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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 de Cádiz Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

11006528

Escuela de Doctorado de la Universidad de
Cádiz

11011330

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Economía y Desarrollo Territorial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial por la Universidad de Cádiz; la Universidad de Huelva y la Universidad

de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

Convenio de cooperación académica

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Huelva Facultad de Ciencias Empresariales y

Turismo

21005988

Universidad de Jaén Centro de Estudios de Postgrado de la

Universidad de Jaén

23008269

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Pendón Meléndez Vicerrector de Docencia y Formación

Tipo Documento Número Documento

NIF 32851971J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EDUARDO SANTIAGO GONZALEZ MAZO Rector Magnífico

Tipo Documento Número Documento

NIF 31247791Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rosario Hernández Galán Directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz

Tipo Documento Número Documento

NIF 31237204F
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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

Calle Ancha, nº 16 11001 Cádiz 686105783

E-MAIL PROVINCIA FAX

eduardo.gonzalez@uca.es Cádiz 956015026

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: Cádiz, 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 Economía y Desarrollo
Territorial por la Universidad de Cádiz; la
Universidad de Huelva y la Universidad de Jaén

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis del Desarrollo Territorial

Especialidad en Economía Social y Solidaria

Especialidad en Planificación Estratégica y Competitividad Territorial

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cádiz

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

005 Universidad de Cádiz

049 Universidad de Huelva

050 Universidad de Jaén

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

34 20 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Análisis del Desarrollo Territorial 20.

Especialidad en Economía Social y Solidaria 20.

Especialidad en Planificación Estratégica y Competitividad Territorial 20.

1.3. Universidad de Cádiz
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

11006528 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

11011330 Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/secretaria/normativa/disposiciones-generales/alumnos/reglamento-permanencia-uca

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

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/secretaria/normativa/disposiciones-generales/alumnos/reglamento-permanencia-uca

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Huelva
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21005988 Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/secretaria/normativa/disposiciones-generales/alumnos/reglamento-permanencia-ucaf

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

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008269 Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/secretaria/normativa/disposiciones-generales/alumnos/reglamento-permanencia-uca

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 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer, comprender y saber aplicar técnicas específicas para el análisis territorial

CE6 - Capacidad para identificar las técnicas de análisis territorial que correspondan, con la información disponible, a cada
problema específico del territorio en estudio

CE7 - Conocer las posibilidades e importancia del emprendimiento en el contexto de nuevos modelos organizativos sostenibles y en
la creación de empleo

CE8 - Comprender el funcionamiento de las empresas sociales y su capacidad de adaptación a nuevas situaciones, especialmente,
en contextos de crisis

CE9 - Conocer las políticas y programas de apoyo a la economía social y solidaria impulsadas por las administraciones publicas de
distintos niveles (europeo, nacional, regional)

CE10 - Capacidad para analizar factores de desarrollo sostenible y crecimiento económico.

CE11 - Capacidad de reconocer una necesidad social y ver en ella un nicho de mercado.

CE12 - Conocer, comprender y saber aplicar la metodología de la investigación científica en el ámbito de la economía y el
desarrollo territorial, adaptada a sus dificultades y peculiaridades
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CE13 - Capacidad para desarrollar investigaciones de ámbito territorial

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

CE1 - Conocer el entorno actual internacional, nacional y local y comprender los mecanismos por medio de los cuales los
acontecimientos económicos, sociales, políticos y culturales generales influencian el comportamiento de las variables territoriales y
al propio desarrollo de los territorios

CE2 - Conocer, comprender y saber aplicar metodologías de diagnóstico de la situación de los territorios, adaptándolas a cada caso
específico

CE3 - Conocer los distintos tipos de estrategias de desarrollo llevadas a cabo en diferentes contextos geográficos y temporales

CE4 - Capacidad para identificar y/o establecer estrategias sostenibles de desarrollo territorial a partir de las experiencias realizadas
en otros contextos

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

Según dispone el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, para acceder a las enseñanzas oficiales de Más-
ter será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro, expedido por una institución de educación superior del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titula-
dos conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa com-
probación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españo-
les y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la ho-
mologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley Andaluza de Universidades, Texto Refundido aprobado por Decreto legislativo 1/2013, de
8 de enero, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,  del artículo 73 del Decreto legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las universi-
dades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, encomendando la gestión del mismo a una comisión específica, constituida en el seno
del Consejo Andaluz de Universidades. La composición de dicha comisión quedó establecida por el Decreto 478/1994, de 27 de diciembre, que sigue
actuando tras la publicación del citado Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades. Puede consultarse el sistema del Distrito Único An-
daluz en el siguiente enlace:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

Sobre los requisitos de acceso y admisión, puede consultarse:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_requisitos_procedimiento.php

Se establece, por tanto, un único sistema aplicable a quienes deseen iniciar cualquier Máster Universitario que se imparta en las Universidades Públi-
cas Andaluzas, sin perjuicio de las normas propias en relación con los procesos de matriculación o de permanencia que establezca cada universidad,
o de los requisitos que exija el correspondiente plan de estudios.

En consecuencia, los procesos de admisión de alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz,
considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad. A estos efectos, cada
curso académico, la Dirección General de Universidades aprueba una Resolución por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Distrito Úni-
co Universitario de Andalucía, en la que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios, que vayan a ser ofertados e im-
partidos en el curso académico siguiente.

A la hora de establecer los criterios de admisión, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD
861/2010. Los requisitos de acceso a los másteres universitarios son los siguientes:

1. Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro
expresamente declarado equivalente.

2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanza de máster.

3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de
Educación Español y que faculte en su país de origen para cursar estudios de posgrado.

En cuanto al procedimiento de gestión para el ingreso en los Másteres Universitarios de las Universidades Públicas de Andalucía y de acuerdo con la
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, que lo aprueba y hace público para cada curso académico, éste es estructurado del siguiente
modo:

SOLICITUD DE PLAZAS: La solicitud de plaza se presentará rellenando el oportuno formulario electrónico que se habilitará en la web de Distrito Úni-
co Andaluz en los respectivos plazos de entrega de solicitudes, en la que se relacionarán todos los másteres de interés del solicitante, por orden de
preferencia. Los alumnos solicitarán su preinscripción al menos en una de las siete Universidades participantes y los admitidos en el máster se matri-
cularán en la Universidad por la que solicitaron su admisión en primer lugar.

Durante la cumplimentación del citado formulario, el sistema informático le permitirá, en su caso, aportar en formato PDF aquella documentación que
cada máster le requiera. En el supuesto de que finalmente obtenga plaza, deberá presentar en el respectivo centro donde realice la matricula los docu-
mentos originales que permitan contrastar la veracidad de lo aportado al formulario.
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FASES DEL PROCEDIMIENTO Y CUPOS: El procediendo de admisión se divide en tres fases en las que las universidades pueden repartir las plazas
totales que se ofertan en cada máster. Se contempla que la primera fase sea exclusivamente para estudiantes con título extranjero con, o sin, homolo-
gación por el Ministerio de Educación Español. Así pues se establece:

Fase 1: Cupo de Extranjeros.

Fase 2: Cupo General.

Fase 3: Cupo General.

En el supuesto de que no se reserven plazas para extranjeros en la fase 1, o estos alumnos participen directamente en la fase 2 o en la fase 3, sus so-
licitudes se tratarán en pie de igualdad con el resto de solicitantes por el cupo general.

EVOLUCIÓN DE PLAZAS OFERTADAS: Con independencia del reparto de plazas que las universidades hagan para cada máster en cada fase, las
plazas que resultasen sobrantes en cada fase, se acumularán automáticamente a la siguiente fase. A excepción de acumular desde la fase 1 a la fase
2, si la universidad ha repartido las plazas del máster de que se trate entre la fase 1 y la 3.

EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES: Todas las peticiones de másteres formuladas por un solicitante que no hayan obtenido plaza y estén en las res-
pectivas listas de espera, serán duplicadas automáticamente, en su caso a la siguiente fase, participando en pie de igualdad con quienes han formula-
do su solicitud en esta ¿siguiente fase¿.

De esta manera, un solicitante no pierde sus expectativas en la fase en la que concursó -sigue estando en lista de espera de dicha fase por si se pro-
dujesen plazas vacantes-, y no necesita presentar una nueva solicitud a las siguientes fases para optar a las plazas que, en su caso, se oferte en ellas.

De igual forma, las solicitudes de plazas de la primera fase en lista de espera del cupo de extranjeros, se duplicarán automáticamente para que concu-
rran también, en su caso, por el cupo general de la siguiente fase.

MATRÍCULA O RESERVA DE PLAZA: Cada fase de preinscripción tiene dos o tres adjudicaciones.

En la primera de cada una ella los solicitantes deberá seguir las siguientes instrucciones:

· Solicitantes que han sido admitidos en su primera petición: formalizarán la matrícula (o abonarán, en el caso de extranjeros, el correspondiente pago
a cuenta de la matricula) en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.
No podrán optar a ningún otro máster donde exista lista de espera.

· Solicitantes que desean estudiar el máster actualmente asignado, rehusando estar en espera en otras peticiones de mayor preferencia: formalizarán
la matrícula en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.

· Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en másteres de mayor preferencia del asignado, deberán realizar una reserva de la plaza
actualmente asignada. La citada reserva se realizará en esta misma web.

· Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán esperar a figurar en las listas correspondientes a sus peticiones, y realizar matrícula en el mo-
mento en que resulten asignados en alguna de ellas, tal como se ha indicado en los apartados anteriores.

En la segunda, o en la tercera en caso de extranjeros, de las adjudicaciones todo solicitante al que se le asigne plaza deberá matricularse obligatoria-
mente, sin menoscabo de que si posteriormente resultasen plazas vacantes en másteres de mejor preferencia de la matriculada en las que su puntua-
ción le permitiese la admisión, le será comunicado y podrá cambiar la matrícula a su nuevo máster.

En cualquier caso, el sistema informático le avisará al interesado cuando puede hacer matrícula o reserva de plaza.

El alumno estará vinculado, a efectos académicos y administrativos, a la Universidad en la que se haya matriculado. Así, cada Universidad asume las
tareas de tramitación, custodia y emisión de certificados de los expedientes de los estudiantes relativos al Título Oficial cuya impartición es objeto de
este Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Igualmente, cada universidad emitirá el correspondiente
título de Máster, que será firmado por el Rector de la Universidad en la que se ha matriculado el alumno en representación de los Rectores de las uni-
versidades participantes, indicándose esta situación junto al carácter interuniversitario del Máster y las universidades participantes.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los criterios y requisitos de admisión en el Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial responden al acuerdo general normativo adoptado
por las autoridades académicas andaluzas que afecta a todos los másteres oficiales ofertados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se plas-
man en los mecanismos de acceso establecidos a través del Distrito Único Universitario Andaluz, siendo éstos objetivables y ponderables.

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro propondrá una serie de criterios de selección para el caso de que se llegue a producir una situación de
acceso competitivo en un curso académico, al haber más solicitudes que plazas disponibles. Dichos criterios serán publicados en la guía docente de
cada curso.

Respecto a la selección, se seguirán los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad.

Además de los requisitos de acceso generalmente establecidos en el artículo 16 RD 1393/2007, los solicitantes deberán cumplir, en su caso, los requi-
sitos específicos que requiera cada Máster en el que desee ser admitido. En su caso, estos requisitos específicos se hacen públicos desde el comien-
zo del plazo de presentación de solicitudes hasta la finalización del proceso en la respectiva universidad. En cualquier caso, siempre están disponi-
bles en el punto de acceso electrónico:

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo

A la hora de establecer los criterios de admisión, se atiende a lo establecido en el artículo 17 del Real decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 861/2010.
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Para la admisión de los alumnos al Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial, además de los requisitos de entrada, se establecen los
siguientes criterios y valoración de méritos:

- Expediente académico: se considerará como criterio preferente de valoración de méritos el expediente académico del aspirante (máximo 40 puntos).

- Titulación: se valorará la titulación de procedencia. Serán preferentes las titulaciones del área de ciencias sociales y jurídicas. En todo caso, se valo-
rará la intensidad de aprendizaje recibido y las calificaciones en las materias requeridas para la admisión, especialmente los conocimientos en Econo-
mía (máximo 30 puntos).

- Se tendrá en cuenta la experiencia profesional previa en los aspectos relacionados con el desarrollo territorial en el sentido amplio del término (máxi-
mo 20 puntos).

- Un buen conocimiento de inglés y de informática, así como francés y otros idiomas, será también tenido en cuenta a la hora de seleccionar los alum-
nos (máximo 10 puntos).

No se ha considerado entrevista previa en un primer momento; no obstante, tendrá lugar una reunión informativa con los alumnos seleccionados y en
reserva antes del comienzo del programa, que podría llevar al replanteamiento por parte del alumno de su interés por el programa y la revisión de su
valoración por parte de la Comisión Académica. No se establecen requisitos de acceso específicos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los nuevos alumnos tendrán apoyo tutorial de los profesores y coordinadores de las diferentes materias del Máster, tanto a nivel individual como co-
lectivo, durante todo el periodo académico.

El alumnado puede acogerse a todos los programas de atención y apoyo psicopedagógico, de orientación académica y de inserción laboral y social
que desarrolla la Universidad de Cádiz, Huelva y Jaén siguiendo las indicaciones del Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En dicha orden se especifica la obligación de las universidades españolas de disponer
de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Para ello se han creado las si-
guientes unidades:

La Universidad de Cádiz dispone de una Unidad de Atención al Alumnado, una Unidad de Prácticas en Empresa y Empleo, una Unidad de Atención
Psicológica y psicopedagógica y una Oficina de Alojamiento.

La Unidad de Atención al Alumnado (http://www.uca.es/atencionalumnado/), tiene entre otras, las siguientes funciones:

· Formalización de las prácticas en empresas para alumnos y titulados universitarios, becas de apoyo y orientación laboral y gestión de la bolsa de trabajo.

· Información general sobre la Universidad de Cádiz, mediante atención personalizada.

· Gestión de becas y ayudas al estudio convocadas por el Ministerio de Educación y por la Universidad de Cádiz.

· Tramitación y expedición de títulos universitarios oficiales, títulos propios de la Universidad de Cádiz, diplomas de alumnos colaboradores y de premios extraor-
dinarios.

La Unidad de Prácticas en Empresa y Empleo (http://www.uca.es/dgempresas/) desarrolla programas destinados a:

· Gestionar prácticas tanto curriculares como extracurriculares. Las prácticas curriculares van dirigidas a alumnos de las titulaciones oficiales de la UCA en las
que están contempladas dentro de su itinerario curricular (sea de manera optativa u obligatoria). Las extracurriculares son prácticas en empresas dirigidas tanto a
alumnos como egresados, independientemente de que existan o no prácticas curriculares en los estudios del alumno o egresado.

· Actuar como orientadores laborales

· Desarrollar funciones como agencia de colocación mediante un sistema dinámico que promueve de forma ágil y eficiente la vinculación de los alumnos y titula-
dos con las ofertas de empleo generadas por el sector productivo, constituyéndose como el colofón de la labor de orientación e inserción laboral de la UCA. Este
servicio está disponible para todas las empresas y demandantes de empleo.

