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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Grado en Economía

Tipología
y Curso

Centro

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Módulo / materia

MATERIA ECONOMÍA REGIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
MÓDULO DE OPTATIVIDAD EN ECONOMÍA APLICADA

Código
y denominación
Créditos ECTS

G960

Optativa. Curso 3

- Economía Regional
Cuatrimestral (1)

6

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. ECONOMIA

Profesor
responsable

MARCOS FERNANDEZ GUTIERREZ

E-mail

marcos.fernandez@unican.es

Número despacho

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 1.
DESPACHO MARCOS FERNANDEZ GUTIERREZ (E147)

Otros profesores

ANA LARA GOMEZ PEÑA

Web
Sí

Forma de impartición

Presencial

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los modelos de crecimiento regional y aplicar métodos de análisis regional.
- Conocer y comprender los economías regionales en Europa y las políticas regionales y de cohesión nacionales e
internacionales.
- Adquirir conceptos básicos asociados a la distribución primaria, personal y funcional de la renta, el empleo y la
productividad regional y las teorías explicativas de los mismos.
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4. OBJETIVOS

Identificar los modelos de crecimiento regional.
Aprender a utilizar los métodos de análisis regional.
Caracterizar las economías regionales en España y en Europa.
Caracterizar las políticas regionales y de cohesión.
Conocer la importancia del análisis espacial en economía

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Economía Regional y Desarrollo Regional en un contexto europeo

2

La determinación de la renta y el empleo regional

3

La disparidad de crecimiento entre regiones: perspectiva neoclásica

4

Crecimiento acumulativo y aglomeración

5

Comercio interregional y migraciones interregionales: el caso de las regiones europeas

6

Instrumentos de política regional

7

Políticas de desarrollo local

8

Política regional en la Unión Europea

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Actividades de clase

Otros

No

Sí

40,00

Examen parcial Bloque 1

Examen escrito

No

Sí

35,00

Examen parcial Bloque 2

Examen escrito

No

Sí

25,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
Los estudiantes que no realicen o no superen la evaluación continua (consistente en las actividades de clase y los dos
exámenes parciales) podrán realizar un examen final (sobre 10 puntos) tanto en convocatoria ordinaria como en convocatoria
extraordinaria, que incluirá todo el contenido teórico y práctico de la asignatura. Dicho examen estará compuesto de: 1) una
prueba tipo test (sobre 4 puntos) y 2) unas preguntas a desarrollar sobre los contenidos de la asignatura (sobre 6 puntos).
En caso de que la situación sanitaria obligase a la realización de la evaluación de forma no presencial, ésta se realizaría de la
misma forma que lo anteriormente indicado, si bien con actividades y pruebas no presenciales.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los estudiantes a tiempo parcial podrán realizar un examen final (sobre 10 puntos) tanto en convocatoria ordinaria como en
convocatoria extraordinaria, que incluirá todo el contenido teórico y práctico de la asignatura. Dicho examen estará
compuesto de: 1) una prueba tipo test (sobre 4 puntos) y 2) unas preguntas a desarrollar sobre los contenidos de la
asignatura (sobre 6 puntos).
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
ARMSTRONG, H. y TAYLOR, J. (2006): Regional Economics and Policy, Third Edition. Blackwell Publishing.
PIKE, A; RODRIGUEZ-POSE, A. y J.TOMANEY (2011): Desarrollo local y regional. Universitat de València.

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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