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1. IDENTIFICACIÓN
Datos básicos de la asignatura:
Denominación: Conceptos Básicos del Desarrollo
Código: 40801
Tipo de asignatura: Obligatoria
Curso: 1º
Ubicación temporal: 1er semestre
Créditos ECTS: 12
Presencialidad: 40% (120 horas presenciales y 180 no presenciales)
Idioma en el que se imparte: Español
Datos básicos de la Secretaría Técnica del Máster:
Área: Economía Aplicada
Departamento: Análisis Económico Aplicado
Nº de despacho de la Secretaría Técnica del Máster: 25PB051 (Aulario I)
Correo electrónico: mastercooperacion@ua.es
Página Web: http://www.mastercooperacion.ua.es/
Teléfono: 965909487
Datos básicos del Profesorado, Áreas de conocimiento y Departamentos:
Coordinador: Moisés Hidalgo Moratal
Centro/Departamento: Análisis Económico Aplicado
Área: Economía Aplicada
Nº Despacho: 31P1-015 (Facultad Económicas)
Correo electrónico: mhidalgo@ua.es
Teléfono: 965903400 Ext. 3608
Lugar de atención al alumnado: Despacho/Virtual
Horario de atención: Por determinar
Profesor: Moisés Hidalgo Moratal
Departamento: Análisis Económico Aplicado
Nº Despacho: 31P1-015 (Facultad Económicas)
Correo electrónico: mhidalgo@ua.es
Teléfono: 965903400 Ext. 3608
Lugar de atención al alumnado: Despacho/Virtual
Horario de atención: Por determinar
Profesor: Carlos V. Gómez Gil
Departamento: Análisis Económico Aplicado
Nº Despacho: 31P1-017 (Facultad Económicas)
Correo electrónico: cgomezgil@ua.es
Teléfono: 965903400 Ext. 2893
Lugar de atención al alumnado: Despacho/Virtual
Horario de atención: Por determinar
Profesor: Daniel La Parra Casado
Departamento: Sociología II
Despacho: 34P1-043 (Ciencias Sociales)
Correo electrónico: daniel.laparra@ua.es
Teléfono: 965903400 Ext. 1096
Lugar de atención al alumnado: Despacho/Virtual
Horario de atención: Por determinar
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Profesor: Albert Alcaraz Santonja
Departamento: Sociología II
Despacho: 34P2-046 (Ciencias Sociales)
Correo electrónico: albert.alcaraz@ua.es
Teléfono: 965903400 Ext. 2159
Lugar de atención al alumnado: Despacho/Virtual
Horario de atención: Por determinar
Profesora: María José Escartín Caparrós
Departamento: Trabajo Social y Servicios Sociales
Nº Despacho: 34PB-040 (Ciencias Sociales)
Correo electrónico: maria.escartin@ua.es
Teléfono: 965903400 Ext. 9371
Lugar de atención al alumnado: Despacho/Virtual
Horario de atención: Por determinar

2. CONTENIDOS
La Asignatura Conceptos básicos del Desarrollo proporciona conocimientos esenciales sobre
las dinámicas de empobrecimiento, desarrollo y desigualdad en el marco de los procesos
económicos contemporáneos. Para ello, se procederá al estudio panorámico de la situación
económica y social internacional a un nivel global, y también por regiones, analizando las
dinámicas y procesos subyacentes en la globalización. Para poder comprender la vinculación
entre los procesos de desarrollo, la sostenibilidad medioambiental y social, se analizará el
concepto de desarrollo humano y sostenible junto a sus indicadores comprensivos. Para
finalizar, se descenderá a la comprensión del concepto y estrategias del desarrollo local,
desde una dimensión comunitaria, para analizar diferentes modelos de intervención para la
inclusión social.
Para ello, la Asignatura abordará las siguientes Materias:
 Conceptos básicos de Desarrollo (3 ECTS): Concepto de Desarrollo. Teorías del
Desarrollo. Globalización, cooperación y cambio social. Desarrollo, desigualdad y
pobreza.
 Panorámica de la situación internacional (3 ECTS): Visión del sistema-mundo.
Problemas y desafíos. Aproximación a la realidad socio-política y socio-económica
en: África, Magreb y mundo árabe, América Latina y Asia.
 Desarrollo Humano y Sostenible (3 ECTS): Concepto de Desarrollo Humano.
Enfoque de Capacidades. Indicadores de Desarrollo Humano. Concepto de
Desarrollo Sostenible. Una visión integral. Indicadores de Desarrollo Sostenible.
 Desarrollo Local. Estrategias y modelos de intervención (3 ECTS): Desarrollo
comunitario. Políticas de inclusión social. Participación comunitaria en el desarrollo
local. Investigación y Promoción del desarrollo local.