La Unidad de Atención Psicológica y Psicopedagógica (http://www.uca.es/sap/), desarrolla sus funciones a través de un equipo de psicólogos y psi-
copedagogos que ofrecen información y asesoramiento mediante la realización de talleres educativos, atención Individualizada y la publicación de ma-
teriales divulgativos sobre temas relacionados con técnicas para mejorar el rendimiento académico, control de la ansiedad ante los exámenes, superar
el miedo a hablar en público, entrenamiento en relajación, habilidades sociales, estrategias para afrontar problemas y toma de decisiones.

Finalmente, la Unidad de Alojamiento (http://www.uca.es/atencionalumnado/alojamiento) tiene como finalidad la centralización en un único punto
de todas las ofertas y demandas de alojamiento, evitando de esta manera la dispersión y duplicidad de informaciones en los tablones de los centros y
potenciando la publicidad de las ofertas.

La Universidad de Jaén cuenta con una Unidad de Prácticas de Empresa y Orientación Laboral y un Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.

La Unidad de Prácticas de Empresa y Orientación Laboral (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uempleo) desarrolla una serie de
servicios que se pueden compatibilizar con la actividad académica y que permiten facilitar el tránsito desde las aulas al empleo. Entre ellos se encuen-
tran:

· Realización de prácticas en empresas

· Información de ofertas de empleo
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· Orientación laboral

· Asesoramiento en materia de autoempleo.

El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sayae/inicio) realiza las siguientes funcio-
nes:

· Proporcionar información sobre becas o ayudas que faciliten el acceso o continuación de los estudios.

· Asesorar en la gestión de prácticas en empresa que complementen la formación universitaria y la mejora de la empleabilidad.

· Proporcionar información sobre movilidad nacional o internacional.

· Desarrollar actuaciones específicas para aquellos alumnos con algún tipo de necesidad Educativa Especial.

· Facilitar la búsqueda de alojamiento durante el tiempo de duración de los estudios.

A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso http://
www10.ujaen.es/alumnos Además, los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a
los estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspectos:

- Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.

- Presentación de los tutores de cada titulación.

- Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.).

- Servicios dirigidos a los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)

- Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.

- Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.

- Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.

- Voluntariado.

- Prácticas de empresa.

- Orientación profesional.

- Apoyo a emprendedores.

Tras la creación Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, estas jornadas generales se complementan con una jornada específica-
mente orientada al alumnado de cada máster en la que, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realiza una sesión de recepción
y orientación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto la Universidad de Jaén
como el máster pone a su disposición. Igualmente se ofrece información detallada de aspectos concretos del título (profesores, tutores, coordinadores,
contenidos, horarios, metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.).

En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al
¿asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine¿, se reconoce la importancia de las labores de orienta-
ción y tutorización dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a
los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo
académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional.

Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que permitan garantizar y canalizar un seguimiento
completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los siguientes recursos: tutores, coordinadores de módulo, coordinadores de asignatura, directo-
res de la memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación. Los tutores serán designados entre el profesorado del curso con más experiencia.
Tendrán a su cargo a un grupo de alumnos y se ocuparán de realizar un seguimiento personal y continuo de ellos, observando su aprovechamiento,
progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese propósito se convocarán reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colectiva
con su grupo. Al mismo tiempo, se ocuparán de trasladar a otros profesores o especialistas las cuestiones de carácter más técnico que planteen sus
alumnos. En definitiva, los tutores son el medio que permite integrar al alumnado en la globalidad del curso.

Se nombrarán, asimismo, coordinadores/as de asignaturas para unificar los contenidos téorico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por
varios profesores. También colaborarán en las funciones de tutoría especializada de la coordinación de módulo. La dirección del Trabajo Fin de máster
es la responsable de resolver los problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este trabajo. Se elegirá en función de las temáticas de
los trabajos y de los interese del alumnado. Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las funcio-
nes anteriores se canalizarán a través de tutorías. Estas tendrán un horario y lugar predefinido en la programación.

En cuanto a la figura de Coordinación de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento aca-
démico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, pro-
gramas individualizados o personalizados de tutorización. Con el fin de promover la orientación profesional a los alumnos, la coordinación se manten-
drá informada e informará, a través de los estudios de egresados elaborados por la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los
estudiantes. En este caso, su papel será ante todo la de dinamización y orientación.

Por último, con el fin de ofertar los estudios de máster a graduados/as no hispanohablantes, y de cara a facilitar la promoción del máster desde el Cen-
tro de Estudios de Postgrado, y que alumnos con conocimientos parciales de español puedan cursar el máster, todas las asignaturas del máster se
ofertarán en alguna de las diferentes modalidades del Programa de Tutorización y Ayuda en Inglés al estudiante extranjero (PATIE), en coordinación
con el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén, de manera que el alumnado pueda optar a una formación complementaria en lengua
española mientras realiza un máster con apoyo en inglés. Para facilitar la inmersión gradual del alumno en el Castellano, idioma en el que se imparten
las asignaturas de este máster, todas las asignaturas se acogerán al programa de tutorización y ayuda en inglés al estudiante extranjero (PATIE) en su
modalidad 1 que compromete al profesorado a la tutorización en lengua inglesa, a proporcionar bibliografía y material en inglés y a permitir y evaluar la
redacción en inglés de exámenes, trabajos, documentos de trabajo o cualquier resultado de la tarea académica habitual. Algunas asignaturas se aco-
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gerán a la modalidad 2 del mismo programa, en la que además de asumir los compromisos de la modalidad 1, se añade el compromiso de impartir se-
minarios en inglés.

Finalmente, la Universidad de Huelva cuenta con el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) y el Servicio de Orientación, Informa-
ción, Prácticas, Empleo y Autoempleo (SOIPEA).

El servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) (http://www.uhu.es/sacu/) facilita información sobre becas, cursos, actividades y servi-
cios que puedan resultar de interés al alumnado. En estos servicios se ofrece información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, ca-
lendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, transporte a los campus universitarios, etc. El SACU se organi-
za, entre otras, a través de las siguientes oficinas:

· Oficina de Información al Estudiante

· Oficina de Alojamiento

· Oficina de Atención de Personas con Discapacidad

El Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Empleo y Autoempleo (SOIPEA) (http://www.uhu.es/soipea/) desarrolla programas de:

· Prácticas en empresas

· Agencia de colocación

· Orientación profesional

· Autoempleo y emprendimiento

· Formación transversal para el empleo

· Acciones específicas de empleo

Es de destacar también la atención y el apoyo al alumnado con discapacidad que ofrecen las tres universidades, cuyo contenido se puede consultar a
través de los siguientes enlaces:

http://www.uca.es/discapacidad/ambitos-de-actuacion

http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales/discapacidad

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_Discapacidad-Funcional.pdf

Finalmente, las tres universidades cuentan con bibliotecas que ponen a disposición del alumnado material bibliográfico relacionado con el contenido de
los módulos de este máster. Sus direcciones web son:

· Universidad de Cádiz ( http://biblioteca.uca.es/ )
· Universidad de Huelva ( http://www.uhu.es/biblioteca/ )
· Universidad de Jaén (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio

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 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales (modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio), indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elabora-
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rán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los
criterios generales establecidos en el mismo.

La Universidad de Cádiz, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó el Reglamento UCA/CG12/2010,
de 28 de junio, por el que se regula el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas Oficiales Re-
guladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre [Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2010
(BOUCA núm. 109)] y posteriormente lo modificó [Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2011 (BOU-
CA núm. 122)], en orden a adecuarlo a la nueva redacción del art. 6.º RD 1393/2007 dada por el RD 861/2010. Fi-
nalmente el citado Reglamento ha sido modificado recientemente en virtud de los Reglamentos UCA/CG01/2014, de
25 de febrero (BOUCA núm. 170, de 1 de abril) y UCA/CG06/2014, de 17 de junio 2014 (BOUCA núm. 173, de 27 de
junio).

