de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
¿ Comisión de Docencia en Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
¿ La Comisión Académica del Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas
¿ Los coordinadores del título, por parte de los Departamentos de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y de Economía y Hacienda Pública

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888114183/contenidoFinal/

Sistema_de_garantia_de_calidad.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El reconocimiento de créditos se hará teniendo en cuenta el artículo 6 del Real Decreto 1393/2010, modificado por el RD 861/2010 y por la propia nor-
mativa de la Universidad aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008 y modificada por el mismo órgano el 8 de octubre de 2010.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05279689Q Ana Mª López García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales,
Avda. Tomás y Valiente 5

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ana.lopez@uam.es 914974256 914978670 Decana de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05255176K Juan Antonio Huertas Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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C/ Einstein, 1. Edificio
Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.grado@uam.es 638090858 914973970 Vicerrector de Estudios de
Grado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03435215G MARÍA ISABEL HEREDERO DE PABLOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto.Estructura Económica
y Economía del Desarrollo.

28049 Madrid Madrid

Carretera Colmenar Viejo, km.
15,200

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maribel.heredero@uam.es 687069057 914974971 Directora del Departamento
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf

HASH SHA1 :71DEC38287D5E43D0730F466C8C3F1C5C45AD70C

Código CSV :164776821518721049354438
Ver Fichero: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/164776821518721049354438.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistemas de información previa.pdf

HASH SHA1 :76C31921C890DC1D5CDDE93F151EDA89291844DF

Código CSV :152489201168038814868610
Ver Fichero: Sistemas de información previa.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/152489201168038814868610.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Estructura de las enseñanzas-Descripción.pdf

HASH SHA1 :55E70BE35176DF3C107EFFDF78931964F68292DD

Código CSV :153676268944081742693168
Ver Fichero: Estructura de las enseñanzas-Descripción.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153676268944081742693168.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal Académico.pdf

HASH SHA1 :9225E49F978A02AF96DEE4D9E042F2417CA815C5

Código CSV :152280198757769867961633
Ver Fichero: Personal Académico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/152280198757769867961633.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :14B9778776054934B3708A9874F9D926B8E57244

Código CSV :156100862735916406278760
Ver Fichero: Otros recursos humanos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/156100862735916406278760.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Medios materiales y servicios disponibles en la Universidad Autónoma de Madrid.pdf

HASH SHA1 :D3DF3BD05326FF7C07AD743DECC7F182DFB48005

Código CSV :152280211336263981112524
Ver Fichero: Medios materiales y servicios disponibles en la Universidad Autónoma de Madrid.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/152280211336263981112524.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Justificación de los indicadores propuestos.pdf

HASH SHA1 :E7A3814D9CD3FA3D51C93572553767FC90779071

Código CSV :152280227578648583126619
Ver Fichero: Justificación de los indicadores propuestos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/152280227578648583126619.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :cronograma.pdf

HASH SHA1 :A2C8D44BB02ED625A8D3959794AE4F8C11866378

Código CSV :153677212103927436868539
Ver Fichero: cronograma.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153677212103927436868539.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegacion_firma.pdf

HASH SHA1 :8ED8F6B651CA4A82D8137954BB508B20A2086F48

Código CSV :153229965895465481303277
Ver Fichero: Delegacion_firma.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153229965895465481303277.pdf
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA  


La Universidad, en lo que se refiere a los Sistemas de Información previa a la matriculación, 
dispone de la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante. Esta Oficina junto con el Centro 
de Estudios de Posgrado y Formación Continua, preparan la información previa a la matrícula de 
los alumnos y los procedimientos de acogida. La información facilitada por el Centro de Estudios 
de Posgrado se recoge en su página web http://www.uam.es/posgrado. A través de ella, los 
estudiantes pueden encontrar:  


- La relación completa de la oferta académica de posgrado de la Universidad Autónoma de 
Madrid, incluyendo: 


 Plan de estudios del Máster  
 Acceso a la página web del Máster  


- Procedimiento y plazos de solicitud de admisión  


- Procedimiento y plazos de matriculación   


- Tasas académicas  


- Relación completa de la documentación a presentar 


- Relación de becas de posgrado tanto de la UAM como de otros organismos e instituciones 
nacionales e internacionales  


- Normativa y procedimiento para la homologación de títulos extranjeros  


- Información explicativa para la legalización de los títulos  


- La normativa española sobre estudios de Posgrado y la propia de la Universidad Autónoma 
de Madrid  


- La normativa de permanencia en la Universidad Autónoma de Madrid 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242665181069/listadoSimple/Permanencia.htm. Esta 
normativa se les explica exhaustivamente en el acto de bienvenida a los alumnos tal y como 
se recoge en líneas posteriores.  


- Localización del Centro de Estudios de Posgrado, de carácter general, y datos de contacto, 
incluyendo la dirección de correo electrónico de consultas para los estudiantes 
posgrado.oficial@uam.es 


La solicitud de admisión debe realizarse on line. El estudiante debe registrarse previamente (a 
través del Registro como usuario en la Universidad) para obtener su clave de acceso (que será 
ya la misma que le sirva para matrícula y para toda su vida académica). Los estudiantes de la 
UAM ya conocen esta clave (o pueden consultarla en la Administración de la Facultad) y pueden 
acceder con ella a la solicitud de admisión.  
 
En la solicitud de admisión el estudiante debe especificar las materias que desea cursar. La 
ordenación académica del Máster se publica previamente a la admisión para que el estudiante 
pueda decidir las materias en las que desea matricularse. 
 
Una vez comprobado que la documentación aportada es correcta, se realizará la validación de 
las solicitudes de admisión en el Centro de Estudios de Posgrado (CEP). Caso de no serlo, se 
requerirá al estudiante la subsanación de la misma. 
 
La Comisión Académica del Máster valorará los méritos y propondrá, en su caso, la admisión en 
función de los requisitos generales de la Universidad y los específicos del Máster en Desarrollo 
Económico y Políticas Públicas  detalladas en el epígrafe 4.2.  
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Toda esta información se incluirá en la comunicación que posteriormente se envía al estudiante 
al comunicarle su admisión o no al programa. A lo largo del proceso de admisión el estudiante 
puede consultar el estado de su solicitud a través de la aplicación Centro de Estudios de 
Posgrado utilizando su clave de acceso. Las listas provisionales y las definitivas de admitidos se 
publican en la página web del Centro de Estudios de Posgrado.  


Después del periodo de matrícula y unas fechas antes del inicio formal del curso 
académico, se desarrolla un acto de recepción a los nuevos estudiantes, donde se les da la 
bienvenida a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se les informa de las 
cuestiones generales del Máster, del programa académico, se presenta al Coordinador, a 
los Directores y a los profesores. 


En dicho acto se les informa de los servicios que la UAM les proporciona por el hecho de 
ser estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser de interés para el adecuado 
desarrollo de su vida en el campus. En especial, se explica exhaustivamente, la normativa 
de permanencia de los estudiantes en la Universidad Autónoma de Madrid. De igual forma 
se les comunica la existencia de la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante (esta 
oficina junto con el Centro de Estudios de Posgrado, publican a través de la WEB de la 
Universidad folletos institucionales) y Unidades de Información que permiten orientar y 
reconducir las dudas una vez que ya están matriculados.  
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Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de estudios.  


El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas se encuadra en el marco científico de 
las Ciencias Económicas y Empresariales, y dentro de éste a la interacción existente entre 
desarrollo, crecimiento económico y políticas públicas.  


Aunque el programa se coordina por los Departamentos de Estructura Económica y Economía 
del Desarrollo y de Economía y Hacienda Pública, la estructura curricular del mismo se 
caracteriza por integrar elementos relativos a distintas áreas de la economía aplicada con el fin 
de entender y valorar los factores que determinan los procesos de desarrollo y crecimiento 
económico, cuestión insoslayable para ofrecer una formación de calidad dirigida a 
profesionales e investigadores en el ámbito de la Economía, y más específicamente en el 
marco de las Políticas Públicas y del Desarrollo Económico.  


Además de los dos Departamentos que coordinan el Máster participan en su desarrollo otros 
Departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que se ocupan de 
impartir materias instrumentales destinadas a la ampliación y mejora de los conocimientos 
básicos adquiridos por los alumnos en la Licenciatura (o Grado equivalente) y que son 
necesarias para la comprensión y el conocimiento de los temas a los que se dedica la 
especialización que se adquirirá con la realización del Máster, así como de técnicas estadísticas 
y econométricas necesarias para el estudio de la economía.  


Las materias que el estudiante debe cursar a fin de obtener la formación teórica que 
proporciona el Máster, así como el trabajo fin de Máster, se distribuyen según consta en la 
tabla siguiente.  


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos 


TIPO DE MATERIA ECTS 


Obligatorias 50 


Trabajo fin de Máster 10 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 
El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas se cursará en un curso académico (tres 
trimestres) siendo todas las materias, obligatorias, de carácter trimestral  


Los dos primeros trimestres se caracterizan por la adquisición de competencias en actividades 
docentes de elevada intensidad presencial mientras que en el tercer trimestre se reducen las 
actividades docentes de este tipo y se amplían las obtenidas con otras actividades docentes de 
baja intensidad presencial, con el objetivo de hacer compatible la realización de estos estudios 
con la elaboración del trabajo fin de Máster.  


Por su parte los Departamentos de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y de 
Economía y Hacienda Pública (coordinadores del Máster) se ocuparán, una vez que los 
alumnos posean los conocimientos básicos de los instrumentos y técnicas de la ciencia 
económica, de introducirlos en las distintas materias, de grado avanzado, relacionadas 
directamente, con los fundamentos del Desarrollo Económico y de las Políticas Públicas, así 
como con la especialización en ambos campos. Además, serán los encargados de tutelar los 
Trabajos Fin de Máster. 
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El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas diferencia 4 módulos formativos, con 
denominación específica, atendiendo a los objetivos y materias integradas en cada uno de 
ellos. Se definen los siguientes módulos formativos de la siguiente forma:  


a. Módulo 1. Fundamentos Instrumentales, compuesto por 10 créditos ECTS, de carácter 
obligatorio. Las materias integradas en este módulo tienen por objeto por una parte, la 
ampliación y desarrollo de los conocimientos básicos adquiridos por los alumnos en la 
Licenciatura (o Grado equivalente), conocimientos que son necesarios para la comprensión y 
análisis de los temas de especialización del Máster. Por otra parte, se implementan las técnicas 
estadísticas y econométricas necesarias en el estudio de la economía.  


b. Módulo 2. Desarrollo Económico, integrado por seis materias de carácter obligatorio, 
equivalentes a 24 créditos ECTS, destinados a profundizar en el análisis e investigación de los 
fundamentos del Desarrollo Económico.  


c. Módulo 3. Políticas Públicas, integrado por cuatro materias de carácter obligatorio, 
equivalentes a 16 créditos ECTS, cuyo objetivo es ahondar en el conocimiento e investigación 
de la economía pública en su relación con el desarrollo y crecimiento económico.  


d. Módulo 4. Trabajo fin de Máster: Este trabajo ha de integrar los conocimientos y 
competencias adquiridas a lo largo del Máster. La valoración curricular de este Trabajo es de 
10 créditos ECTS.  


La Dirección y Coordinación Académica del Máster en Desarrollo Económico y Políticas 
Públicas será responsabilidad de los Departamentos de Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo y de Economía y Hacienda Pública. El Máster será gestionado por una Comisión 
Académica aprobada, a tal efecto, por ambos Consejos de Departamento.  