3. DEPARTAMENTOS QUE IMPARTIRÁN LOS CONTENIDOS
 Conceptos básicos de Desarrollo (3 ECTS): Departamento de Análisis Económico
Aplicado.
 Panorámica de la situación internacional (3 ECTS): Departamento de Análisis
Económico Aplicado.
 Desarrollo Humano y Sostenible (3 ECTS): Departamento de Sociología II.
 Desarrollo Local. Estrategias y modelos de intervención (3 ECTS): Departamento
de Trabajo Social y Servicios Sociales.
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4. COMPETENCIAS
Competencias básicas y generales:
CG1 - Saber analizar desde una perspectiva global los problemas de cooperación.
CG2 - Conocer las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la
existencia de pobreza, la desigualdad y las problemáticas de las naciones en desarrollo, las
causas del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde una perspectiva
global.
CG3 - Tener criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que
se contextualizan los enfoques y temas de la nueva cultura de la cooperación que
promueven los organismos y las convenciones internacionales.
CG4 - Saber reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales.
CG5 - Ser capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en
marcha con éxito acciones coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible.
CG6 - Conocer el entorno económico internacional para identificar acciones de desarrollo
viables en los mercados mundiales.
CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter
nacional e internacional y llevar a cabo con éxito la gestión de políticas públicas coherentes
con un modelo de desarrollo humano sostenible.
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.
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.
Competencias específicas:
CE01 - Es capaz 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,
desde una perspectiva de género.
CE02 - Conoce las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la
existencia de la pobreza, la desigualdad y las problemáticas de las naciones en desarrollo,
las causas del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde una perspectiva
global.
CE03 - Tiene criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la
que se contextualizan los enfoques y temas de la nueva cultura de la cooperación que
promueven los organismos y las convenciones internacionales.
CE04 - Es capaz de reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales.
CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y
evaluación de proyectos de Cooperación al Desarrollo.

