Asignatura: Desarrollo Territorial
Código: 19537
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Titulación: Economía
Nivel: Grado
Tipo: Optativa
Nº. de Créditos: 6

1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE
Desarrollo Territorial/ Territorial Development

1.1.

Código / Course number

19537

1.2.

Materia/ Content area
Economía/ Economics

1.3.

Tipo /Course type
Optativa/ Optional subject

1.4.

Nivel / Course level
Grado/ Bachelor

1.5.

Curso / Year
Cuarto/ 4th (Economía)

1.6.

Semestre / Semester
Primero/ First

1.7.

Número de créditos / Credit allotment
6 Créditos ECTS

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Ninguno/None
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement

El alumno deberá asistir, al menos, al 80% de las sesiones programadas,
pudiendo el profesor proponer cuestiones que el alumno deberá traer
preparadas para su posible respuesta en clase.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento:
/ The faculty is composed of professors from the following department:
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo
Empresas
Módulo E-2 y E-4
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Secretaría: Despacho E-2-304 E-4
Tel.: (+34) 91 497 4728
Fax: (+34) 91 497 4971
e-mail: mcarmen.rodriguez@uam.es y francisco.garciaj@uam.es
Web:
http://www.uam.es/Economicas/EstructuraEconomicaDesarrollo
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can
be seen in each academic course schedule, which is available at the following
web page:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/conte
nidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page.
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Se trata de un curso de introducción al desarrollo regional, urbano y rural,
que plantea la nueva realidad y los nuevos hechos de la cuestión, hace una
reflexión sobre las teorías que tratan de interpretar este fenómeno
cambiante, y discute la cuestión de las políticas públicas que se aplican en
tiempos de creciente integración económica, política y social.
El curso plantea tres dimensiones de estudio. En primer lugar, se profundiza
en análisis de la realidad y los elementos teóricos y prácticos de la economía
del desarrollo territorial. A continuación, se presentan las teorías del
crecimiento regional, del desarrollo urbano y del desarrollo rural destacando
los aspectos macroeconómicos y territoriales. Y se finaliza con el estudio de
las políticas regionales, urbanas y rurales.
Las competencias a desarrollar son las siguientes:
Genéricas: Capacidad teórica de análisis y síntesis; capacidad creativa
para encontrar nuevas ideas y soluciones; capacidad para detectar
oportunidades y amenazas; capacidad para rendir bajo presión;
capacidad de negociación; capacidad para tomar decisiones; capacidad
crítica y de autocrítica; capacidad para trabajar en equipo de carácter
interdisciplinar; capacidad de liderazgo: habilidad para convencer,
negociar, influir y motivar a otros; habilidad para la búsqueda,
identificación y análisis de las fuentes de información pertinentes al
ámbito de estudio; habilidades de comunicación a través de Internet y
manejo de herramientas multimedia para la comunicación a distancia;
habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e
informes; iniciativa y espíritu emprendedor; preocupación por la
calidad y el trabajo bien hecho; saber gestionar eficazmente el tiempo.
Específicas: Diseñar y gestionar proyectos de desarrollo regional,
urbano y rural; dominar el diseño de las estructuras territoriales y saber
identificar todas las variables que intervienen en la toma de decisiones
de desarrollo económico; organización y planificación de los
conocimientos adquiridos de forma que configuren una plataforma para
la adquisición de habilidades avanzadas para la práctica de la alta
dirección regional, urbana y rural o para la investigación en esta área
específica; saber formular, evaluar y seleccionar las estrategias de
desarrollo territorial; tomar decisiones, aplicando diferentes modelos
teóricos.
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1.12. Contenidos del programa / Course contents
PARTE I. DESARROLLO TERRITORIAL: CONCEPTOS, TEORÍAS Y MÉTODOS
1.
2.
3.
4.

Desarrollo territorial: conceptos y métodos
Teorías de crecimiento regional
El desarrollo endógeno y local
Teorías de desarrollo rural: integrado, endógeno y sostenible

PARTE II. POLÍTICAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
5.
Políticas de desarrollo regional
6.
Políticas de desarrollo urbano
7.
Políticas de desarrollo rural