La Comisión Académica estará formada por los directores de ambos Departamentos y los 
coordinadores del Máster, uno por cada Departamento, que habrán de ser doctores y 
designados por los respectivos Consejos de Departamento. Esta Comisión se ocupará de 
aquellos aspectos, relacionados con la gestión, organización y desarrollo del Máster, que no 
requieran la aprobación expresa de los órganos de la Facultad y de la Universidad. Tendrá, 
entre otras funciones, las de:  


1. Planificación y Coordinación de estas enseñanzas en el marco de la Universidad Autónoma 
de Madrid  


2. Definir el perfil de ingreso recomendado y los criterios de valoración de méritos y 
selección para la admisión de estudiantes.  


3. Estudiar las solicitudes de admisión de los alumnos, decidir sobre la admisión de los 
estudiantes.  


4. Diseñar la programación docente con carácter previo al comienzo del curso académico.  


5. Reunirse, al menos una vez por trimestre, con objeto de coordinar su implantación y 
estudiar su desarrollo.  


6. Instar a los profesores a que se efectúe un seguimiento personalizado y continuado del 
proceso de aprendizaje de cada estudiante a lo largo de los dos semestres.  


7. Proponer un servicio de tutorías flexible y adaptado a las necesidades de asesoramiento 
académico que demanden los estudiantes para su óptima integración. 
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8. Garantizar, en todo momento, la calidad de la enseñanza.  


9. Velar y garantizar el cumplimiento de las competencias correspondientes a las diferentes 
materias que conforman el Máster  


10. Dirimir los problemas que puedan acaecer en el desarrollo del máster y sean de su 
competencia.  


El Plan de Estudios del Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas estructurado 
atendiendo a módulos y materias se recoge en la tabla 1:  


TABLA 2. PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER EN DESARROLLO 


MÓDULOS ECTS 
Ofertados Materias Carácter ECTS 


Fundamentos Instrumentales 10 Métodos e Instrumentos Estadísticos Obligatoria 3 
    Macroeconomía Internacional Obligatoria 4 
    Métodos Econométricos de Evaluación de Resultados Obligatoria 3 
Desarrollo Económico 24 Crecimiento y Desarrollo económicos Obligatoria 4 
    Procesos de integración económica regional Obligatoria 4 
    Economía Política de la globalización Obligatoria 4 
    Desarrollo sostenible e innovación Obligatoria 4 
    Temas fundamentales en el análisis del desarrollo Obligatoria 4 
    Geografía Económica del desarrollo Obligatoria 4 
Políticas Públicas 16 Economía Pública y Globalización Obligatoria 4 
    Políticas Públicas y Bienestar Social Obligatoria 4 
    Instrumentos de gestión pública y evaluación Obligatoria 4 
    Sistema Tributario y Desarrollo Económico Obligatoria 4 
Trabajo Fin de Máster 10 Realización y presentación del Trabajo Obligatoria 10 


 


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS  


PRIMER TRIMESTRE  
Métodos e Instrumentos estadísticos, 3 ECTS  
Crecimiento y Desarrollo económicos, 4 ECTS  
Procesos de integración económica regional, 4 ECTS  
Economía Política de la globalización, 4 ECTS  
Economía Pública y Globalización, 4 ECTS  
TOTAL CRÉDITOS PRIMER TRIMESTRE: 19 ECTS  


SEGUNDO TRIMESTRE  
Métodos econométricos de evaluación de resultados, 3 ECTS  
Macroeconomía Internacional, 4 ECTS  
Desarrollo sostenible e innovación, 4 ECTS  
Instrumentos de gestión pública y evaluación, 4 ECTS  
Geográfica Económica del desarrollo, 4 ECTS  
TOTAL CRÉDITOS SEGUNDO TRIMESTRE: 19 ECTS  


TERCER TRIMESTRE  
Sistema Tributario y Desarrollo Económico, 4 ECTS  
Políticas Públicas y Bienestar Social, 4 ECTS  
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Temas fundamentales para el análisis del desarrollo, 4 ECTS  
TOTAL CRÉDITOS TERCER TRIMESTRE: 12 ECTS  


TRABAJO FIN DE MÁSTER: 10 ECTS 


cs
v:


 1
53


67
62


68
94


40
81


74
26


93
16


8





				2014-12-01T17:23:37+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Personal Académico 
 
Los Departamentos de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y de Economía y 
Hacienda Pública, coordinadores del Máster en Desarrollo y Políticas Públicas, disponen en la 
actualidad de 36 profesores a tiempo completo, de ellos 7 son Catedráticos de Universidad, 21 
son Profesores Titulares, 5 son Profesores Contratados Doctor, 1 es profesor Ayudante Doctor, 
1 es Profesor Colaborador y 1 es Profesor Ayudante. Además cuenta con 16 profesores a tiempo 
parcial, 3 de los cuales son Profesores Titulares, 1 profesor asociado LRU y los otros 12 
profesores asociados LOU. Todos estos profesores están integrados en el área de conocimiento 
de “economía aplicada”. 
 


PROFESORES DE LOS DEPARTAMENTOS COORDINADORES DEL MÁSTER 
 


 


 
Doctores 


No 
Doctores 


Dedicación 
Exclusiva 


Tiempo parcial Sexenios 


Catedrático de Universidad 5   5   
12 


Titular de Universidad 19   19  
9 


Contratado Doctor 11   11   
2 


Ayudante Doctor 1   1   
 


Profesor Colaborador 1  1  
 


Ayudante     1  1    


Asociado 6 horas 9 2   11 
 


TOTAL  46 3 38 11 23 


 
 
El personal académico que imparte, actualmente, docencia en el Máster, es  el siguiente: 
 
 


PROFESORES Nº Sexenios 


Catedráticos 3 5 


Titulares 12 5 


Contratados  Doctores 2 1 


 
 
Adecuación del profesorado. 
 
Puede afirmarse que la experiencia docente, investigadora y profesional de los profesores que 
componen las plantillas de los Departamentos de Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo y del Departamento de Economía y Hacienda Pública está suficientemente 
demostrada. En ambos casos la plantilla de profesores que integran ambos Departamentos son 
profesores que ya imparten, en la actualidad, en las siguientes Titulaciones de Grado: 
 
 Grado en Economía  
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 Grado en Dirección y Administración de Empresas 
 Grado en Derecho y Administración de Empresas 
 Grado en Derecho 
 Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 
 Grado en Derecho y Ciencias Políticas 
 Grado en Ciencias Ambientales 
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 
 Grado en Turismo  
 
Más especialmente, conviene destacar la docencia en posgrado que vienen impartiendo los 
profesores. En este sentido los profesores que conforman la plantilla de ambos Departamentos 
participan en los siguientes Estudios Oficiales de Posgrado: 
 
 Máster en Economía y Gestión de la Innovación 
 Máster en Economía Internacional 
 Máster en Estudios Interdisciplinares de Género: Máster Interfacultativo  
 MBA 
 Máster en Educación Secundaria y Formación de Profesorado 
 Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos  
 
También dirigen y participan en programas de estudios propios de la Universidad entre los que 
cabe destacar: 
 
 Máster en Microcréditos para el Desarrollo 
 Máster en Desarrollo Económico Local (se imparte en Argentina) 
 
Los profesores miembros de ambos Departamentos han participado y participan en proyectos 
de investigación de carácter competitivo y no competitivo, han publicado numerosos artículos 
en revistas de impacto y en otras revistas reconocidas internacionalmente, han presentado 
múltiples ponencias tanto en Congresos Nacionales como Internacionales, tal y como recoge las 
sucesivas memorias de investigación elaboradas por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.   
 
Es necesario poner de manifiesto que en los Departamentos de referencia existe, por un lado, 
en la mayoría de los casos, más de un profesor especialista en la asignatura a impartir; y por 
otro, el avance de la investigación económica pone en primer plano de estudio el análisis de 
nuevas cuestiones relativas al desarrollo y crecimiento económico y a las políticas pública, 
pudiendo modificarse la relación de profesores especialistas en las asignaturas. 
 
Actualmente, los profesores integrados en los Departamentos responsables del Máster, 
imparten las asignaturas y desarrollan las siguientes líneas de investigación relacionadas con el 
desarrollo y crecimiento económico: 
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El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas es un Máster verificado por la 
ANECA que comenzó a implantarse, en el curso académico 2010 – 2011. 


El Máster con el nuevo programa de estudios comenzará a impartirse, si obtiene la 
valoración positiva por parte de la ANECA en el curso académico 2015 - 2016.  
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ASPECTOS SUBSANADOS (FEBRERO 2015): 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se han revisado los contenidos de tres asignaturas con el objeto de que reflejen el preceptivo 
nivel avanzado asociado a los másteres. Con este objetivo, se han modificado los títulos e 
incluido contenidos avanzados en las asignaturas que el informe provisional señalaba de 
necesaria subsanación. Son los siguientes: 


Asignatura 1. Estadística Aplicada y Análisis de Datos.   
Se trata de una asignatura de carácter instrumental orientada a dotar a los alumnos del 
conocimiento y manejo de un conjunto de herramientas estadísticas que les permitan llevar a 
cabo desarrollos analíticos de carácter aplicado con temas relativos a los procesos de 
crecimiento económico y de desarrollo socioeconómico. 
En esta perspectiva, la asignatura profundiza en una serie de campos de la Estadística Aplicada, 
considerados adecuados a la temática intrínseca del Desarrollo Económico y Políticas Públicas, 
acotando, por tanto, el espectro de herramientas a trabajar, para profundizar en el manejo de 
las mismas, con sus últimos desarrollos analíticos. El contenido de la asignatura se distribuyen 
entre: análisis descriptivo y exploratorio (una y varias variables). Estimación de parámetros y 
contrastación de hipótesis paramétricas y no paramétricas (una y varias poblaciones). 
Relaciones entre variables. Técnicas de clasificación: Análisis Clúster (jerárquico y no jerárquico). 
Análisis de diferencias de medias en más de dos grupos: ANOVA.  Aplicación de todos estos 
contenidos con programas informáticos de análisis de datos 
A tales efectos se trabaja en los conceptos fundamentales de Estadística Descriptiva e inferencia 
estadística, desarrollando trabajos prácticos que requieran  el uso intensivo de SPSS y STATA, 
con presencia continuada en el aula de informática.  


Asignatura 2: Métodos econométricos  
Se trata de una asignatura de carácter instrumental cuyo objeto es preparar al alumno en 
técnicas econométricas específicas y avanzadas, adecuadas a contenido de la temática del 
Master, es decir, análisis y evaluación de procesos de desarrollo y de políticas públicas.  
A tal fin se analizarán y experimentaran con ejercicios prácticos los siguientes métodos: 
Función de esperanza condicional y conceptos relacionados. Regresión y causalidad. No 
linealidad. Estimación e interpretación de efectos parciales.  
De igual modo se introducirá al alumno en: Métodos de evaluación de impacto. El 
problema del contrafactual. Efectos del tratamiento. Sesgo de selección. Método de 
diferencias en diferencias. Métodos basados en matching y propensity score matching. 
Métodos basados en regresión discontinua: diseños sharp y fuzzy. Método de variables 
instrumentales. 