Puede consultarse el texto íntegro consolidado de la normativa de la Universidad de Cádiz en el siguiente enlace:

http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/normativa/alumnos/675416340_182014121551.pdf

Por su parte, la Universidad de Huelva aprobó en Consejo de Gobierno el 29 de abril de 2011 el ¿Reglamento para
el reconocimiento y transferencia de Créditos de estudios de másteres oficiales¿, también con el mismo objetivo. El
texto íntegro está disponible en el siguiente enlace:

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/Reconocimiento_Creditos.pdf

En el caso de la Universidad de Jaén, para acceder a la información, se puede consultar la dirección: http://
www10.ujaen.es/node/14791

Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y
Doctorado de la Universidad de Cádiz vienen regulados por el Reglamento UCA/CG06/2014, de 17 de junio de 2014
que modifica el Reglamento UCA/CG12/2010, de 28 de junio de 2010, de acuerdo con las disposiciones estableci-
das en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales.

Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obteni-
dos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial.

Asimismo,En este título de Máster podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a que hace referencia el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente
cursadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas
y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas del Máster Economía y Desarrollo Territorial.

De la misma manera, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de cré-
ditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada
con las competencias inherentes a dicho título.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Máster.

Universidad de Cádiz

Para el procedimiento de reconocimiento de créditos y sus efectos en el expediente se atenderá a lo establecido por
la normativa de la Universidad de Cádiz, concretamente:

Artículo 20. Materia objeto de reconocimiento.

1. Quienes accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster o Doctorado podrán
obtener reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas en función de la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las ense-
ñanzas de Máster o Doctorado, siempre que se compruebe que los estudios por los que se solicita el reconocimiento
han sido superados dentro de las enseñanzas universitarias conducentes a títulos de posgrado.
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2. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el
Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los
créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado ínte-
gramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las
competencias y conocimientos asociados a las mismas.

3. Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de Máster a partir de estudios previos cursados
en títulos propios universitarios, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a
las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster, dentro los límites y por-
centajes que a estos efectos pueda establecer el Real Decreto 1393/2007.

4. La resolución de reconocimiento de estudios requerirá que el interesado se encuentre previamente matriculado en
el título oficial de Máster o Doctorado correspondiente.

Artículo 21. Criterios generales para el reconocimiento de créditos.

1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en módulos, materias o asignaturas realmente
cursadas y superadas. La resolución del reconocimiento se hará por el total de créditos de la asignatura de destino,
por lo que no podrá reconocerse un número parcial de créditos.

2. Las materias cursadas y superadas por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento
en otras titulaciones. En ningún caso el reconocimiento se referirá a módulos, materias o asignaturas previamente
reconocidas, convalidadas o adaptadas.

3. Todos los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del título serán incluidos en su expediente académico y
reflejado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la
Comunidad Autónoma en la correspondiente norma reguladora.

4. La resolución del reconocimiento de créditos requerirá que el interesado se encuentre previamente matriculado en
el plan de estudios correspondiente de la UCA.

Artículo 22. Procedimiento.

1. La solicitud de reconocimiento se dirigirá a la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro,
y se presentará en el Registro General o en los Registros Auxiliares de Campus.

2. Junto con la solicitud, deberá presentar la siguiente documentación: a) Impreso de solicitud. b) Certificado aca-
démico de estudios que refleje la calificación, si la hubiere, y la carga horaria de las asignaturas superadas. c) Si se
trata de planes de estudio externos a la Universidad de Cádiz deberá aportarse programa académico de las asigna-
turas objeto de la solicitud. d) Si se trata de estudios realizados en universidades extranjeras, los programas de las
asignaturas deberán estar traducidos y la certificación académica deberá presentarse traducida y legalizada según
acuerdos de legalización suscritos por cada país.

3. Con carácter general, el plazo de presentación de las solicitudes de reconocimiento será el mismo que el estable-
cido para la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso en la titulación correspondiente. No obstante, la Comisión
competente para resolver podrá establecer un plazo adicional con carácter extraordinario, en función de las fechas
de comienzo de clases de cada plan de estudios de máster y período formativo de doctorado.

Artículo 23. Efectos del Reconocimiento de Créditos. Expediente académico.

1. La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento se-
rá equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se rea-
lizará la media ponderada cuando el origen del reconocimiento sean dos o más materias o asignaturas, figurando el
resultado obtenido en una, dos o más materias o asignaturas de la titulación de destino.

2. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, materias o asignaturas concretas del res-
pectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los expedientes académicos con la expresión "Módulos/Mate-
rias/Asignaturas Reconocidas". De igual manera, se hará constar la asignatura o materia de origen, el curso acadé-
mico en que se superó, así como la titulación de la que proviene y la Universidad en la que fue superada.

3. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con materias o asignaturas concretas del respectivo
plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión "Créditos Reco-
nocidos".

4. Cada una de los "Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas" se computarán a efectos del cálculo de la nota me-
dia del respectivo expediente académico con las calificaciones que para cada caso se determine en la resolución, a
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la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos y/o asignaturas que originan el re-
conocimiento.

5. Si el certificado que aporta el alumno únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o asig-
natura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: Aprobado
6,0; Notable 8,0; Sobresaliente 9,5; y Matrícula de Honor 10.

En relación con las solicitudes de reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral, el artícu-
lo 7, apartado 2 del Reglamento UCA/CG12/2010 recoge que: "el solicitante aportará la documentación que, a estos
efectos, estime conveniente, que sea acreditativa de dicha experiencia".

Transferencia de créditos

La transferencia de créditos consiste en incluir, en los documentos académicos oficiales del o la estudiante relativos
a las enseñanzas en curso, la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y que no puedan ser reco-
nocidos en la titulación a la que accede.

Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en
cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que éstos sean objeto de reconocimiento o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Universidad de Cádiz

El procedimiento viene regulado por el artículo 19. Procedimiento y anotación en el expediente académico del ante-
riormente citado Reglamento UCA/CG12/2010:

1. Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de la Universidad de Cádiz o de otra Universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial, ni hayan sido objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en la
titulación de destino con la calificación de origen, con mención expresa de la Universidad y plan de estudios en que fueron
cursados y superados.

2. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, las solicitudes se dirigi-
rán al Decano o Director del Centro y se presentarán en el Registro General o en los Registros Auxiliares de Campus en los
plazos establecidos para estudios de máster y periodos formativos de doctorado.

3. En la solicitud se indicará la circunstancia de haber cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado,
aportando, en caso de no tratarse de estudios realizados en la Universidad de Cádiz, la documentación justificativa que co-
rresponda.

4. Además del contenido establecido en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución deberá contener las materias o asignaturas
transferidas y las no transferidas con la motivación de las causas de su denegación.

5. Contra las resoluciones de la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro podrá interponerse recurso
de alzada ante el Rector de la Universidad de Cádiz, correspondiendo al Área de Atención al Alumnado la instrucción del co-
rrespondiente expediente administrativo.

6. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

7. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo
que estos sean objeto de reconocimiento o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Además de los aspectos normativos generales que se recogen en la respuesta de la Universidad de Cádiz, como
Universidad coordinadora del Máster, a continuación se detallan aspectos específicos de las otras dos Universida-
des participantes.

Universidad de Huelva

Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes deben tener la
condicio#n de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as en la titulacio#n objeto de la solicitud
durante el curso acade#mico en el que se realiza la solicitud.

El plazo de presentacio#n de la solicitud sera# hasta el 20 de noviembre del an#o en curso. Las solicitudes se
presentara#n por las personas interesadas en el O#rgano Responsable del Ma#ster Universitario donde vayan a ini-
ciar sus estudios, y en impreso normalizado.

