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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este curso proporcionar a los estudiantes una visión general de las principales contribuciones económicas y políticas 

sobre el Desarrollo Económico. El curso se centra en el desarrollo de habilidades necesarias para examinar y evaluar 

algunos de los principales problemas económicos y sociales del Desarrollo Económico. Después de  el curso el alumno 

será capaz de detectar y evaluar algunos de los problemas centrales del desarrollo y analizarlos de un modo riguroso y 

crítico.

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo de este curso es analizar el desarrollo económico de los países y regiones menos desarrolladas, para lo cual se 

aplican tres enfoques complementarios que estructuran el programa:

El primer enfoque se divide en tres partes. En primer lugar se examina la necesidad fundamental de comprender la pobreza 

de la mayoría de la población mundial. En la segunda parte se examinan los principales indicadores de pobreza y desarrollo 

humano, alternativos a los tradicionales de renta o producto (PNUD 1990-2014), que introducen las dimensiones humanas, 

la discriminación por género, las libertades y sostenibilidad. Finalmente, en la tercer parte se consideran los factores 

globales de largo plazo y determinantes históricos del subdesarrollo centrados en el colonialismo.

El segundo enfoque consiste en una revisión de las teorías económicas que han contribuido a la Economía y al Desarrollo 

Económico. En la cuarta parte se analiza la relevancia de las teorías clásicas y neoclásicas del crecimiento para el 

Desarrollo Económico. En la quinta parte se examinan las principales teorías que dieron origen a la disciplina del Desarrollo 

Económico. En la sexta se estudian los modelos duales y las consecuencias que se derivan de ellos en términos de empleo. 

En la séptima parte se presenta los modelos de cambio estructural y la Nueva Economía Estructural.

El tercer enfoque es político institucional, y considera la dimensión de economía política del desarrollo. En la octava parte se 

examina la relevancia de la tecnología, la innovación y las capacidades de conocimiento en el desarrollo. En la novena parte 

se comparan desde una perspectiva evolutiva diferentes estrategias de desarrollo que han sido aplicadas en diferentes 

países. Finalmente en la última apartado se examinan el papel de las instituciones y organizaciones internacionales como el 

FMI y el Banco Mundial en las políticas de los PMDs.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. Las economías de los países menos desarrollados. 

2.Mediciones de crecimiento y de desarrollo.

3. Los orígenes del desarrollo y el subdesarrollo.

2 4. Los modelos de crecimiento clásicos y neoclásicos.

5. Los pioneros del desarrollo económico.

3 6. Modelos duales y empleo. 

7. Patrones de cambio estructural y Nueva Economía Estructural. 

8. Tecnología y desarrollo económico.

4 9. Estrategias de desarrollo económico. 

10. Regulación e Instituciones
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos práctico en grupo con los datos y el 

análisis propuestos

 30,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Presentación y defensa del trabajo  10,00 Examen oral No No

Análisis y discusión de lecturas  20,00 Otros No Sí

Examen final escrito  40,00 Examen escrito No Sí

 0,00 No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos que no superen la evaluación continua podrán realizar un examen final en convocatoria ordinaria que incluirá 

todo el contenido teórico y práctico de la asignatura.

Se requiere una lectura exhaustiva e intensiva de al menos las mitad de los temas del programa, que tiene como referencia 

mínima la bibliografía básica y las complementarias sugeridas.  Los artículos y libros que, adicionalmente, lea el alumno 

pueden contribuir a mejorar los resultados de las evaluaciones. El/la estudiante deberá mostrar un dominio de los temas 

escogidos propio de un estudiante que está completando el grado en Economía.

JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER NO RECUPERABLE DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

La docencia de la asignatura se basa en buena parte, como un componente esencial, en la realización de trabajos de 

profundización y especialización de manera autónoma por parte de grupos de alumnos, tutorizados por el profesor. La 

docencia se organiza en gran parte en torno a estos trabajos, debido a la tutorización y supervisión de los mismos. Este 

trabajo por escrito y su presentación oral en el aula forman parte de la evaluación de la asignatura y sirven para evaluar 

algunas de las competencias clave previstas en la misma: capacidad de análisis, síntesis y resolución de problemas, 

capacidad para trabajar en equipo, motivación por la calidad, trabajo en un contexto internacional. Estos aspectos se 

evalúan paulatinamente conforme a la evolución general ordinaria de la asignatura y a la finalización del desarrollo ordinario 

de la misma. Por tanto, se trata de conocimientos y habilidades que no son susceptibles de recuperación en una prueba 

final o adicional muy limitada en el tiempo. Para los estudiantes a tiempo parcial, se ofrece la opción de trabajar en grupos 

más pequeños y tutorizar la actividad, en la medida de lo posible, a distancia.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La evaluación consistirá en un examen final sobre diez puntos de todo el contenido de la asignatura tanto para la 

convocatoria ordinaria como para la extraordinaria.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Texto fundamental que cubre todos los temas del programa

Cypher, J. (2014): The Process of Economic Development, Routledge (4ª edición)

Otros textos que no cubren todos los temas

Chang, H. & Grabel, I.(2006) Reivindicar el desarrollo : un manual de política económica alternativa, Oxfam-Intermon.

Hayami, Y. & Godo, Y. (2005): Development Economics. From the Poverty to the Wealth of Nations, Oxford University 

Press.

Lin, J.Y. (2011): New Structural Economics. A framework for Rethinking Development and Policy, Banco Mundial. 

http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1104785060319/598886-1104951889260/NSE-Book.pdf

Meier, G. & Rauch, J. (2005), Leading Issues in Economic Development , Oxford University Press.

Todaro, M. & Smith, S. (2014): Economic Development, Addison Wesley Longman Ltd (duodécima edición, hay versiones 

en castellano pero desactualizadas

3Página



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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