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Bibliografía básica
 ARGÜELLES, M., BENAVIDES, C. (2008), Economía y Política Regional.
Delta Ediciones. Madrid
 POLÈSE, M., RUBIERA, F. (2017), Economía Urbana y Regional. Thomson
Reuters. Madrid
 MELLA, J.M., El medio ambiente urbano en España. Ediciones Cívitas.
Madrid
 VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2005), Las nuevas fuerzas del desarrollo.
Antoni Bosch.
 OECD (2006): The New Rural Paradigm, Policies and Governance, OECD,
Paris. Existe edición en español en OCDE-Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (2006), Madrid.
 REGIDOR, J. G. (Coord.) (2008): Desarrollo Rural Sostenible: un nuevo
desafío, ed. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y MundiPrensa, Madrid.
Bibliografía complementaria
 BBVA, Situación Inmobiliaria, http://serviciodeestudios.bbva.com
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2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Combinación, entre otras, de clases teóricas, con actividades eminentemente
prácticas de acuerdo con lo establecido en los métodos de evaluación. En
concreto:
1. Clases teóricas: consistirán en la exposición oral por parte del profesor de
los contenidos teóricos básicos de cada tema. En buena parte de las
sesiones el profesor utilizará material audiovisual en forma de
presentaciones de power point u otras aplicaciones que podrá facilitar a
los alumnos a través de la página web establecida para el grupo cuando lo
considere oportuno. Adicionalmente, se podrán definir lecturas
obligatorias para la preparación del tema.
2. Clases prácticas: en ellas los alumnos deberán desarrollar los ejercicios y
casos prácticos que haya propuesto el profesor. Dichas clases prácticas se
realizarán fundamentalmente en las sesiones denominadas de actividades
complementarias. Las clases prácticas serán de tres tipos diferentes:
a) Corrección de casos prácticos propuestos: Parte de las clases
prácticas se dedicarán a corregir aquellos ejercicios propuestos por el
profesor y elaborados por los alumnos durante su tiempo de trabajo
personal. Este tipo de ejercicios serán expuestos oralmente por los
estudiantes. Este tipo de prácticas se alternarán al máximo con las clases
teóricas.
b) Talleres de ejercicios: Otra parte de las prácticas serán ejercicios
realizados por los alumnos en el aula bajo la supervisión del profesor. En
dichos talleres, se evaluará la participación en determinadas cuestiones
y actividades que el alumno deberá traer preparadas.
c) Pruebas de conocimiento. Dichas pruebas, por lo general, estarán
compuestas tanto por parte teóricas (consistente en la respuesta
razonada de unas preguntas), como de carácter práctico.
3. Tutorías de apoyo: Las tutorías de apoyo son un complemento
fundamental a las clases, tanto para la comprensión de los aspectos
teóricos, como para la realización de los casos prácticos. Dichas tutorías
serán fijadas al comienzo de curso por cada profesor, pudiéndose ampliar
antes de exámenes o presentación de trabajos.
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3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Actividad didáctica / Learning task
Asistencia a clases teóricas en aula
Attendance to theoretical lectures in the classroom
Asistencia a clases prácticas en aula
Attendance to practical activities in the classroom
Trabajos individuales y/o en grupo
Individual assignments &/or group assignments
Asistencia a tutorías programadas
Attendance to compulsory tutorials
Estudio y preparación de exámenes
Personal study for tests
Realización de exámenes y otras pruebas de evaluación
Time devoted to tests
Seminarios y actividades complementarias obligatorias
Seminar
CARGA TOTAL EN HORAS DE TRABAJO
Total workload (in hours)
De las cuales:

4.

Student

Horas
Hours

ECTS
ECTS

27

1,1

12

0,47

82

3,28

2

0,08

19

0,75

4

0,16

4

0,16

150

6

- Actividades presenciales: 50 horas.
- Actividades no presenciales: 100 horas.

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

La calificación final sobre 10 puntos se obtendrá computando las puntuaciones
parciales siguientes:
 Exámenes parciales y, en su caso, examen final (7 puntos). Habrá de
dos a tres exámenes parciales, consistentes en la respuesta razonada
de una serie de preguntas. Para aprobar por parciales habrá que
obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno de dichos
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exámenes parciales, que serán liberatorios (sólo para la convocatoria
de mayo). En caso de suspender alguno, habrá que presentarse al
examen final, para recuperar dicha materia.
 Presentación de casos y participación en clase (3 puntos). Los casos
tendrán carácter obligatorio y podrán ser bien de carácter individual o
bien en grupos, según determine en cada caso el profesor. Deberán
presentarse en las fechas establecidas para los mismos. Asimismo, se
valorará la participación en clase.
 Asistencia y evaluación continuada. Se deberá asistir, al menos, al 80
por 100 de las sesiones programadas, pudiendo el profesor proponer
cuestiones que deberán traerse preparadas para su posible respuesta
en clase.
Esta evaluación será válida tanto para la convocatoria ordinaria como
para la extraordinaria en primera matrícula, reservándose para esta
última las calificaciones obtenidas en los trabajos/casos durante el
curso académico en la convocatoria ordinaria.
El mismo sistema se aplicará en la segunda matrícula.
Para la Convocatoria Extraordinaria, se realizará:



Una prueba escrita de los contenidos teóricos (70%)
Una prueba escrita de los contenidos de una serie de lecturas que
facilitará el profesor en sustitución de las actividades teórico-prácticas
propuestas, no desarrolladas por el estudiante debido a múltiples
motivos (30%)

5.

Cronograma* / Course calendar
Semana

Contenido

Horas presenciales

Horas no
presenciales del
estudiante

1

Presentación, tema 1

3

3

2

Tema 1

3

4

3

Tema 2

3

5

4

Tema 2

3

6

5

Tema 3

3

6
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6

Tema 3

3

7

7

Tema 4

3

11

8

Tema 4 + examen parcial

3

6

9

Temas 5

3

6

10

Temas 5

3

6

11

Temas 6

3

6

12

Temas 6

3

7

13

Tema 7

3

7

14

Tema 7 + examen parcial

3

11

15

Evaluación final

2

9

Tutorías Programadas
Seminarios y actividades
complementarias
obligatorias

2
4

*Este cronograma tiene carácter orientativo. La programación temporal de
estos contenidos queda pendiente de concretar. Todos los alumnos serán
informados de la fecha de las actividades o pruebas y de sus tutorías en los
horarios establecidos para las mismas.
Las cifras sombreadas reflejan el tiempo aplicado al desarrollo de los
exámenes parciales.
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