Asignatura 3. Crecimiento y Desarrollo económicos  
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.) 
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ASOCIAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA C6 A ALGUNA DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 


Se ha asociado la competencia específica CE6 a la asignatura “Economía Pública y Globalización” 


CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Se ha suprimido el párrafo “Aunque, probablemente el número de alumnos que no hayan 
finalizado el Master en su formato anterior y deseen continuar en el nuevo formato que aquí se 
propone sea reducido, la Comisión Académica del Master establecerá en cada caso el cuadro de 
adaptación, bajo el criterio de convalidación de todos los créditos realizados en el formato 
anterior y siempre considerando la solución más favorable para cada alumno” 


Se ha incluido el siguiente párrafo: “El reconocimiento de créditos se hará teniendo en cuenta 
el artículo 6 del Real Decreto 1393/2010, modificado por Real Decreto 861/2010 y por la propia 
normativa de la Universidad aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008 y 
modificada por el mismo órgano el 8 de octubre de 2010. 


RECOMENDACIONES: 


Se ha incluido en el subapartado “Justificación de la Modificación”, al final del Criterio 2, la fecha 


 


JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO  


El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas, cuya propuesta se recoge en este 
documento, presenta gran interés académico y científico, en tanto en cuanto su campo de 
conocimiento no se circunscribe a un ámbito específico de la economía sino que, por su carácter 
multidisciplinar, integra conocimientos en distintas áreas de la economía aplicada. 


Actualmente, las relaciones económicas internacionales se caracterizan,  por un elevado grado 
de interdependencia, a escala mundial, no suponiendo las políticas económicas de los países 
avanzados una referencia aislada sino que, por el contrario,  responden a un interés común que 
condiciona sus relaciones con el resto de los países. Existe, en la actualidad,  un entramado de 
redes de interdependencia económica de gran complejidad entre los países en desarrollo y 
desarrollados, que afecta a todos los agentes económicos y si cabe, en mayor medida al sector 
público. En este sentido, cabe destacar que en los países en desarrollo, el sector público 
constituye un elemento clave en el avance de éstos, mientras que en los países desarrollados la 
función del sector público sobrepasa esta dimensión,  poniendo de manifiesto la necesidad de 
coordinación de las políticas públicas que potencien el crecimiento de estos países. De ahí, que 
uno de los aspectos más importantes a valorar sobre este Máster sea el estudio transversal de 
las políticas económicas. 


Académicamente, el Máster se articula en torno a dos grandes líneas de investigación, 
potenciando el análisis de aquellos aspectos que en la actualidad presentan mayor interés y 
preocupación. Una primera, desarrollo económico, que se ocupa del análisis teórico y empírico 
de los principales problemas que afectan a la economía mundial –abordando el análisis de las 
estrategias de las economías nacionales dentro de un sistema económico cada vez más global, 
integrado y competitivo- y de los procesos de integración económica en general 
contemplándose diferentes aspectos que van desde el marco institucional global que alumbran 
todos los procesos de integración europea, hasta líneas específicas de integración en ámbitos 
singulares-.  


La segunda línea de formación e investigación: políticas públicas, tiene por objeto el análisis 
normativo y positivo de la influencia que la actividad del sector público mantiene sobre las 
distintas economías, a partir de los principios de eficiencia, equidad y su contribución al 
crecimiento y desarrollo económico. De esta forma, se analiza la actividad reguladora del sector 
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público, los instrumentos y alcance de la política fiscal, tomando en consideración las principales 
políticas de ingresos y gastos públicos, dedicando, en este último caso, especial atención a las 
políticas de bienestar social de gran importancia en la realidad económica y social a la que nos 
enfrentamos. Por otra parte, es necesario subrayar que el estudio de la incidencia del  sector 
público en la economía no se realiza de forma unitaria, sino que  se efectúa atendiendo a la 
provisión de bienes públicos según distintos niveles de asignación territorial o administrativa.  


Por otra parte, no puede olvidarse que la formación de una persona, esto es el capital humano, 
debe revertir a la sociedad y por ello uno de los objetivos más importantes de este Máster es 
que éste se adecúe a la demanda que la sociedad requiere en este ámbito de estudio.  


Se trata, por tanto, de que los alumnos del Máster obtengan un nivel de conocimientos 
adecuado para que puedan desarrollar su actividad en Organismos que efectúen tareas de 
asesoramiento o gestión de programas relacionados con el desarrollo, la integración económica, 
las políticas públicas y la actuación del sector público. El perfil de las Instituciones orientadas a 
este tipo de trabajos presenta un amplio espectro: desde Organismos Internacionales, dentro 
del grupo de Naciones Unidas, Bancos Regionales, etc., hasta aquellas instituciones cuya gestión 
se efectúa en torno a la Unión Europea. En idéntico plano podrían citarse, también, las 
Administraciones Públicas nacionales en los tres niveles en los que están articuladas: Estado con 
sus correspondientes organismos, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Por último, 
otro destino laboral de los egresados podría situarse en algunos tipos de empresa, 
particularmente las de consultoría económica (que a su vez trabajan en buena medida para los 
organismos antes mencionados) y las entidades financieras de cierta dimensión que estén 
interesadas en el conocimiento y la gestión de las relaciones internacionales. 


El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas debe generar un valor añadido de calidad 
a las políticas de formación e  investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. En este 
sentido, es de destacar que este Máster se adecua eficientemente a los objetivos estratégicos 
de la UAM, contribuyendo al desarrollo de la investigación en temas relacionados con el 
desarrollo económico y las políticas públicas. Proporciona una oferta interdisciplinar que 
favorece una investigación de calidad sobre los distintos aspectos micro y macroeconómicos que 
se relacionan con aquéllos. 


Asimismo, el desarrollo de investigaciones de carácter multidisciplinar constituye un objetivo 
esencial dentro de los fines estratégicos planteados por la UAM. Por ello, integrar la experiencia 
de investigadores de distintos departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (Estructura Económica y Economía del Desarrollo, Economía y Hacienda Pública, 
Economía Aplicada, Análisis Económico: Teoría e Historia Económica y Análisis Económico: 
Economía Cuantitativa) ratifica la adecuación de los objetivos del programa con los planes 
estratégicos de la UAM. 


La demanda por parte de los estudiantes de un Máster de estas características es un hecho y 
viene avalada por la que actualmente registra el Máster en Desarrollo Económico y Políticas 
Públicas vigente. En este caso el número de solicitudes de plaza ha sido muy superior a la oferta 
realizada, lo que ha permitido efectuar y mantener un proceso de selección del alumnado del 
Máster. 


Así, en el primer año de impartición del Máster Oficial correspondiente al curso académico 2007-
2008, el número de solicitudes de plaza ascendió a 40, siendo seleccionados 15 alumnos. En el 
curso académico 2008-2009, el número de solicitudes de plaza se elevó a 60, siendo 
seleccionados 21 alumnos. En el curso 2010-2011, el número de solicitudes ascendió a 91, 
siendo 33 el número de alumnos seleccionados en disposición de matrícula y 27 los alumnos 
finalmente matriculados. En el curso académico siguiente, esto es 2011-12, se recibieron 83 
solicitudes, seleccionándose 46 alumnos, de los cuales se matricularon 27. Para el curso 2012-
2013 se recibieron 80 solicitudes admitiéndose a 56 alumnos en disposición de matrícula de los 
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que se matricularon 21 alumnos. El número de solicitudes se mantuvo estable para el curso 
2013-2014 siendo 21, los alumnos matriculados finalmente. 


Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas 


La propuesta que aquí se presenta tienen como referencia básica las directrices marcadas por el 
Real Decreto 1393/2007 en el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y el Libro Blanco de la ANECA para las titulaciones de “Economía y Empresa”. Según 
este último, dos de los cuatro perfiles asociados a las titulaciones de Economía son la Economía 
Pública y la Economía del Desarrollo, perfiles que se mantienen tanto en las actividades de 
docencia, como en las líneas de investigación desarrolladas por las universidades españolas. 


El análisis de la oferta de títulos de Máster actualmente existentes permiten avalar la adecuación 
de la propuesta a los criterios empleados por otras universidades nacionales e internacionales 
de máxima relevancia, como se desprende de la lectura de los párrafos siguientes. 


Uno de los referentes nacionales más destacados es la Barcelona Graduate School of Economics 
(Barcelona GSE), que imparte el programa MSc in International Trade, Finance and Development 
de 60 créditos ECTS (http://www.barcelonagse.eu/ITFD.html). Este Máster constituye una 
iniciativa conjunta de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autónoma de Barcelona, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro de Investigación en Economía 
Internacional (CREI). 


Con carácter general, el estudiante que obtenga este título adquirirá, entre otras, las siguientes 
competencias:  


 Adquirirá conocimientos sobre las fuerzas de la globalización, a largo plazo, enfatizando en 
el conocimiento de las experiencias y lecciones que la historia proporciona sobre las 
oportunidades y las amenazas potenciales de la globalización (RE1.1). 


 Comprenderá los beneficios potenciales de la inversión internacional y de los flujos de capital 
y de comercio. Adquirirá la capacidad necesaria para comprender los problemas - o fricciones 
– que se producen en estos ámbitos en las relaciones económicas internacionales (RE1.2).  


 Adquirirá la capacidad para recopilar, analizar e interpretar los datos, a través del 
conocimiento de las herramientas básicas del análisis estadístico y econométrico (RE1.3).  


Existen otras referencias análogas de universidades nacionales de prestigio. Es el caso del 
Posgrado en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, 
distinguido con la Mención de Calidad por el Ministerio de Educación y Ciencia desde la 
convocatoria de 2005 (http://www.ucm.es/info/posgradoeid/html/). Este Máster integra un 
Módulo de Homogeneización con conocimientos básicos sobre teoría económica y economía 
mundial para aquellos alumnos con una formación previa insuficiente y un Módulo de 
Fundamentales (materias obligatorias) en aspectos teóricos y metodológicos básicos (teorías 
sobre desarrollo económico, economía internacional, macroeconomía, economía política y 
metodología). A partir de ahí se estructura en tres módulos de materias optativas sobre 
Relaciones Económicas Internacionales, Desarrollo Económico y Espacios Económicos.  


Los alumnos que obtengan el título en dicho Máster obtendrán, entre otras, las siguientes 
competencias:  


 Comprenderán y evaluarán, de forma crítica, la aplicación de las técnicas econométricas más 
generales en las investigaciones empíricas de Economía Aplicada.  Utilizarán la Econometría 
como instrumento de apoyo en su trabajo académico: lectura de artículos, contrastación de 
modelos etc. (RE2.1). 
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 Manejarán los conceptos básicos sobre el crecimiento y sus causas. Comprenderán los 
orígenes de la división desarrollo/subdesarrollo. Interpretarán la información de organismos 
Internacionales. Conocerán los principales indicadores de desarrollo y pobreza. Analizarán 
críticamente la información estadística sobre el comercio y los movimientos internacionales 
de factores (RE2.2). 


 Comprenderán, teórica y analíticamente las contradicciones estructurales, de la lógica y de 
la dinámica de funcionamiento de la economía mundial actual. 


 Comprenderán las características y funcionamiento de los organismos económicos 
internacionales y su incidencia en las relaciones económicas internacionales (RE2.3).  


 Comprenderán la necesidad de integración de los fundamentos ecológico- ambientales en 
los procesos de desarrollo y la noción de sostenibilidad con el fin de alcanzar modos de 
producción y consumo más sostenibles, eficientes y equitativos mediante una economía 
ecológica aplicada que proporcione nuevas herramientas para la toma de decisiones y  la 
gestión operativa (RE2.4). 


 Adquirirán los conocimientos básicos de las realidades socio-económicas principales en 
África. Aplicará conceptos de economía política del desarrollo al análisis de procesos de 
desarrollo concretos en países africanos. Adquirirá la capacidad de interpretar y contrastar 
perspectivas teóricas y metodológicas diferentes sobre cuestiones concretas relativas al 
desarrollo económico y social en África (RE2.5).  