La Documentacio#n necesaria para estudios realizados en centros españoles y en centros extranjeros se recoge en
la reglamentación pertinente de la Universidad de Huelva.

El proceso de la solicitud seguirá los siguientes aspectos:
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1. Realizada la solicitud de reconocimiento por parte del/la estudiante, el O#rgano Responsable comprobara# que la solicitud
contiene la documentacio#n necesaria para su resolucio#n, y en su defecto, requerira# a la persona interesada que subsane las
posibles deficiencias en el plazo de 10 di#as naturales.

2. Las Comisiones Acade#micas de los Ma#steres Oficiales emitira#n un informe preceptivo justificando la resolucio#n fa-
vorable o desfavorable, en su caso. Dicho informe sera# remitido a los o#rganos responsables, quienes enviara#n esta
documentacio#n a la Oficina de Estudios de Posgrado antes del 20 de diciembre del curso en vigor.

3. Por Resolucio#n Rectoral, se comunicara# a las personas interesadas la resolucio#n antes del 31 de enero del correspondiente
curso acade#mico.

4. En aplicacio#n de la disposicio#n adicional vige#simo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, que establece una regulacio#n especi#fica del re#gimen de actos presuntos en materia de
convalidacio#n de estudios, el sentido del silencio administrativo en la resolucio#n de solicitudes de convalidacio#n y reco-
nocimiento de estudios, tendra# cara#cter desestimatorio.

5. Las resoluciones del Rector, agotan la vi#a administrativa, y contra las mismas procedera# recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses contados desde el di#a siguiente al de su notificacio#n, sin perjuicio de que puedan presentar re-
curso potestativo de reposicio#n, en el plazo de un mes, que sera# resuelto por el Rector, en cuyo caso no podra# interponer-
se el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolucio#n expresa, o transcurra el plazo legalmente estableci-
do para entenderlo desestimado por silencio administrativo.

6. Si la resolucio#n fuese negativa, el/la estudiante podra#, dentro de los diez di#as siguientes a la notificacio#n de dicha
resolucio#n, matricularse de las asignaturas o cre#ditos no reconocidos.

El alumnado que solicite reconocimiento abonara#, inicialmente, el precio de las asignaturas de las que formaliza
matri#cula y que no se encuentran afectadas por aquella solicitud.

Una vez obtenido el reconocimiento de asignaturas o cre#ditos, dicho alumnado abonara# el 30 por 100 de los
cre#ditos reconocidos, sin perjuicio de las contraprestaciones establecidas en el Decreto de la Junta de Andaluci#a
por el que se fijan los precios pu#blicos y tasas a satisfacer por la prestacio#n de servicios acade#micos y adminis-
trativos universitarios para cada curso acade#mico.

Universidad de Jaén

Calificación en asignaturas reconocidas:

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificacio-
nes aportadas no se encuentren reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado,
5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de5 de septiembre de2003.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de la baremación del expe-
diente.

Procedimiento para la solicitud

1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, será requisito
imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante el curso académico en
el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud pertinentes
con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.

2. 2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación acadé-
mica, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o asignaturas, así co-
mo cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesaria para su
resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo, justificando la reso-
lución favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe, será remitido al Servicio de Gestión Académica de la Universi-
dad de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.

5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universi-
dad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha resolu-
ción, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

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 teóricas.

Clases prácticas.

Seminarios, Conferencias, Mesas Redondas y/o Debates.

Visitas a empresas y organismos vinculados.

Tutorías electrónicas y presenciales.

Trabajo autónomo.

Evaluaciones.

Realizar prácticas en organismos y/o empresas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

Prácticas en organismos y/o empresas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación activa en las actividades presenciales

Realización de trabajos y ejercicios individuales y en grupos.

Pruebas orales y escritas.

Presentación y defensa de trabajos.

Informe de tutor académico

Informe de tutor externo

5.5 NIVEL 1: COMÚN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: De lo global a lo local

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 De lo global a lo local: Los mecanismos económicos de transmisión del entorno hacia las economías locales.

2 El entorno económico global: Situación y tendencias de la economía mundial. Globalización, integración, crisis.

3 El entorno económico europeo: Situación y tendencias de la economía de la Unión Europea.

4 El entorno económico español: Situación y tendencias de la economía española.

5 El diagnóstico territorial: Análisis DAFO. Fuentes de información estadística y documental. Procedimientos de diagnóstico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente
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CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para identificar las técnicas de análisis territorial que correspondan, con la información disponible, a cada
problema específico del territorio en estudio

CE1 - Conocer el entorno actual internacional, nacional y local y comprender los mecanismos por medio de los cuales los
acontecimientos económicos, sociales, políticos y culturales generales influencian el comportamiento de las variables territoriales y
al propio desarrollo de los territorios

CE2 - Conocer, comprender y saber aplicar metodologías de diagnóstico de la situación de los territorios, adaptándolas a cada caso
específico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 20 100

Clases prácticas. 12 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

8 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 69 0

Evaluaciones. 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

10.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

70.0 70.0

Pruebas orales y escritas. 20.0 20.0

NIVEL 2: Economía y emprendimientos sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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
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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

Conocimiento y comprensión del concepto de emprendimiento social y de su importancia en la economía actual.

Conocimiento del funcionamiento de las empresas de economía social y de su impacto sobre el desarrollo territorial.

Conocimiento de los programas de apoyo a las empresas de economía social y a los nuevos emprendedores sociales.

Capacidad para reconocer las necesidades sociales y de emprender para solucionarlas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS:

1. El emprendimiento como herramienta de desarrollo territorial sostenible.

2. La dimensión social en la economía. El emprendimiento social.

3. Empresas y empresarios en la Economía Social.

4. El emprendimiento social en el contexto actual de la economía española.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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
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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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer las posibilidades e importancia del emprendimiento en el contexto de nuevos modelos organizativos sostenibles y en
la creación de empleo

CE8 - Comprender el funcionamiento de las empresas sociales y su capacidad de adaptación a nuevas situaciones, especialmente,
en contextos de crisis

CE9 - Conocer las políticas y programas de apoyo a la economía social y solidaria impulsadas por las administraciones publicas de
distintos niveles (europeo, nacional, regional)

CE11 - Capacidad de reconocer una necesidad social y ver en ella un nicho de mercado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 20 100

Clases prácticas. 12 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

8 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 69 0

Evaluaciones. 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

25.0 25.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

50.0 50.0

Pruebas orales y escritas. 25.0 25.0

NIVEL 2: Estrategias y modelos de desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

Conocimiento de los conceptos básicos del desarrollo y de las principales teorías recientes sobre el mismo.

Conocimiento de los procesos de desarrollo local y la lógica de la planificación del desarrollo, así como de las políticas que los afectan.

Conocimiento de las técnicas de análisis territorial y capacidad para utilizarlas en cada caso.

Capacidad para reconocer y analizar los factores de crecimiento y desarrollo en cada territorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Crecimiento, desarrollo y subdesarrollo. Características del desarrollo y del subdesarrollo y criterios de clasificación. El crecimiento y el desarrollo
como objetivos de la política económica.

2. Las nuevas tendencias del desarrollo (desarrollo endógeno, desarrollo sostenible, desarrollo humano, etc.).

3. Organización de los procesos de desarrollo local sostenible. Competencia territorial.

4. La política de desarrollo local.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial
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CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para identificar las técnicas de análisis territorial que correspondan, con la información disponible, a cada
problema específico del territorio en estudio

CE10 - Capacidad para analizar factores de desarrollo sostenible y crecimiento económico.