4

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
R1- Saber aplicar los conocimientos adquiridos, resolución de problemas en entornos nuevos
o poco conocidos y formulación de juicios que incluyen reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas a partir de la realización y resolución con éxito un caso
práctico donde se ponga de manifiesto la relación entre contenidos trabajados y la capacidad
de resolución de problemáticas asociadas a los mismos, de una manera integral y reflexiva y
partiendo del análisis de los posibles efectos colaterales que las intervenciones de desarrollo
generan.
R2- Es capaz de comunicar conclusiones públicas valoradas a partir de la participación en el
aula para la exposición de resultados concluyentes del trabajo no presencial.
R3- Posee habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo a partir de la lectura de la
bibliografía y la realización de las actividades no presenciales con un adecuado desempeño
final a partir de la utilización de las herramientas audiovisuales que permiten contactar con el
profesor y el resto de alumnado para la resolución de dudas.
R4- Conoce las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la
existencia de la pobreza, la desigualdad desde una perspectiva global a partir del manejo de
criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural que se evidencien a
partir de varias actividades propuestas para un aprendizaje y reflexión en profundidad.
R5- Reconoce las interrelaciones entre los agentes locales y los globales que permitan a los
alumnos y alumnas insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en
marcha con éxito acciones coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible a
partir de las lecturas de los materiales propuestos además de la realización de actividades
que reflexionen acerca de la idea del desarrollo humano sostenible y las diferentes
propuestas de medición del mismo.
R4- Está preparado para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e
internacional a través de la realización de dinámicas participativas donde cada cual
desempeña el rol del actor al que representa, generando discusiones y resultados
adecuados a los intereses, funciones y antecedentes de ese actor en el panorama del
sistema de cooperación internacional.
R5- Tiene una visión crítica que garantiza los valores de igualdad y que fomente los
siguientes elementos transversales: equidad de género, medio ambiente y dimensión
territorial, VIH, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos
indígenas.), interculturalidad basada en derechos a partir de las actividades propuestas a
partir de las lecturas asociadas a cada asignatura que compone el módulo.
R6- Ha desarrollado habilidades para el trabajo en equipo a partir de la realización de
dinámicas grupales presenciales y trabajos en grupo no presenciales.
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6. CONTENIDOS
TEMA 1. Conceptos básicos de Desarrollo (3 ECTS):
- Concepto de Desarrollo. El debate en torno al concepto del Desarrollo:
bienestar, desigualdades y entorno.
- Teorías del Desarrollo. Teorías de la modernidad. Necesidades Básicas.
Derechos y Capacidades. Sistema-mundo y Centro-Periferia. Desarrollo
Sostenible y Ecodesarrollo. Teorías del decrecimiento y del postdesarrollo.
- Globalización, cooperación y cambio social. Concepto de Globalización.
Teorías del Sistema-Mundo. Globalización y Ecología.
- Desarrollo, desigualdad y pobreza. La medición de las desigualdades. El
concepto de pobreza y su medición. El debate sobre la evolución de la
pobreza.
TEMA 2. Panorámica de la situación internacional (3 ECTS):
I Parte. Los fundamentos del sistema mundial:
Elementos fundamentales del desarrollo sistémico y relaciones básicas
del proceso económico.
Resultado y efectos de la actividad económica.
Las teorías del crecimiento en las economías de mercado.
II Parte. El sistema mundo desde 1945 hasta 1980:
Naturaleza y consecuencias del orden económico mundial de
Bretton Woods.
El papel del FMI, BM, el GATT y la OMC.
Dinámicas de bloques y modelos de gestión capitalista.
III Parte. El sistema mundo de 1980 a 2010:
La globalización neoliberal y la crisis de los estados socialistas.
El avance del capital financiero y transnacional.
Crisis de la deuda y cambios en los países del Sur.
Crisis de la globalización y cambios en la gestión de la economía
Internacional.
IV Parte. Procesos endógenos regionales:
Mercado, comercio, cooperación e integración.
Impactos regionales: el TLC entre EE.UU. y la UE.
V Parte. Algunos retos mundiales del siglo XXI
Sotenibilidad Ambiental.
Demografía y movimientos migratorios.
El fenómeno de la desigualdad.
Los flujos financieros ilícitos.
El nuevo orden económico global: la dialéctica entre el poder político y
poder económico.
TEMA 3. Desarrollo Humano y Sostenible (3 ECTS):
I Parte:

Introducción al concepto de desarrollo humano.
Enfoque de las capacidades.
Principios éticos y de justicia social en el planteamiento del desarrollo
humano.
Del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a
los Objetivos del Milenio.
La medición del desarrollo humano.
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II parte:

Introducción al concepto de desarrollo sostenible.
Origen y evolución del concepto de desarrollo sostenible.
Indicadores de desarrollo sostenible.
Revisión crítica y aplicaciones del concepto de desarrollo
sostenible.