 Conocerán, racional y objetivamente, con un enfoque holístico, la estructura de las 
economías de América Latina, consideradas como parte del sistema capitalista global 
(económico, político y social) y su dinámica, que se desarrolla como un proceso único 
también mundial (RE2.6).  


 Adquirirán conocimientos sobre la realidad económica de Asia oriental e India en los 
diferentes ámbitos productivo, comercial, financiero, laboral y macroeconómico desde los 
años cincuenta hasta la actualidad (RE2.7). 


También en Madrid, el Instituto Figuerola de la Universidad Carlos III de Madrid ofrece un Máster 
en Desarrollo Económico 
(http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Desarrol
lo_Economico/Presentacion) de 64 créditos ECTS y contenidos en Métodos de Investigación, 
Microeconomía, Estadística, Econometría, Crecimiento económicos, Desarrollo y Comercio 
Internacional, entre otros. 


Con carácter general, el estudiante que obtenga este título adquirirá, entre otras, las siguientes 
competencias: 


 Será capaz de analizar las teorías que explican el crecimiento de los países a largo plazo así 
como de investigar la validez empírica de dichas teorías y de presentar algunos de los 
métodos más comunes de análisis del crecimiento (RE3.1). 


 Comprenderá el papel de la economía internacional en el crecimiento económico. Adquirirá 
la capacidad para analizar el bienestar, la pobreza y la desigualdad (RE3.2). 


 Será capaz de analizar el desarrollo de América Latina en perspectiva comparada, aplicando 
y contrastando diversas teorías del desarrollo económico (RE3.3). 


 Dotará a los alumnos de los conocimientos básicos, tanto teóricos como operativos y 
normativos, para analizar y los problemas estructurales de los países en desarrollo (RE3.4). 


 Conocerá los métodos de investigación en ciencias sociales, en general, y economía del 
desarrollo, en particular. Es decir, en la formulación de hipótesis, diseño y desarrollo de 
investigaciones cuantitativas y cualitativas (RE3.5). 
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El Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País 
Vasco dispone de un Máster en Globalización y Desarrollo y otro en Cooperación Internacional, 
ambos de carácter oficial y de 60 créditos (http://www.hegoa.ehu.es/formacion). 


No se facilita una descripción de las competencias a desarrollar por los alumnos que cursen estos 
estudios, por lo que no se puede efectuar un análisis comparativo entre las competencias 
fomentadas por este Máster y las relativas al Máster en Desarrollo Económico y Políticas 
Públicas, siendo las asignaturas siguientes las que determinan la relación existente entre ambos.  


 Bases conceptos e instrumentos para un desarrollo sostenible  


 Comercio mundial y globalización: el papel del sur  


 Estructura económica y procesos de integración en África y América Latina  


 Estructura y dinámica del sistema económico mundial  


 Globalización, relaciones laborales y protección social  


 Introducción a la investigación en las ciencias sociales  


 La economía social como instrumento de política económica y social  


 Políticas medioambientales y territorio 


 Políticas y relaciones internacionales  


 Técnicas cuantitativas avanzadas de investigación en ciencias sociales  


 Teorías, estrategias y medición del desarrollo  


En la Comunidad Valenciana se imparten dos Máster similares en contenidos, uno de la 
Universidad Politécnica de Valencia en Políticas y Procesos de Desarrollo 
(http://www.cfp.upv.es/masterpoliticas/inicio/index.html) y otro de la Universidad de Valencia 
en Desarrollo, Instituciones e Integración Económica (http://masterendesarrollo.com/). 


Las competencias que adquirirán los alumnos se resumen en las siguientes: 


• Podrán explicar el proceso de desarrollo combinando la influencia de cada unos de los 
factores y obstáculos (perspectiva integrada), para lo que adquirirán la capacidad de utilizar 
el lenguaje específico de la economía del desarrollo, usarán técnicas de análisis (modelos y 
revisión de éstos de acuerdo con los datos), (RE5.1). 


 Adquirirán la capacidad necesaria para analizar la influencia parcial de un factor dentro de 
un proceso general de desarrollo, para integrar distintos factores, obstáculos e 
interrelaciones, para discutir los efectos de políticas económicas alternativas, para redactar 
informes específicos o generales sobre procesos de crecimiento utilizando las teorías 
disponibles y los datos relevantes (RE5.2). 


 Conocerán la influencia del comercio internacional en el desarrollo económico y serán 
capaces de distinguir los efectos positivos de los negativos. Adquirirán la capacidad para 
analizar las consecuencias de las políticas comerciales seguidas por un país, así como tener 
la destreza para proponer políticas alternativas. Aplicarán los conocimientos adquiridos al 
estudio de casos prácticos, adquiriendo la capacidad para informar sobre las condiciones del 
comercio internacional de cualquier país o región y diseñar las políticas necesarias para la 
adquisición de unos objetivos prefijados (RE5.3). 


 Podrán analizar los problemas de ajuste de una economía y serán capaces de proponer las 
políticas adecuadas para su corrección. Los estudiantes adquirirán conocimientos que les 
permitan trascender del análisis del crecimiento cuantitativo del PIB para acercarse a una 
mayor capacidad de comprensión del proceso de desarrollo económico, familiarizándose con 
circunstancias diferentes y horizontes temporales diversos (RE5.4).  


 Adquirirán la capacidad para construir indicadores macroeconómicos y demográficos, para 
manejar las bases de datos disponibles para la medición de la pobreza y la desigualdad (World 
Bank Living Standards Survey, Índice de Desarrollo Humano...), para analizar y explotar la 
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información estadística y para localizar informes sobre el desarrollo a partir de diversas 
fuentes (RE5.5). 


 Conocerán la evolución histórica reciente de los procesos de globalización y adquirirán la 
capacidad para comparar las principales semejanzas y diferencias entre el proceso de 
globalización actual y el del pasado. Manejarán diferentes indicadores económicos para 
analizar la magnitud y el impacto de la globalización. Podrán establecer posibles 
recomendaciones de política económica para afrontar los problemas detectados (RE5.6).  


 Conocerán la evolución histórica reciente de América Latina, Asia y África. Manejarán 
diferentes indicadores económicos con los que analizar estas zonas desde una perspectiva 
comparada. Podrán identificar las causas del crecimiento y del atraso de los países analizados 
y podrán llevar a cabo posibles recomendaciones de política económica para afrontar los 
problemas detectados (RE5.7). 


En el ámbito internacional se encuentran referentes análogos al Máster en Desarrollo 
Económico y Políticas Públicas que aquí se plantea, destacando muy especialmente algunos de 
universidades de EEUU. Así, la Universidad de Yale imparte un Master of Arts in International 
and Development Economics, con unos contenidos obligatorios en análisis económico 
(microeconomía y macroeconomía), estadística y econometría, economía internacional y 
economía del desarrollo, así como otros optativos entre los que se encuentra la economía del 
sector público (http://www.yale.edu/ide/index.html). 


Las competencias que alcanzarán los estudiantes que obtengan este título pueden resumirse, 
entre otras, en las siguientes: 


 Comprenderán y evaluarán, de forma crítica, la aplicación de las técnicas econométricas 
(probabilidad y estadística para el análisis de regresión, análisis de datos). Los estudiantes 
adquirirán una formación que les permitirá utilizar software econométrico para el análisis de 
datos a la vez que adquirirán una base teórica sólida. Adquirirán la capacidad para interpretar 
y comprender los resultados de las regresiones econométricas y las implicaciones 
económicas y políticas (RE6.1).  


 Comprenderán la teoría monetaria internacional y sus implicaciones para la política 
económica. Para ello adquirirán conocimientos sobre los mecanismos de ajuste de la balanza 
de pagos, política fiscal, política monetaria y de tipos de cambio para el equilibrio interno y 
externo (RE6.2).  


La Universidad de Harvard, a través de la Kennedy School tiene como uno de sus programas más 
recientes un Master in Public Administration in International Development (MPA/ID) con 
materias de micro y macroeconomía, estadística y econometría, desarrollo económico, 
institucionalismo y gestión pública (http://www.hks.harvard.edu/degrees/masters/mpa-id). 


Este programa docente de posgrado pretende que los alumnos que lo cursen adquieran las 
siguientes competencias: 


 Conocerán las herramientas estadísticas y econométricas básicas para abordar problemas de 
política económica (RE7.1).  


 Conocerán la teoría del desarrollo económico desde una perspectiva orientada a la política 
capacitando a los alumnos para analizar los debates políticos que rodean el crecimiento 
económico, abordando temas tales como la convergencia económica y los modelos de 
desarrollo, la productividad y el cambio tecnológico, la pobreza y la desigualdad, la salud y la 
educación, la demografía, la industrialización y la integración económica (RE7.2). 


 Conocerán las implicaciones de las instituciones en el desarrollo económico, sobre la base de 
la adquisición de conocimientos teóricos y empíricos centrándose  en la prestación de bienes 
públicos (RE7.3). 
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 Conocerán los conceptos fundamentales de la gestión pública en el desarrollo (RE7.4)  


 Conocerán la economía política en torno a las principales políticas para el desarrollo 
económico y social en los países en desarrollo y en transición (RE7.5). 


 Adquirirán la capacidad necesaria para conocer los factores relevantes de la transición 
económica de China, con la discusión detallada de la formulación de políticas económicas y 
sociales y su aplicación (RE7.6). 


 Profundizarán en el conocimiento de áreas específicas tales como el desarrollo sostenible, la 
política  social (como la pobreza, la salud, la educación y desarrollo de la comunidad), la 
gobernanza mundial, los conflictos y los derechos humanos,  Ciencia, tecnología y desarrollo 
(RE7.7)  


 


En Europa se pueden identificar distintos Máster de universidades de prestigio con contenidos 
análogos al del Máster que aquí se presenta. Así, por ejemplo, la Universidad de Oxford ofrece 
un Master of Science in Economics for Development con un programa en torno a contenidos de 
teoría económica, economía del desarrollo y métodos cuantitativos 


(http://www.qeh.ox.ac.uk/courses/mscde).  


Los alumnos que realicen este posgrado adquirirán, entre otras, las competencias  siguientes:  


 Adquirirán una visión general de la macroeconomía adaptada a las características de las 
economías en desarrollo abiertas (RE8.1). 


 Adquirirán la capacidad para interpretar los aspectos más relevantes de la Teoría del 
Comercio Internacional que afecta a las economías de países en vías de desarrollo (RE8.2). 


 Comprenderán y evaluarán, de forma crítica, la aplicación de las técnicas econométricas 
(RE8.3). 


 Conocerán las interrelaciones existentes entre los esfuerzos de innovación y el desarrollo 
económico y la importancia de la política industrial para sostener el crecimiento económico 
y la modernización económica (RE8.4).  


 Conocerán de forma teórica y empírica el funcionamiento de la economía mundial, 
integrando tanto aspectos de índole económico como aspectos de carácter social y político 
(RE8.5). 


 Entenderán la importancia que desempeñan los agentes institucionales en el desarrollo y 
crecimiento de un país (RE8.6). 


 Podrán valorar la influencia del sector público en factores claves para el desarrollo y 
crecimiento económico, tales como la educación y los servicios públicos (RE8.7). 


La Universidad de Nottingham también ofrece un Master of Science in Economics and 
Development Economics  


(http://pgstudy.nottingham.ac.uk/postgraduate-courses/economics-and-development-
economics-masters-msc_271.aspx). 