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

CE3 - Conocer los distintos tipos de estrategias de desarrollo llevadas a cabo en diferentes contextos geográficos y temporales

CE4 - Capacidad para identificar y/o establecer estrategias sostenibles de desarrollo territorial a partir de las experiencias realizadas
en otros contextos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 20 100

Clases prácticas. 8 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

12 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 73 0

Evaluaciones. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

10.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

40.0 40.0

Pruebas orales y escritas. 50.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

Identificar y usar correctamente las diferentes fuentes de datos existentes más empleadas, especialmente las relacionadas con indicadores de agrega-
dos económicos y de coyuntura económica, demografía y trabajo y seguridad social.

Saber utilizar e interpretar los resultados a partir del Sistemas de Información Geográfica (SIG): Sistema de herramientas para reunir, introducir, alma-
cenar, recuperar, transformar y cartografiar datos espaciales sobre el mundo real con el fin de satisfacer múltiples propósitos.

Saber aplicar las técnicas de análisis multivariante, regresión, inferencia y muestreo a las diferentes variables territoriales e interpretar sus resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Encuestas.

2. Inferencia Estadística.

3. Sistemas de Información Geográfica (SIG)

4. Técnicas de recogida de información: Muestreo en poblaciones finitas. Cálculo del tamaño muestral.
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5. Comparación de varias poblaciones: Análisis de la varianza y Kruskal-Wallis.

6. Estadística bidimensional y regresión lineal bivariante. Generalización multivariante. Otros modelos de regresión.

7. Categorización. Resumen de los datos. Técnicas cualitativas. Creación de conexiones entre categorías: Test Chi-Cuadrado y U-Mann-Whitney.

8. Análisis multivariante de discriminación por grupos: Análisis discriminante y análisis clúster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS:

Conocimiento básicos de estadística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer, comprender y saber aplicar técnicas específicas para el análisis territorial

CE6 - Capacidad para identificar las técnicas de análisis territorial que correspondan, con la información disponible, a cada
problema específico del territorio en estudio

CE12 - Conocer, comprender y saber aplicar la metodología de la investigación científica en el ámbito de la economía y el
desarrollo territorial, adaptada a sus dificultades y peculiaridades

CE13 - Capacidad para desarrollar investigaciones de ámbito territorial

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 16 100

Clases prácticas. 20 100
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Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

4 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 57 0

Evaluaciones. 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

20.0 20.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

80.0 80.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECÍFICO 1: ESPECIALIDAD ANÁLISIS DEL DESARROLLO TERRITORIAL (UCA)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Configuración de los sistemas productivos locales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis del Desarrollo Territorial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y manejo de las técnicas específicas para el análisis territorial, incluyendo shift-share e input-output.

Conocimiento del funcionamiento de los sistemas productivos locales y de sus sectores y comprensión de la importancia de su sostenibilidad para el
desarrollo territorial.

Conocimiento del papel del desarrollo de los sistemas productivos territoriales y del emprendimiento para la creación de empleo y el crecimiento eco-
nómico.

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN ADICIONALMENTE

CEOP1, CEOP2

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Técnicas de análisis regional (local) y sectorial: Índices de Especialización y Localización, Análisis Shift-Share, modelo de la Base Exportadora, etc.

2. El modelo input-output.

3.Desarrollo de unidades productivas en los sistemas locales: creación de empresas y mercados locales de empleo.

4. Sistemas productivos locales sostenibles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo
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CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer, comprender y saber aplicar técnicas específicas para el análisis territorial

CE7 - Conocer las posibilidades e importancia del emprendimiento en el contexto de nuevos modelos organizativos sostenibles y en
la creación de empleo

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 24 100

Clases prácticas. 8 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

8 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 73 0

Evaluaciones. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

10.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

50.0 50.0

Pruebas orales y escritas. 40.0 40.0

NIVEL 2: Economías específicas en el desarrollo local

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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
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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

Especialidad en Análisis del Desarrollo Territorial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del papel de los sectores económicos en el desarrollo sostenible de los territorios.

Análisis e interpretación de las necesidades de innovación y emprendimiento de los sectores económicos existentes y potenciales del territorio.

Elaboración de propuestas de medidas de dinamización del desarrollo del territorio para el que se hizo el diagnóstico aplicando técnicas cuantitativas y
cualitativas apropiadas.

COMPETENCIAS ADICIONALES QUE SE ADQUIEREN

CEOP1, CEOP2, CEOP3

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Economía rural.

2. Turismo y desarrollo territorial sostenible.

3. Distritos industriales y clusters.

4. Impacto socioeconómico y ambiental de los puertos. Una visión práctica.

5. Análisis económico de la implementación de medidas de sostenibilidad ambiental en diferentes sectores económicos.

6. Empleo, innovación y desarrollo territorial.

7. El papel de la Agenda 21 en el desarrollo territorial sostenible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos: Haber elaborado el diagnóstico de un territorio

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

CE4 - Capacidad para identificar y/o establecer estrategias sostenibles de desarrollo territorial a partir de las experiencias realizadas
en otros contextos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 24 100

Clases prácticas. 8 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

8 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 73 0

Evaluaciones. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

Prácticas en organismos y/o empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

10.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

40.0 40.0

Pruebas orales y escritas. 50.0 50.0

NIVEL 2: Diseño y evaluación de políticas públicas territoriales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis del Desarrollo Territorial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los conceptos básicos de la política económica y del papel del Estado en la economía de los territorios.

Conocimiento y uso de las metodologías específicas de formulación y evaluación de políticas públicas.

Elaboración de una política económica para el territorio sobre el que se hizo el diagnóstico.

COMPETENCIAS ADICIONALES QUE SE ADQUIEREN

CEOP4, CEOP5, CEOP6, CEOP10 Y CEOP11

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Política económica: Concepto, tipología, sujetos activos y pasivos, fines, objetivos, instrumentos y medidas, el tiempo en política económica. Debate
sobre el papel del Estado en la economía.

2. Formulación de una política económica territorial.

3. La evaluación de las políticas públicas.

4. Política regional comunitaria.

5. La incidencia territorial de las políticas activas de empleo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS:
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Haber elaborado el diagnóstico de un territorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer, comprender y saber aplicar la metodología de la investigación científica en el ámbito de la economía y el
desarrollo territorial, adaptada a sus dificultades y peculiaridades

CE13 - Capacidad para desarrollar investigaciones de ámbito territorial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 24 100

Clases prácticas. 12 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

4 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 69 0

Evaluaciones. 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.
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Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

10.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

50.0 50.0

Pruebas orales y escritas. 40.0 40.0

NIVEL 2: Formulación de proyectos territoriales de inversión y su financiación pública y privada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis del Desarrollo Territorial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las metodologías de formulación de proyectos territoriales de inversión.

Conocimiento de las metodologías de evaluación de proyectos territoriales de inversión.

Conocimiento de las principales fuentes públicas y privadas de financiación de proyectos territoriales de inversión.

Formulación de un proyecto de inversión e identificación de sus fuentes de financiación, para el territorio en el que se hizo el diagnóstico.

cs
v:

 2
52

92
22

59
62

24
63

57
28

30
62

4



Identificador : 4315575

34 / 82

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN ADICIONALMENTE

CEOP7, CEOP8, CEOP9, CEOP11, CEOP17 Y CEOP25

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aspectos generales: Concepto de inversión, tipología, características y papel de la inversión en el desarrollo económico. La participación de la po-
blación en la formulación y evaluación de proyectos territoriales de inversión.