TEMA 4. Desarrollo Local. Estrategias y modelos de intervención (3 ECTS):
- Conceptos básicos: territorio, desarrollo local social participativo, desarrollo
comunitario, organización de la comunidad, trabajo asociativo, capital social
comunitario, ciudadanía, instituciones sociales, gobernanza local.
- De políticas de lucha contra la pobreza a políticas de inclusión social.
Actores. Principios (descentralización, igualdad y cohesión social territorial,
integralidad, derechos universales, autodeterminación, empowerment, intergeneraciones, interculturalidad). Del Plan al Proyecto: implementación,
seguimiento y evaluación participativas.
- Estrategias de participación comunitaria en el desarrollo social. Modelos de
intervención y su implementación. Estudios de caso.
- Estrategias de trabajo en equipo. Liderazgo social. Coordinación, dirección
de equipos.
- Iniciación a la investigación para promover desarrollo social local.
Identificación de oportunidades. Evaluación participativa. Estudios de caso.
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8. ACTIVIDADES FORMATIVAS
La organización de la docencia de la Asignatura se realiza considerando que el crédito ECTS
equivale a 25 horas de trabajo para el/la estudiante, de las cuales 10 horas son presenciales
y 15 son trabajo autónomo del/la alumno/alumna.
Esta Asignatura se impartirá mediante las siguientes Actividades formativas:
1) Docencia teórica. En las sesiones presenciales teóricas se presentan y se explican los
contenidos básicos del programa, por lo que constituyen la base sobre la que se asienta el
resto de actividades. La asistencia a clase se considera primordial para garantizar la
transmisión correcta del conocimiento y servir de guía al estudiante para la optimización de
su trabajo personal. En ellas se realizará la explicación de los principales conceptos, y se
aclararán las dudas que hayan surgido del trabajo personal.
2) Seminarios. Serán espacios para la reflexión, puesta en común y profundización de los
contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad a través de su trabajo autónomo.
3) Prácticas y Talleres: Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizarán estrategias
metodológicas de resolución de problemas, estudios de casos y aprendizaje por proyectos
para la aplicación de los conceptos básicos previamente introducidos. En ellas los
estudiantes resolverán conjuntamente con el profesor situaciones reales o hipotéticas o
ejercicios previamente planteados por el mismo aplicando las técnicas explicadas en las
clases teóricas. Se persigue que tanto las clases teóricas como prácticas tengan un marcado
carácter interactivo y participativo. Esto se tratará de lograr a través de dos vías básicas. En
primer lugar, los estudiantes dispondrán de todos los materiales desde el inicio del curso a
través del aula virtual, lo que les libera de mucho tiempo tomando apuntes y les permite
conocer la materia que se explicará en la clase siguiente. En segundo lugar, se buscará
acercar los ejercicios prácticos, los trabajos, etc., a las preocupaciones y necesidades
sentidas por los estudiantes para que éstos se impliquen en la clase y contribuyan a
conformarla efectivamente.
4) Exámenes: Podrán ser orales o escritos y se emplearán para evaluar los conocimientos,
las habilidades y los valores desarrollados por los estudiantes.
5) Tutorías en aula. Las tutorías se emplean para resolver dudas y clarificar colectivamente
cuestiones de interés para todos los alumnos en relación a los contenidos conceptuales o
prácticos, así como sobre el trabajo que deberán realizar de forma autónoma. Una vez haya
finalizado la docencia presencial del módulo las tutorías en aula se sustituirán por tutorías
virtuales para acompañar el trabajo autónomo.
6) Trabajo autónomo del estudiante. Los estudiantes elaborarán trabajos escritos cortos a
partir de la lectura, interpretación y análisis de textos o partes de textos, respondiendo a las
preguntas y orientaciones planteadas por el profesorado.
Para completar la docencia conforme al Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo
con los contenidos en ECTS que se indican, el estudiante contará con el apoyo del UACloudCampus Virtual, una herramienta que albergará la mayor parte de la documentación a
trabajar y será el lugar común de información habitual entre el estudiante y el profesor. Se
entiende que el modelo participativo es indispensable para alcanzar el objetivo de un
aprendizaje individual provechoso. Así, la participación activa y razonada en clases, las
presentaciones públicas, los debates y las tutorías individualizadas sobre los documentos a
trabajar serán prácticas habituales.
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9. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación
Continua:

Actividades y prácticas dirigidas en el aula,
incluyendo asistencia y participación.

10%-30%

Trabajos autónomos. Memoria.

40%-60%

Pruebas de Evaluación.

30%-50%

Examen
Final:

PONDERACIÓN

Los/as profesores/as acomodarán los mecanismos de evaluación de sus respectivas
materias a los procedimientos y criterios de evaluación previstos, valorando la asistencia,
participación e intervención activa y crítica en las clases conforme a la evaluación continua.
Al mismo tiempo, y de cara al examen de cada materia, los profesores establecerán la
modalidad de examen y sus características, pudiendo incluir procedimientos de evaluación
avanzados basados en la utilización de blogs docentes.

10. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Se establecerá la figura del/a Coordinador/a de Asignatura cuyas competencias serán las
siguientes:
 Establecer mecanismos para la correcta adecuación de los contenidos a la
consecución de los objetivos docentes y la adquisición de las competencias de la
Asignatura por parte de los/las estudiantes.
 Coordinar la organización temporal de los contenidos teórico-prácticos de la
Asignatura.
 Garantizar la coordinación docente entre las diferentes Asignaturas del Máster.
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