En este caso no se facilita una descripción de las competencias a desarrollar por los alumnos que 
cursen estos estudios, sin embargo es de destacar por su relación con el Máster en Desarrollo 
Económico y Políticas Públicas las asignaturas siguientes:  


 Teoría Macroeconómica 


 Econometría 


 Análisis de datos económicos 
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 Macroeconomía Internacional 


 Economía Pública 


 Distribución de la renta 


 Comercio Internacional 


 Análisis de las políticas de desarrollo 


Las competencias específicas, relativas al Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas, 
recogen el núcleo central de estudio e investigación de este programa. Este núcleo se presenta, 
en mayor o menor medida, en otros referentes externos, como muestra la tabla de 
correspondencia de competencias recogida a continuación. 


 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


MSc in International Trade, Finance and 
Development (Barcelona GSE) 


Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas (UAM) 


RE1.1 
CE1, CE5, CE6, CE8, CE10, CE11, CE12, 
CE13  


RE1.2 CE4, CE5, CE10, CE11, CE12, CE14, CE15 


RE1.3 CE2, CE3 


Posgrado en Economía Internacional y 
Desarrollo (UCM) 


Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas (UAM) 


RE2.1 CE2, CE3 


RE2.2 CE6, CE7, CE10, CE11, CE12 


RE2.3 CE5, CE6, CE10, CE11, CE12 


RE2.4 CE5, CE13 


RE2.5 CE4, CE9, CE17 


RE2.6 CE9, CE15, CE17 


RE2.7 CE15, CE17 


Máster en Desarrollo Económico (U. Carlos 
III) 


Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas (UAM) 


RE3.1 CE8, CE9, CE10, CE11, CE12 


RE3.2 CE5, CE6, CE6, CE10, CE11, CE12 


RE3.3 CE15, CE17 


RE3.4 CE4, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13 


RE3.5 CE1, CE2, CE10, CE11, CE12 


Máster en Globalización y Desarrollo y 
Máster en Cooperación Internacional (EHU) 


Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas (UAM) 


No se dispone de información específica 
sobre las competencias desarrolladas 


 


Máster en Políticas y Procesos de Desarrollo 
(UPV) y Máster en Desarrollo, Instituciones 
e Integración Económica.  
(UV) 


Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas (UAM) 


RE5.1 CE10, CE11, CE12, CE14 


RE5.2 
CE9, CE10, CE11, CE12, CE14, CE15, 
CE17 


RE5.3 
CE10, CE11, CE12, CE14, CE15, CE16, 
CE17 


RE5.4 
CE4, CE5, CE6, CE10, CE11, CE12, CE15, 
CE17 


RE5.5 CE2, CE3, CE7, CE10, CE11, CE12 
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RE5.6 CE10, CE11, CE12, CE14 


RE5.7 CE15, CE17 


Master of Arts in International and 
Development Economics (U. Yale) 


Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas (UAM) 


RE6.1 CE2, CE3 


RE6.2 CE1, CE5, CE6 


Master in Public Administration in 
International Development (U. Harvard) 


Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas (UAM) 


RE7.1 CE2, CE3 


RE7.2 CE1, CE6, CE10, CE11, CE12, CE14, CE16 


RE7.3 CE9, CE10, CE11, CE12 


RE7.4 CE4, CE5, CE8 


RE7.5 CE7, CE10, CE11, CE12, CE15, CE17 


RE7.6 CE15 


RE7.7 
CE7, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, 
CE15, CE17 


Master of Science in Economics for 
Development (U. Oxford) 


Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas (UAM) 


RE8.1 CE1,  


RE8.2 CE10, CE11, CE12, CE15, CE17 


RE8.3 CE2, CE3 


RE8.4 CE16 


RE8.5 CE10, CE11, CE12, CE14, CE15, CE17 


RE8.6 CE5, CE8, CE9 


RE8.7 CE4, CE6, CE7 


Master of Science in Economics and 
Development Economics (U. Nottingham) 


Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas (UAM) 


No se dispone de información específica 
sobre las competencias desarrolladas 


 


 


Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan 
de estudios  


Para la elaboración del presente plan de estudios de posgrado se ha tenido en cuenta los 
siguientes procedimientos: 


1. Normativa de enseñanzas oficiales de posgrado de la UAM aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la UAM 10 de julio de 2008. 
http://www.uam.es/estudios/doctorado/normativafeb.pdf 


2. Los procedimientos internos que rigen en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
para la propuesta de nuevas enseñanzas oficiales de posgrado 


3. Aprobación definitiva por parte de la Comisión de Estudios Posgrado con representación de 
todos los estamentos de la Comunidad Universitaria en marzo de 2009. 


Este programa que nace en el Área de Economía Aplicada y concretamente en los 
Departamentos de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y de Economía y Hacienda 
Pública se ha completado con las propuestas y valoraciones efectuadas por otros 
Departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
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Este Máster, como ya se ha recogido en otras páginas del documento, cuenta como base previa 
la impartición del actual Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas, de ahí que se 
puedan intensificar sus aciertos y trabajar para solucionar sus fallos.  


En la elaboración del programa de Máster que se presentó a verificación se tuvo muy presente 
el análisis que los profesores del Máster efectuaron sobre los beneficios y problemas que 
presentó el diseño inicial como Máster Oficial, sujeto a la normativa anterior previa a los 
procesos de verificación de los títulos oficiales. Paralelamente, se desarrollaron diversos 
encuentros con profesionales y expertos, en las materias objeto del programa formativo, a los 
que se les explicó la evolución de los estudios, y se les solicitó una valoración crítica sobre el 
mismo con el fin de poder identificar además de los logros los puntos débiles del Máster previo, 
para su posible modificación y presentación al proceso de verificación. 


El proceso seguido en la aprobación de la propuesta del Máster Universitario en Desarrollo 
Económico y Políticas Públicas que se presentó a verificación, es el descrito a continuación: 


La propuesta del Máster Universitario de Desarrollo Económico y Políticas Públicas se ha 
discutido, en distintas ocasiones, en el seno de una Comisión de carácter técnico formada por 
los coordinadores del Máster y los profesores que imparten docencia en el programa 
actualmente en vigor. 


Una vez diseñado la estructura del Máster, los directores del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo y Economía y Hacienda Pública y los coordinadores del 
Máster, han hecho participes al resto de los Directores de Departamentos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM de esta iniciativa. 


Paralelamente, se han desarrollado diversos encuentros con profesionales y expertos, en las 
materias objeto del programa formativo, a los que se les ha explicado la evolución de los 
estudios, y se les ha solicitado una valoración crítica sobre el mismo con el fin de poder 
identificar además de los logros los puntos débiles del Máster, para su posible modificación. Las 
cartas de apoyo de éstos se recogen en los anexos de la memoria. 


Una vez cerrado el proceso de definición del Máster en Desarrollo Económico y Políticas Pública, 
éste se sometió a la aprobación por parte de los Departamentos de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo  y Economía y Hacienda Pública, en el seno de los correspondientes 
Consejos de Departamento, órganos en los que se encuentran representados todos los 
estamentos de la Comunidad Universitaria, esto es, personal docente, personal docente en 
formación, alumnos y personal de administración y servicios. 


Una vez efectuado el trámite anterior, la aprobación definitiva de la propuesta de Máster 
Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Pública se llevó a cabo por parte de la Comisión 
de Estudios Posgrado, órgano con representación de todos los estamentos de la Comunidad 
Universitaria, con fecha 23-marzo-2009, recibiéndose la aprobación definitiva de la ANECA el 25 
de enero de 2010.   


Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan 
de estudios 


El primer borrador de la propuesta del Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas -
realizado con el objetivo de diseñar una formación que combinara habilidades y conocimientos 
en un ámbito determinado de la economía marcado por su carácter multidisciplinar- se envió 
para su estudio a profesionales y académicos de reputada experiencia.  


A éstos se les pidió su opinión, sobre la viabilidad del Máster, la oportunidad que éste ofrecía 
para cubrir un espacio académico de investigación y de formación de expertos, con una visión 
de la economía de carácter transversal que aunara el estudio del desarrollo económico y las 
políticas públicas, y la relevancia para la sociedad de contar con estudiantes que poseyeran esta 
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formación. Estos expertos además de mostrar su opinión sobre aspectos generales del Máster, 
hicieron importantes sugerencias  que han redundado en beneficio de la calidad de éste. 


 
Las cartas de apoyo de estos profesionales y académicos son las recogidas a continuación:  


1. Carta de apoyo de D. José Folgado Blanco, Alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, 
Madrid.  


2. Carta de apoyo de D. Jesús Toribio Ramos, Socio de Pricewaterhouse Coopers. 
3. Carta de apoyo de Dª María Soledad Valencia Casinos, Directora de Telefónica Factoring 


España.  
4. Carta de apoyo de D. Alejandro Couceiro, Secretario General de CEIM (Confederación 


Empresarial de Madrid). 
 


Objetivos 


El fin último de este Máster es el de conseguir que los alumnos aúnen sus conocimientos en un 
campo científico de conocimiento ecléctico entre el estudio del desarrollo económico y el 
análisis de las políticas públicas. Los Departamentos implicados en el desarrollo de estos 
estudios: el Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y el 
Departamento de Economía y Hacienda Pública, han establecido una estructura, contenido y 
funcionamiento que permita alcanzar la finalidad descrita anteriormente, a través de los 
objetivos siguientes: 


1. Dotar al alumno de una correcta base teórica de nivel avanzado, destacando que, dado el 
carácter interdisciplinar de muchas de las materias incluidas en el programa, resultará 
imprescindible mantener un cierto eclecticismo en cuanto a las doctrinas y escuelas de 
pensamiento existentes en el área de la Economía y otras ciencias sociales. 


2. Facilitarles unos conocimientos que puedan ser utilizados en otros contextos de carácter 
no académico, tales como organismos internacionales y supranacionales (Unión Europea, 
OCDE, Banco Mundial, FMI, Naciones Unidas) y entidades de programación y asistencia al 
desarrollo como, por ejemplo, servicios de estudios de grandes entidades privadas y 
empresas consultoras, así como las administraciones públicas en sus distintos niveles 
(Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y ONGs). 


3. Enfatizar las interrelaciones y analogías de los temas incluidos en las distintas materias, 
de tal forma que sea posible capacitar al alumno en investigaciones aplicadas o 
simplemente dirigidas a la resolución de problemas.  


4. Sensibilizar al alumno sobre la necesidad de mantener y observar, tras su paso por la 
Universidad, una actitud abierta a nuevas concepciones y abstracciones sobre la dinámica 
de la realidad económica social. En consecuencia, las materias impartidas habrán de 
facilitar a los estudiantes la obtención de conocimientos históricos y empíricos, 
acompañando la explicación de modelos conceptuales y teóricos.  


Otros aspectos a valorar sobre el Máster:  


- Los profesores que intervienen en los estudios de posgrado se caracterizan por su solvencia 
académica e investigadora, vinculados por sus trayectorias de investigación o por su 
especialización, al  desarrollo económico y a las políticas públicas.  


- Los alumnos además de contar con un cuadro de profesores excelentes y cercanos, podrán 
acceder a los fondos bibliográficos y a las bases de datos de la Universidad Autónoma de 
Madrid y de la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Con todo ello se 
ofrece a los alumnos la posibilidad de llevar a cabo investigaciones de calidad.  
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- Los alumnos podrán realizar sus trabajos en un entorno multidisciplinar, en tanto en cuanto 
los profesores del Máster pertenecen a distintos departamentos de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 


- Los alumnos podrán asistir a los Seminarios Interdisciplinares e Interfacultativos, 
organizados por ambos Departamentos a lo largo del curso académico, relacionados no solo 
con las líneas de investigación del Máster si no con otras líneas de investigación afines 
desarrolladas por los profesores de ambos Departamentos. 