2. Formulación de proyectos territoriales de inversión.

3. Fuentes de financiación pública de proyectos territoriales de inversión.

4. Fuentes de financiación privada de proyectos territoriales de inversión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS:

Haber hecho el diagnóstico de un territorio

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 24 100

Clases prácticas. 12 100
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Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

4 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 69 0

Evaluaciones. 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

10.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

50.0 50.0

Pruebas orales y escritas. 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECÍFICO 2: ESPECIALIDAD ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (UHU)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sistemas territoriales de empleo e inteligencia territorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Social y Solidaria

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y comprensión del mercado de trabajo de un territorio como resultado de las dinámicas socioeconómicas y políticas que se producen en
el mismo y como vector de la sostenibilidad del desarrollo territorial.

Conocimiento y comprensión de los factores y tejido institucional que intervienen en la configuración de los sistemas territoriales de empleo.

Conocimiento del concepto y principales instrumentos de la inteligencia territorial, incluyendo el uso de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación aplicadas a la generación de conocimientos multidisciplinares sobre el territorio y al desarrollo de herramientas de diagnóstico, gestión y eva-
luación de proyectos territoriales para el desarrollo sostenible en contextos participativos, así como de sus implicaciones para el desarrollo sostenible.

Análisis de la situación del mercado de trabajo de un territorio desde un punto de vista multidimensional.

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN ADICIONALMENTE

CEOP2, CEOP5, CEOP10, CEOP12, CEOP13, CEOP14 y CEOP16

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Análisis del funcionamiento de los mercados de trabajo. Enfoques teóricos y líneas de acción.

2. Análisis de la dimensión territorial de los mercados de trabajo y estudio detallado de los factores y tejido institucional que intervienen en la configura-
ción de los sistemas territoriales de empleo.

3. Valoración de las políticas públicas sobre el mercado de trabajo desde un punto de vista territorial.

4. El concepto de inteligencia territorial y sus implicaciones para el desarrollo sostenible. Participación y herramientas de inteligencia territorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis
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CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 20 100

Clases prácticas. 10 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

10 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 10 20

Trabajo autónomo. 55 0

Evaluaciones. 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

40.0 40.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

30.0 30.0

Pruebas orales y escritas. 30.0 30.0

NIVEL 2: Innovación social y emprendimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

Especialidad en Economía Social y Solidaria

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y comprensión del concepto de innovación social, sus características, dimensiones y su papel en un contexto de crisis y de un entorno
cambiante.

Asimilación de la importancia del emprendimiento en la economía actual, especialmente, del emprendimiento social.

Conocimiento de las políticas y programas de innovación europeos, nacionales y regionales y sus implicaciones para el emprendimiento innovador en
los territorios.

COMPETENCIAS ADICIONALES ADQUIRIDAS

CEOP3, CEOP14, CEOP15, CEOP16, CEOP22 Y CEOP23

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Aspectos introductorios. La innovación. La innovación tecno-económica y la innovación social.

2. La innovación y el emprendimiento territorial. Papel del emprendimiento innovador como motor del desarrollo sostenible en el territorio.

3. La innovación y el emprendimiento en el territorio. El entorno innovador.

4. Mercado de trabajo, emprendimiento e innovación en el contexto de la crisis mundial. Panorámica de la economía española. La innovación, el em-
prendimiento y el empleo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer las posibilidades e importancia del emprendimiento en el contexto de nuevos modelos organizativos sostenibles y en
la creación de empleo

CE10 - Capacidad para analizar factores de desarrollo sostenible y crecimiento económico.

CE11 - Capacidad de reconocer una necesidad social y ver en ella un nicho de mercado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 20 100

Clases prácticas. 10 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

10 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 10 20

Trabajo autónomo. 55 0

Evaluaciones. 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

40.0 40.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

30.0 30.0

Pruebas orales y escritas. 30.0 30.0

NIVEL 2: Finanzas éticas y microcrédito social
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Social y Solidaria

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y comprensión de las formas, mecanismos y técnicas financieras alternativas a las actualmente predominantes, que tengan carácter so-
cial y/o medio ambiental, sin dejar de considerar su vertiente económica.

Capacidad para desarrollar investigaciones dirigidas al desarrollo endógeno de los territorios en función de estas nuevas modalidades financieras.

Conocimiento del funcionamiento de la banca ética y de los microcréditos en un contexto de desarrollo territorial.

Capacidad para proponer y gestionar políticas financieras alternativas desde la lógica del microcrédito y de la banca ética, dirigidas a colectivos menos
favorecidos.

COMPETENCIAS ADICIONALES ADQUIRIDAS

CEOP3, CEOP8, CEOP9, CEOP14, CEOP17, CEOP18, CEOP19, CEOP20

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Finanzas éticas: conceptualización, evolución y situación actual.

2. Financiación e inversión en la banca ética.

3. Los microcréditos sociales: conceptualización, dinámica y desarrollo.

4. Análisis de casos de microcréditos sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para analizar factores de desarrollo sostenible y crecimiento económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 20 100

Clases prácticas. 10 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

10 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 10 20

Trabajo autónomo. 55 0

Evaluaciones. 20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.
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Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

40.0 40.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

30.0 30.0

Pruebas orales y escritas. 30.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de empresas de Economía Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Social y Solidaria

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento sobre gestión de empresas de Economía Social.

Capacidad para identificar necesidades sociales y proponer soluciones de emprendimiento innovador.

Capacidad para identificar las ventajas específicas de las empresas de economía social para resolver problemas y necesidades sociales.

Adquisición de las destrezas necesarias para crear y desarrollar una actividad empresarial dentro del marco de la Economía Social.

COMPETENCIAS ADICIONALES ADQUIRIDAS
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CEOP7, CEOP9, CEOP14, CEOP20, CEOP21, CEOP22 y CEOP23

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se organizan en cuatro unidades principales:

1. Las entidades de Economía Social y su entorno.

2. Dirección estratégica de las empresas de Economía Social.

3. Fiscalidad y contabilidad de las empresas de Economía Social.

4. Innovación y marketing en las empresas de Economía Social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 20 100

Clases prácticas. 10 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

10 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 10 20

Trabajo autónomo. 55 0
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Evaluaciones. 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

25.0 25.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

25.0 25.0

Pruebas orales y escritas. 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECÍFICO 3: ESPECIALIDAD PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
(UJAEN)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dinámicas de innovación y emprendimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

cs
v:

 2
52

92
22

59
62

24
63

57
28

30
62

4



Identificador : 4315575

45 / 82

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación Estratégica y Competitividad Territorial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos sobre las características de la innovación y su papel para el desarrollo territorial en contextos cambiantes y en situaciones de crisis.

Capacidad de analizar el entorno del territorio, de identificar y analizar las necesidades de innovación y de proponer soluciones de emprendimiento pa-
ra resolverlas.

COMPETENCIAS ADICIONALES ADQUIRIDAS

CEOP3, CEOP15 Y CEOP24

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Los entornos innovadores.

2. Sistemas regionales de innovación.

3. Emprendimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 24 100

Clases prácticas. 8 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

8 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 73 0

Evaluaciones. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

5.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

20.0 30.0

Pruebas orales y escritas. 40.0 50.0

Presentación y defensa de trabajos. 20.0 30.0

NIVEL 2: Planificación estratégica territorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación Estratégica y Competitividad Territorial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos sobre los conceptos económicos básicos vinculados a la competitividad.

Capacidad para identificar problemas de competitividad territorial, realizar una planificación estratégica para solventarlos y proponer actuaciones de
mejora de la capacidad competitiva territorial.

COMEPTENCIAS ADICIONALES ADQUIRIDAS

CEOP2, CEOP10, CEOP11, CEOP13, CEOP16, CEOP24, CEOP26, CEOP27.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Planificación estratégica territorial.

2. Definición de problemas de competitividad.

3. Análisis de la competitividad territorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico
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CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para analizar factores de desarrollo sostenible y crecimiento económico.