- Las enseñanzas adquiridas capacitarán a los alumnos para obtener el Título de Máster 
Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas y les permitirán el acceso a la 
realización del Doctorado en Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. 


- Consolidar las líneas de investigación específicas de los Departamentos integrantes, tanto 
dentro como fuera de la UAM, aglutinando los esfuerzos de grupos ya consolidados, con una 
trayectoria fehaciente en publicaciones científicas y con aportes significativos de servicios de 
asesoramiento y dictamen a distintos estamentos sociales. 


- Reforzar y realzar el papel de los dos Departamentos como centros de referencia curricular 
especializados en las materias incluidas en su programa, lo que permitirá su participación en 
programas de tercer ciclo de carácter interdisciplinar, así como el establecimiento de 
colaboraciones en la realización de investigaciones conjuntas y de mutuo interés.  


JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (FEBRERO 2015) 


Se cumplen 5 años desde que comenzó a impartirse el Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas y 3 años desde que la ANECA lo verificó como Máster Universitario y resulta 
un momento adecuado para proceder a su modificación en pos del objetivo de la mejora de la 
calidad de esta oferta educativa.  


El Máster en Desarrollo y Políticas Públicas ha venido ofreciéndose sin interrupción desde la 
creación del Posgrado en la Universidad Autónoma. La demanda de estudiantes ha sido siempre 
suficiente, en torno a 25 alumnos por curso, con procedencia mayoritariamente extranjera y 
extracomunitaria. Es decir, el Máster cumple con los requisitos que hoy se buscan en cuanto a 
la Internacionalización de la Universidad. Al ser un Máster orientado fundamentalmente a la 
investigación, nuestro objetivo de alumnado se centra en una horquilla de 25 a 30 alumnos 
considerando que ir más allá de esa cifra, puede hacer perder el equilibrio entre calidad y 
cantidad. De hecho, durante todas las ediciones del Máster, la demanda de alumnos ha sido 
muy superior (entre 50 y 100 solicitudes, según años) a nuestra oferta óptima de plazas por lo 
que ha sido necesario filtrar el exceso de peticiones de admisión recibidas.  


En la versión del Máster vigente actualmente, las asignaturas y sus respectivos programas 
fueron inevitablemente diseñados en base a la experiencia y enseñanzas del Grado y Postgrado 
que los respectivos profesores tenían. El hecho de situarnos ante iniciativas nuevas, sin 
referencias propias y directas, generó un alto grado de incertidumbre que terminó por 
trasladarse, en buena medida, tanto el contenido de las materias, como sus niveles.  


Diagnóstico inicial sobre la experiencia pasada.  


Los Departamentos responsables del Máster han llegado a la conclusión de modificarlo 
basándose en la evaluación realizada durante los cinco años transcurridos desde su 
implantación. El método utilizado para la evaluación se centra en la información aportada por 
tres instrumentos de seguimiento realizados a lo largo de los cinco años de vigencia del Máster. 
Estos son: los análisis y reflexiones surgidos de las encuestas anuales realizadas por los 
estudiantes, las reuniones periódicas de los coordinadores del Máster con los alumnos y, 
finalmente, de las reflexiones asiduas entre los profesores y los  responsables del Máster y 
Dirección de los Departamentos respectivos.  
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El resultado de dichos procesos ha ido mostrando los aspectos más débiles del Máster y, 
consecuentemente, la necesidad de su mejora en el tiempo. Aunque se expondrán los puntos 
débiles más importantes, hay que hacer hincapié que todos ellos, a nuestro juicio, emanan de 
una causa común y por lo tanto están, entre ellos, fuertemente correlacionados. La causa última 
estriba en el excesivo número de asignaturas ofertadas (17 en un año académico) que generaba, 
dada la exigencia del profesorado por la calidad, excesiva carga de trabajo y dedicación para los 
alumnos. Lo anterior se acrecentaba al enfrentarse a un origen universitario disperso 
(dependiendo de los años recibimos estudiantes de 3 o 4 continentes y más de 15 naciones), y 
a una formación del estudiante con altas desigualdades. La presión sobre los alumnos era alta, 
dada la exigencia en lecturas, trabajos a realizar y presentaciones, en cada una de las 
asignaturas. Todo ello, además concentrando carga lectiva en muchas horas a lo largo de la 
semana, sin espacio temporal para desarrollar actividades complementarias, de carácter tanto 
metodológico como de extensión de contenidos, que doten a esta actividad académica de mayor 
calidad.  


Paralelamente, este elevado número de asignaturas puede generar que algunas asignaturas 
puedan entrar en baja ocupación, tal y como muestra la tabla siguiente, ya que algunas 
asignaturas mantienen una ocupación inferior a los 10 alumnos.  


 


Código ECTS ASIGNATURA 
2010-


11 
2011-


12 
2012-


13 


30442 4 
Técnicas Estadísticas para la obtención y análisis de 
datos económicos 


19 28 22 


30443 4 Relaciones Económicas Internacionales 18 32 19 


30444 4 Economía pública y globalización 18 33 18 


30445 4 Globalización y Desarrollo 19 32 20 


30447 3 Asia como región económica emergente 17 28 15 


30448 3 Integración y Desarrollo en América Latina 13 24 18 


30450 3 Regulación y desregulación óptima en Economía 8 23 17 


30451 4 Econometría 18 28 21 


30452 4 Macroeconomía Internacional 18 28 20 


30453 4 
Convergencia de las economías europeas en la 
globalización 


18 27 20 


30454 4 Políticas Públicas y Bienestar Social 17 28 21 


30455 3 Economía de la innovación y difusión del conocimiento 17 22 19 


30457 3 Economía Política del Desarrollo Sostenible 18 28 21 


30458 3 Federalismo Fiscal 11 9 9 


30462 6 Trabajo Fin de Máster 24 30 21 


31779 4 La Política Fiscal para la estabilidad y el crecimiento 17 31 19 


31780 3 Sistema Tributario y desarrollo económico 9 26 21 


31781 3 
Economía y Políticas de desarrollo en África y Oriente 
Medio  


13 
7 5 


 


En consecuencia, tal y como se ha expresado, el elevado número de asignaturas generó 
externalidades negativas en la enseñanza del Máster, ya que algunas asignaturas del Máster 
tenían un enfoque excesivamente teórico dando por resultado la tendencia, en bastantes 
alumnos, a perderse en la enseñanza al no poder seguir el ritmo de la clase. Aunque es verdad 
que la formación de inicio por parte del alumno tiene mucho que ver en las dificultades por él 
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encontradas, también es cierto que el exceso de sesgo teórico en la asignatura no ayudaba. La 
mayor presencia relativa de estudiantes internacionales, siendo aceptada y bienvenida,  
presenta problemas de heterogeneidad en las enseñanzas de origen y en la necesaria búsqueda 
de homogenización en nuestra oferta educativa, sobre todo en lo concerniente a contenidos y 
métodos. Problemas específicos presentan materias ofrecidas actualmente como Econometría 
y Estadística (recogidos en los informes de seguimiento), totalmente necesarias pero difíciles de 
seguir para bastantes alumnos que, a menudo, no han tenido una relación directa con sus 
contenidos. La modificación de los estudios del Máster es también una oportunidad para 
abordar decididamente estas enseñanzas, con un enfoque más aplicado.  


Relacionado con lo anterior, se encontraron duplicidades entre las materias ofertadas lo que 
abundaba, marginalmente, en la capacidad del alumno para distinguir los objetivos básicos de 
algunas asignaturas. La enseñanza que debemos sacar de las duplicidades encontradas, nos 
reafirma en la decisión de reducir el número de asignaturas, sin que ello vaya en detrimento del 
conocimiento puesto a disposición del alumnado. Se ganará en eficiencia. Asimismo, también 
detectamos alguna carencia en las materias relacionadas con uno de los objetivos básicos del 
Máster, como es una mayor oferta de contenidos en Políticas Públicas y sobre todo en la 
evaluación de dichas Políticas.  


Adicionalmente, la mayoría de los alumnos en las reuniones mantenidas por parte de los 
coordinadores del Máster, han venido manifestando su interés por tener más contacto con 
académicos externos al propio Máster, nacionales y particularmente extranjeros, a través de la 
participación en actividades académicas que organiza la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 


Finalmente, pero no menos importante, se ha detectado que los alumnos, por todo lo expuesto 
más arriba, no se enfrentaban con la atención y el esfuerzo necesario a la hora de llevar a cabo 
al Trabajo Fin de Máster (tal y como recogen los informes de seguimiento), puesto que la 
mayoría de los alumnos, en torno al 90% no son capaces de finalizar el Trabajo en la convocatoria 
de junio. Poco tiempo, poca valoración en créditos, exceso de trabajos a realizar en las 
asignaturas curriculares, fallos en la metodología y en cómo enfrentarse a un trabajo de 
investigación; nos han convencido de la urgencia de reforzar el Trabajo Fin de Máster.  


En consecuencia con el diagnóstico expresado en el epígrafe anterior, la propuesta de 
modificación del Máster en Desarrollo y Políticas Públicas, incorpora los siguientes cambios:  


1. En la actualidad, los 60 créditos del Máster se ofrecen en un curso académico a razón de 17 
asignaturas divididas en dos cuatrimestres hasta alcanzar 54 créditos, entre asignaturas 
obligatorias (con un valor curricular de 4 ECTS), y optativas (con un valor de 3 ECTS). A ello 
hay que añadir los 6 ECTS restantes en concepto de Trabajo Fin de Máster (TFM). Para la 
modificación, se propone reducir a 13 las asignaturas ofertadas, siendo todas obligatorias, 
representando un total de 50 ECTS. Los 10 ECTS restantes serán los créditos asignados al 
TFM. De este modo el Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
impartiría 6 asignaturas, el de Economía y Hacienda Pública 4 y otros Departamentos 3.  


2. De los dos semestres en que se imparte ahora la enseñanza, se propone dividir el periodo 
académico en 3 trimestres (con unas once-doce semanas lectivas cada uno, según 
calendario) a razón de 5 asignaturas por trimestre, excepto en el tercer trimestre que se 
impartirán 3 asignaturas, con una duración de unas 10 semanas cada uno, a efectos del 
calendario académico.  


3. Los trimestres cubrirían los siguientes periodos:  


a. Primer Trimestre: última semana de septiembre a Navidades  


b. Segundo Trimestre: enero a finales de marzo (Semana Santa, según calendario).  
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c. Tercer Trimestre: primeros de abril a 30 de junio. 


4. El Trabajo Fin de Máster (TFM) adquiere una relevancia mucho mayor de la que hasta ahora 
se le había otorgado. Se otorgarán al TFM 10 ECTS frente a los 6 que se le confería 
actualmente. El objetivo es reforzar el trabajo propio del alumno, intensificando su propio 
desarrollo con una aplicación de los conocimientos adquiridos, teóricos y metodológicos.  


En esta misma línea de elevar la calidad del TFM, la calificación del mismo se llevará a cabo 
por una comisión evaluadora (tribunal) de 3 miembros, profesores doctores (al menos dos 
de ellos distintos al tutor) en sesión pública en la que los alumnos defenderán su trabajo.  


Antes de finalizar el primer trimestre los alumnos habrán decidido el tema de su TFM y el 
tutor; en caso de que esto último no se haya producido la Comisión Académica del Master 
procederá a su nominación de entre los profesores doctores de los Departamentos 
responsables del mismo (o si ha lugar de otros departamentos o Universidades), 
considerando la correspondencia entre su especialidad investigadora y los temas 
presentados por los alumnos.  


Las comisiones de evaluación de los TFM se reunirán en julio y en septiembre, en las fechas 
que indique la Comisión Académica del Máster.  


5. Las asignaturas a impartir podrán ser divididas en dos módulos, a impartir en unas 5/6 
semanas cada uno. Aquellas materias ofertadas en las que se decida dividir su enseñanza 
en módulos, se presentarán a los alumnos como si fueran dos temáticas diferenciadas pero 
de carácter unitario, en una sola materia, con una sola calificación, lo que exigiría una 
intensa coordinación de los dos profesores de cada asignatura, cuando fuera el caso.  


6. Todo lo expuesto arriba en “cómo hacerlo mejor” debe pivotar alrededor de la Comisión 
Académica del Máster, compuesta por los coordinadores del Máster, uno por cada 
Departamento y los dos directores de los Departamentos de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo y de Economía y Hacienda Pública. Esta Comisión será la encargada 
de la coordinación de las tareas docentes y académicas del mismo. Los Coordinadores 
atenderán todas las cuestiones que conciernan al Máster, desde la selección de alumnos 
hasta guiarlos en todas las necesidades académicas que les puedan surgir.  


7. Los coordinadores del Máster seguirán convocando, periódicamente, reuniones con los 
profesores que imparten docencia en el mismo con el fin de coordinar las labores docentes, 
promover el debate y el desarrollo de técnicas docentes y de evaluación, con carácter 
homogéneo, cuando sea preciso.  


La Comisión Académica del Máster será la encargada de velar por la calidad y nivel ofertado 
en el Máster. Decidirá, junto con el profesor concernido, los contenidos a impartir en las 
asignaturas para evitar repeticiones y solapamientos, sobre todo en aquellas asignaturas 
sujetas a desdoblamiento (módulos), entre dos profesores.  


8. La Comisión Académica deberá impulsar la visibilidad externa del Máster promoviendo, 
entre otras actividades, seminarios, conferencias y exposiciones, impartidos por profesores 
propios y externos y contando con la participación de nuestros propios doctorandos. Los 
alumnos del Máster asistirán a las sesiones que se programen de forma obligatoria, como 
actividades complementarias dentro de la definición de los créditos ECTs.  


Se trata de desarrollar una necesidad detectada, impulsando una red de contactos entre 
Profesores y Universidades extranjeras y nacionales, que también se abra a los estudiantes 
del Máster. Aprovechando los recursos financieros que Rectorado ha venido poniendo, y 
suponemos que pondrá en el futuro, se quiere potenciar la presencia de profesores 
visitantes con el objetivo de ofrecer a nuestros alumnos seminarios y conferencias en temas 
propios del Máster, a un alto nivel académico. A esta red de visitantes debiéramos 
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incorporar nuestros propios recursos de modo tal que acudamos también a Profesores de 
la Facultad y a los propios alumnos de Doctorado, que podrían exponer sus trabajos de 
investigación en curso como método de transmitir el saber hacer. Para ello, se habrá de 
seguir manteniendo un día a la semana sin oferta de clases regulares, dedicándolo a este 
tipo de actividades complementarias de formación.  


9. Las asignaturas ofertadas de carácter cuantitativo tendrán un sesgo instrumental y práctico 
que posibilite a los alumnos el uso de conocimientos claves sobre análisis de datos, a la vez 
que el manejo de herramientas estadísticas y programas informáticos básicos para 
desenvolverse en los terrenos de la Estadística y la Econometría. Los profesores que 
impartan las asignaturas instrumentales se coordinarán con el resto de los profesores del 
Máster a efectos de que éstos les trasladen sus opiniones e inquietudes acerca de trabajos 
aplicados a desarrollar por los alumnos.  


10. Se establece un criterio de adaptaciones del Master para los alumnos que hayan realizado 
algún crédito con anterioridad a la puesta en funcionamiento de esta modificación.  


Aunque, probablemente el número de alumnos que no hayan finalizado el Master en su 
formato anterior y deseen continuar en el nuevo formato que aquí se propone sea 
reducido, la Comisión Académica del Master establecerá en cada caso el cuadro de 
adaptación, bajo el criterio de convalidación de todos los créditos realizados en el formato 
anterior y siempre considerando la solución más favorable para cada alumno.  


DESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO  


La distribución de créditos en el Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas será la 
siguiente:  


Materias obligatorias: 50 ECTS  


Trabajo Fin de Máster: 10 ECTS  


CRÉDITOS TOTALES: 60 ECTS  


DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  


El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas se cursará en un curso académico (tres 
trimestres) siendo todas las materias, obligatorias, de carácter trimestral  


Los dos primeros trimestres se caracterizan por la adquisición de competencias en actividades 
docentes de elevada intensidad presencial mientras que en el tercer trimestre se reducen las 
actividades docentes de este tipo y se amplían las obtenidas con otras actividades docentes de 
baja intensidad presencial, con el objetivo de hacer compatible la realización de estos estudios 
con la elaboración del trabajo fin de Máster.  


Por su parte los Departamentos de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y de 
Economía y Hacienda Pública (coordinadores del Máster) se ocuparán, una vez que los alumnos 
posean los conocimientos básicos de los instrumentos y técnicas de la ciencia económica, de 
introducirlos en las distintas materias, de grado avanzado, relacionadas directamente, con los 
fundamentos del Desarrollo Económico y de las Políticas Públicas, así como con la 
especialización en ambos campos. Además, serán los encargados de tutelar los Trabajos Fin de 
Máster.  


El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas diferencia 4 módulos formativos, con 
denominación específica, atendiendo a los objetivos y materias integradas en cada uno de ellos. 
Se definen los siguientes módulos formativos de la siguiente forma:  


Módulo 1. Fundamentos Instrumentales, compuesto por 10 créditos ECTS, de carácter 
obligatorio. Las materias integradas en este módulo tienen por objeto por una parte, la 
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ampliación y desarrollo de los conocimientos básicos adquiridos por los alumnos, conocimientos 
que son necesarios para la comprensión y análisis de los temas de especialización del Máster. 
Por otra parte, se implementan las técnicas estadísticas y econométricas necesarias en el 
estudio de la economía.  


Módulo 2. Desarrollo Económico, integrado por seis materias de carácter obligatorio, 
equivalentes a 24 créditos ECTS, destinados a profundizar en el análisis e investigación de los 
fundamentos del Desarrollo Económico.  


Módulo 3. Políticas Públicas, integrado por cuatro materias de carácter obligatorio, 
equivalentes a 16 créditos ECTS, cuyo objetivo es ahondar en el conocimiento e investigación de 
la economía pública en su relación con el desarrollo y crecimiento económico.  


Módulo 4. Trabajo fin de Máster: Este trabajo ha de integrar los conocimientos y competencias 
adquiridas a lo largo del Máster. La valoración curricular de este Trabajo es de 10 créditos ECTS.  


La Dirección y Coordinación Académica del Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
será responsabilidad de los Departamentos de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
y de Economía y Hacienda Pública. El Máster será gestionado por una Comisión Académica 
aprobada, a tal efecto, por ambos Consejos de Departamento.  


MÓDULOS, MATERIAS Y/0 ASIGNATURAS  


MÓDULO 1: FUNDAMENTOS INSTRUMENTALES compuesto por 10 créditos ECTS, de carácter 
obligatorio.  


Las materias integradas en este módulo tienen por objeto por una parte, la ampliación y 
desarrollo de los conocimientos básicos adquiridos por los alumnos en la Licenciatura (o Grado 
equivalente), conocimientos que son necesarios para la comprensión y análisis de los temas de 
especialización del Máster. Por otra parte, se implementan las técnicas estadísticas y 
econométricas necesarias en el estudio de la economía.  


MATERIAS QUE COMPONEN EL MÓDULO  


Materia 1: Métodos Estadísticos, 3 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 2: Métodos Econométricos de Evaluación de Resultados, 3 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 3: Macroeconomía Internacional, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


MÓDULO 2. DESARROLLO ECONÓMICO, integrado por seis materias de carácter obligatorio, 
equivalentes a 24 créditos ECTS, destinados a profundizar en el análisis e investigación de los 
fundamentos del Desarrollo Económico.  


MATERIAS QUE COMPONEN EL MÓDULO  


Materia 1: Crecimiento y Desarrollo Económicos, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 2: Procesos de Integración Económica Regional, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 3: Temas Fundamentales en el Análisis del Desarrollo, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 4: Economía Política De La Globalización, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 5: Desarrollo Sostenible E Innovación, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 6: Geografía Económica Del Desarrollo, 4 ECTS, OBLIGATORIA  
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MÓDULO 3. POLÍTICAS PÚBLICAS, integrado por cuatro materias de carácter obligatorio, 
equivalentes a 16 créditos ECTS, cuyo objetivo es ahondar en el conocimiento e investigación de 
la economía pública en su relación con el desarrollo y crecimiento económico.  


MATERIAS QUE COMPONEN EL MÓDULO  


Materia 1: Economía Pública y Globalización, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 2: Políticas Públicas y Bienestar Social, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 3: Instrumentos de Gestión Pública y Evaluación, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


Materia 4: Sistema Tributario y Desarrollo Económico, 4 ECTS, OBLIGATORIA  


MÓDULO 5. TRABAJO FIN DE MÁSTER: 10 ECTS,  


 


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN  


El Máster con el nuevo programa de estudios comenzará a impartirse, si obtiene la valoración 
positiva por parte de la ANECA en el curso académico 2015 - 2016. Con carácter simultáneo a la 
implantación del programa oficial del Máster se procederá a la extinción del plan de estudios 
que se modifica por medio del presente documento  


PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN  


La Comisión Académica del Master establecerá en cada caso el cuadro de adaptación, bajo el 
criterio de convalidación de todos los créditos realizados en el formato anterior y siempre 
considerando la solución más favorable para cada alumno 
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Justificación de los indicadores propuestos 


El Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas, una vez verificado por la 
ANECA, comenzó a impartirse en el curso académico 2010 – 2011. Por tanto, se dispone de 
información relativa a tres cursos académicos y con esa información se estiman los 
correspondientes indicadores. 


Conviene destacar, no obstante, que en el título de Máster que se imparte actualmente 
concurren las siguientes circunstancias: 


- Son estudios que se pueden realizar en un curso académico  


- Incorpora el requisito de asistencia aunque pueden volver a incorporarse a los estudios en 
cursos académicos posteriores en caso de abandono.  


Estas circunstancias dan lugar a un perfil de estudiantes caracterizado por ser  personas que 
pueden ajustar sus compromisos laborales y personales a las exigencias de asistencia y 
participación durante el curso académico. Además provocan que los valores estimados para las 
tasas de graduación y eficiencia sean elevados, a la vez que el valor previsto de la tasa de 
abandono sea reducido. 


La experiencia de los tres años de funcionamiento del Máster en Universitario en Desarrollo 
Económico y Políticas Públicas, para los que se dispone de datos presenta los indicadores 
siguientes:   


 


COHORTE 
Tasa de 


Graduación 
Tasa de 


Eficiencia 
Tasa de 


Abandono 


2010-2011 94,83% 98,60% 0,00% 


2011-2012 98,60% 97,00% 12,12% 


2012-2013 86,21% 99,00% 13,79% 


 


De la información cuantitativa disponible y de la información cualitativa de la que se dispone es 
razonable estimar que las tasas de graduación, eficiencia y abandono para cursos posteriores se 
aproximen a las registradas y acordes con las recogidas en la Memoria de Verificación. 


Las tasas de abandono, registradas en los dos últimos años de los que se disponen de datos, han 
superado el valor estimado en el verifica del Máster aprobado ANECA. Sin embargo se considera 
que debe mantenerse la estimación porque la tasa real se sitúa por debajo de la estimada, en 
torno al 5%. Las tasas recogidas en la tabla anterior contemplan alumnos que realmente se 
matricularon, aunque no  llegaron a hacer efectivo el pago de la matrícula, y nunca se 
incorporaron. En consecuencia, nunca fueron contabilizados, a efectos reales, como alumnos  y, 
por tanto, no  pudieron abandonar.  
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Medios materiales y servicios disponibles en la Universidad Autónoma de Madrid 


La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid trabaja para apoyar el desarrollo de la 
investigación, la docencia y el estudio, proporcionando el acceso a los recursos de información 
necesarios, propios de esta Universidad o ajenos a ella. Los diferentes puntos de servicio 
atienden a toda la comunidad universitaria y se ofrecen en ocho bibliotecas de Facultad o 
escuela y además hay centros de documentación especializados. La Biblioteca en su conjunto 
está dirigida y coordinada desde los Servicios Centrales (Rectorado). Está atendida por 101 
personas de plantilla, con las que colaboran 121 becarios. 


Las Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid disponen de más de 810.000 volúmenes, 
27.000 libros electrónicos, 30.000 mapas, 40.000 revistas (de las cuales 30.000 son suscripciones 
en formato electrónico), y más de 200 bases de datos. Ofrecen casi 4.500 puestos de lectura en 
horario de 09.00 h a 20.30 h y se cuenta con una Sala de Estudio abierta las 24 horas del día 
todos los días del año. 


En el año 2004, tras la elaboración de su Informe de Evaluación, se obtuvo el Certificado de 
Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). Toda la información sobre 
la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que se presentan en el Consejo de Gobierno 
desde hace casi diez años. Las citadas memorias están accesibles y pueden consultarse en: 
http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html 


Los principales servicios que la UAM ofrece a través de la Biblioteca (http://biblioteca.uam.es/) 
son: catálogo automatizado, préstamo domiciliario, préstamo interbibliotecario, formación de 
usuarios e información bibliográfica. Además, con el objetivo de ofrecer un servicio de 
excelencia a los usuarios en el nuevo contexto de la Educación Superior, y en aplicación del Plan 
Estratégico de la Biblioteca (2006-2008), se han puesto en marcha las siguientes iniciativas 
generales: reservas en línea, buzones de devolución préstamo intercampus, repositorio 
institucional, Dialnet, servicio de atención telefónica, adquisiciones automatizadas, préstamo de 
ordenadores portátiles, metabúsqueda de recursos electrónicos y sistema de atención virtual al 
usuario. 


La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una serie de servicios  de Tecnologías de la 
Información. Su cometido principal es prestar soporte técnico a la comunidad universitaria para 
la innovación y gestión tecnológica en varios ejes tales como la docencia, la gestión 
administrativa, los servicios de infraestructura de comunicación y soporte informático. Tales 
funciones se articulan con respeto al principio de accesibilidad universal y entre los servicios que 
ofrece caben destacar: cursos de formación, correo electrónico y red inalámbrica gratuitos y 
servicio de préstamo de ordenadores  portátiles. El catálogo de servicios que ofrece puede ser 
consultado en http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/. Este servicio apoya, asimismo, la 
gestión de los asuntos académicos en red tanto para las matrículas como para el anuncio y 
gestión de becas. Además, los estudiantes pueden consultar directamente el estado de su 
expediente. 


La UAM dispone de aulas de informática en cada uno de los centros, cuenta con un total de 38 
aulas de informática con más de 900 ordenadores personales. 


Desde el punto de vista de la docencia, la PLATAFORMA MOODLE es una herramienta pensada 
para proporcionar un espacio Web que permita a los profesores la publicación en la Web de la 
información relativa a la docencia que imparten de una forma sencilla y rápida, sin necesidad de 
disponer de grandes conocimientos técnicos. Del mismo modo permite un elevado nivel de 
interactividad con sus alumnos. Los estudiantes acceden a esta aplicación mediante sus claves 
de correo electrónico. 


Además la Universidad Autónoma de Madrid dispone de una Unidad de Recursos Audiovisuales 
y Multimedia (URAM) que es un centro de apoyo a la docencia y a la investigación en materia 
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de contenidos y tecnologías audiovisuales y multimedia a disposición de toda la comunidad 
universitaria. La URAM ofrece  los siguientes servicios:  


- Mediateca: posee un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4.000 títulos 
en diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un fondo de 
revistas, libros y obras de referencia especializados  


- Aula multimedia: se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos y se destina a la 
docencia que requiera el uso de tecnologías de la información y/o software específicos y 
otros materiales multimedia.  


- Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros de 
investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento audiovisual 
completo para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de videoconferencia por 
conexión telefónica y red.  


- Otros servicios: Grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes y de 
investigación. Préstamo de equipos audiovisuales y Conversiones de formatos y normas de 
color, digitalización de materiales 


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
su parte, dispone de la capacidad en aulas suficiente para impartir el Título de Máster en 
Desarrollo Económico y Políticas Públicas. Concretamente dispone de 49 aulas, equipadas con 
pizarra, pantalla y retroproyector y con conexión a internet a través de wifi. 


La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ocupa parte del edificio de 
la Facultad de Ciencias Económicas, con un total de 1.765 metros cuadrados. Ofrece 287 puestos 
de lectura y 18 ordenadores para su uso público. Asimismo, dispone de espacio en salas de 
lectura y salas especiales para trabajos en equipo con conexión Wi-Fi a Internet gratuita para los 
alumnos. 


Dispone de 95.568 libros y 5.931 títulos de revistas, en torno a 100.000 monografías y 5.900 
títulos de revista papel, así como un amplio elenco de recursos electrónicos.  


Esta biblioteca alberga el Centro de Documentación Estadística, un servicio especializado en 
material estadístico y datos económicos de empresas, que dispone de un espacio diferenciado 
dentro de la Biblioteca, con 76 puestos de lectura y 7 de consulta del catálogo bibliográfico y 
bases de datos en línea. 


Existen en la Facultad una serie de aulas de informática con cañón de proyección para aquellas 
materias en las que es indispensable su uso en la formación de los estudiantes del Título de 
Máster (Técnicas estadísticas para la obtención y análisis de datos económicos, entre otras). 
Para garantizar la disponibilidad de estos recursos existe un sistema de reserva previa de las 
mismas permanente vía internet. En estos espacios se dispone de software y programas 
ofimáticos adaptados a las necesidades educativas de cada Plan de Estudios. En este sentido, las 
aulas de informática de la Facultad de cuentan con los siguientes soportes informáticos 
específicos para la docencia:  


- Contaplus 


- @Risk 


- Derive 


- SPSS 


- E-Views 


- Amos 
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En lo que se refiere a los Departamentos responsables del Título de Máster, disponen de los 
siguientes espacios para el desarrollo del Máster: 


1. Aulas para la realización de trabajos de investigación y de reuniones:  


a. El Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo dispone de dos 
salas dotadas de 4 espacios de trabajo cada una, separados por biombos. Cada espacio 
dispone de una mesa de trabajo y un ordenador con acceso a internet y a múltiples 
programas. Ambas salas estarán disponibles para los trabajos de investigación de los 
estudiantes y para la realización de reuniones en temas referidos al desarrollo de 
trabajos de investigación.  


b. El Departamento de Economía y Hacienda Pública dispone de un  despacho, dotado con 
dos ordenadores con acceso a Internet e impresora, para la realización de trabajos de 
investigación y fin de Máster. 


2. Aulas de Docencia: Se dispone de las siguientes aulas para impartir docencia  


a. Aula 203, situada en el Módulo E-IV con capacidad para 30 alumnos. 


b. Aula 313, situada en el Módulo E-IV con capacidad para 20 alumnos.  


c. Aula 212 – a, situada en el Módulo E-II con capacidad para 18 alumnos 


d. Aula 301, situada en el Módulo E-VI con capacidad para 15 alumnos. 


Todas ellas disponen de los siguientes recursos materiales necesarios para el desarrollo del 
Máster: 


- Pizarra 


- Conexión a Internet  


- Retroproyector de transparencias  


- Ordenador portátil.  


- Cañón de luz 


Por todo ello, se puede afirmar que los Departamentos de Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo y de Economía y Hacienda Pública disponen, en la actualidad, de los recursos 
materiales necesarios para el buen desarrollo inicial de su programa de posgrado.  


La Universidad, por su parte, realiza y garantiza la revisión y el mantenimiento de los materiales 
y servicios disponibles y dispone de los mecanismos para su actualización a través del Servicio 
de Mantenimiento de la UAM. En este ámbito realiza cuatro tipos de operaciones: 


a. Mantenimiento correctivo: Atiende la reparación de los equipos e instalaciones una vez que 
el fallo se ha producido. Esta intervención se realiza a petición de los miembros de la 
Comunidad Universitaria que hayan detectado algún problema en los elementos citados. 


b. Mantenimiento preventivo: Trata de anticiparse a la aparición de averías, efectuando 
revisiones de forma programada y periódica. Se realiza de oficio, sin que medie petición de 
los miembros de la Comunidad Universitaria.  


c. Modificación de las infraestructuras: Se realizan obras de modificación de locales o 
instalaciones, como complemento de los puntos anteriores para adaptar los sistemas a las 
necesidades que surgen.  


d. Asesoramiento técnico: Desde el Servicio de Mantenimiento se presta asistencia técnica 
para la resolución de todo tipo de problemas dentro de su ámbito de actuación.  


e. Actualización sistemática de los equipos informáticos tanto en hardware como en software. 
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APARTADO 6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


Los Departamentos promotores y responsables del Máster en Desarrollo Económico y Políticas 
Públicas, disponen de los siguientes recursos humanos de carácter administrativo: 


• Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo: Dispone de dos 
“Gestoras de Departamento”, funcionarias con dedicación en exclusiva, con la categoría 
profesional de Administrativo. 


• Departamento de Economía y Hacienda Pública: Dispone de una “Gestora de 
Departamento”, funcionaria con dedicación en exclusiva, con la categoría profesional de 
Administrativo 


Las tres Gestoras del Departamento tienen amplia experiencia en tareas de administración y 
gestión de ambos Departamentos. Desde estas secretarías se gestionan tanto aspectos 
relacionados con la gestión administrativa de ambos Departamentos, en general y de la 
docencia del Máster en particular, así como los trámites para la movilidad de profesores de 
otras universidades que imparten seminarios/conferencias en el Máster, y se atienden todas 
las dudas de carácter administrativo ligadas al título de los estudiantes potenciales y reales.  


Las dudas y cuestiones de carácter académico, son siempre atendidas directamente por la 
Comisión Académica del Máster.  


De igual forma, es conveniente destacar que la gestión del título cuenta con el apoyo de los 
órganos y recursos tanto de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como de la 
Universidad Autónoma de Madrid (Centro de Estudios de Posgrado, Administración de 
alumnos, Oficina de Relaciones Internacionales, oficina de Prácticas, Biblioteca, Defensor del 
Universitario, Aulas de informática, Servicio de Reprografía, Oficina de Orientación y Atención 
al Estudiante, Servicio Médico, Foro de Empleo, Asociaciones de Estudiantes, etc., servicios 
todos ellos públicamente accesibles en la dirección www.uam.es 
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