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 24 100

Clases prácticas. 8 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 73 0

Evaluaciones. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

5.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

20.0 30.0

Pruebas orales y escritas. 40.0 50.0

Presentación y defensa de trabajos. 20.0 30.0

NIVEL 2: Análisis de proyectos en el territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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
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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

Especialidad en Planificación Estratégica y Competitividad Territorial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las metodologías de formulación de proyectos territoriales de inversión.

Conocimiento de las metodologías de evaluación de proyectos territoriales de inversión.

Conocimiento de las principales fuentes públicas y privadas de financiación de proyectos territoriales de inversión.

COMPETENCIAS ADICIONALES ADQUIRIDAS

CE7, CEOP8, CEOP9, CEOP10, CEOP11, CEOP12, CEOP16, CEOP25

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Análisis de proyectos.

2. Análisis coste-beneficio.

3. Valoración de inversiones en el territorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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

cs
v:

 2
52

92
22

59
62

24
63

57
28

30
62

4



Identificador : 4315575

50 / 82

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para analizar factores de desarrollo sostenible y crecimiento económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 24 100

Clases prácticas. 8 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

8 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 73 0

Evaluaciones. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

5.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

20.0 30.0

Pruebas orales y escritas. 40.0 50.0

Presentación y defensa de trabajos. 20.0 30.0

NIVEL 2: Políticas de desarrollo regional en Europa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación Estratégica y Competitividad Territorial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las políticas regionales europeas actualmente vigentes.

Capacidad para identificar problemas de los territorios y proponer mejoras en el marco de las políticas de desarrollo regional europeo.

COMEPTENCIAS ADICIONALES ADQUIRIDAS

CE, CEOP4, CEOP5, CEOP6, CEOP11, CEOP16, CEOP25

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Política regional europea: Aspectos generales, evolución y características.

2. Fondos europeos para el desarrollo territorial: Horizonte 2020.

3. Mecanismos de financiación para proyectos territoriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las políticas y programas de apoyo a la economía social y solidaria impulsadas por las administraciones publicas de
distintos niveles (europeo, nacional, regional)

CE3 - Conocer los distintos tipos de estrategias de desarrollo llevadas a cabo en diferentes contextos geográficos y temporales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 24 100

Clases prácticas. 8 100

Seminarios, Conferencias, Mesas
Redondas y/o Debates.

8 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 73 0

Evaluaciones. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

5.0 10.0

Realización de trabajos y ejercicios
individuales y en grupos.

20.0 30.0

Pruebas orales y escritas. 40.0 50.0

Presentación y defensa de trabajos. 20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: APLICACIÓN
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PERFIL DE INVESTIGACIÓN: Metodología de la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las principales tendencias epistemológicas actuales.

Conocimiento de las dificultades específicas de los estudios territoriales.

Conocimiento de la metodología de la investigación científica aplicada a las investigaciones de ámbito territorial.

COMPETENCIA ESPECÍFICAS:

CEOP28

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Epistemología: conceptos básicos y principales teorías. Los nuevos enfoques

2. Metodología de la investigación en Ciencias Sociales

3. Problemas metodológicos específicos de las investigaciones de ámbito territorial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS:
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Haber superado el módulo común y uno de los módulos específicos del Máster

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer, comprender y saber aplicar la metodología de la investigación científica en el ámbito de la economía y el
desarrollo territorial, adaptada a sus dificultades y peculiaridades

CE13 - Capacidad para desarrollar investigaciones de ámbito territorial

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 20 100

Clases prácticas. 20 100

Tutorías electrónicas y presenciales. 8 20

Trabajo autónomo. 75 0

Evaluaciones. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Prácticas individuales y/o en grupos

Análisis de casos y/o resolución de problemas.

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

cs
v:

 2
52

92
22

59
62

24
63

57
28

30
62

4



Identificador : 4315575

55 / 82

Uso de las plataformas virtuales formativas.

Prácticas en organismos y/o empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades presenciales

10.0 10.0

Pruebas orales y escritas. 90.0 90.0

NIVEL 2: PERFIL DE INVESTIGACIÓN: Introducción al Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

9

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para planificar un trabajo de investigación que implique la aplicación de los conocimientos adquiridos a un problema específico de un terri-
torio concreto.

Conocimientos sobre fuentes de información estadística y documental territorial. Capacidad para buscar información territorial sobre problemas especí-
ficos, extraerla, procesarla, criticarla e interpretarla.

Capacidad para elaborar objetivos, precisar hipótesis de investigación y aplicar las técnicas de análisis a la información obtenida para obtener resulta-
dos y corroborar las hipótesis.

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en un trabajo vinculado al desarrollo territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación y realización de un trabajo de investigación bajo la dirección de un profesor doctor del Máster.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS:

Haber superado el módulo común y uno de los módulos específicos del Máster

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer, comprender y saber aplicar la metodología de la investigación científica en el ámbito de la economía y el
desarrollo territorial, adaptada a sus dificultades y peculiaridades

CE13 - Capacidad para desarrollar investigaciones de ámbito territorial

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías electrónicas y presenciales. 40 50

Trabajo autónomo. 180 0

Evaluaciones. 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.
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Participación en debates.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de tutor académico 100.0 100.0

NIVEL 2: PERFIL PROFESIONAL: Practicum I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

9

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para aplicar los conocimientos metodológicos y técnicos adquiridos a una situación de trabajo real, desarrollando una actividad profesional
en un organismo o empresa vinculado al desarrollo territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de 225 horas de prácticas en organismos/empresas relacionadas con el desarrollo territorial, donde el alumnado puede completar la for-
mación adquirida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS:

Haber superado el módulo común y uno de los módulos específicos del Máster.
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OBSERVACIONES

Se adjunta el siguiente enlace de acceso a los convenios de prácticas firmados por las tres universidades intervinientes:

(https://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=487&curso=2015/16;

También se anexiona el enlace para visualizar los convenios en prácticas de la Universidad Coordinadora (Plataforma de gestión para prácticas curri-
culares: http://practicas.uca.es/convenios/ )

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

CE2 - Conocer, comprender y saber aplicar metodologías de diagnóstico de la situación de los territorios, adaptándolas a cada caso
específico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías electrónicas y presenciales. 5 80

Realizar prácticas en organismos y/o
empresas

220 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.
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Uso de las plataformas virtuales formativas.

Prácticas en organismos y/o empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de tutor académico 50.0 50.0

Informe de tutor externo 50.0 50.0

NIVEL 2: PERFIL PROFESIONAL: Practicum II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para aplicar los conocimientos metodológicos y técnicos adquiridos a una situación de trabajo real, desarrollando una actividad profesional
en un organismo o empresa vinculado al desarrollo territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de 125 horas de prácticas en organismos/empresas relacionadas con el desarrollo territorial, donde el alumnado puede completar la for-
mación adquirida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS:

Haber superado el módulo común y uno de los módulos específicos del Máster.
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OBSERVACIONES:

Se adjunta el siguiente enlace de acceso a los convenios de prácticas firmados por las tres universidades intervinientes:

(https://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=487&curso=2015/16;

También se anexiona el enlace para visualizar los convenios en prácticas de la Universidad Coordinadora (Plataforma de gestión para prácticas curri-
culares: http://practicas.uca.es/convenios/ )

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial

CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Capacidad para identificar fuentes de información documental y estadística, extraer de ellas y procesar la información
pertinente para estudios concretos y analizarla críticamente

CT5 - Capacidad de aplicación de los contenidos aprendidos en un centro de trabajo

CT6 - Capacidad de presentar los resultados de investigación y para realizar informes de actividades profesionales con rigor y
propiedad, tanto en un contexto académico como en un contexto profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Capacidad de análisis del territorio aplicando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

CE2 - Conocer, comprender y saber aplicar metodologías de diagnóstico de la situación de los territorios, adaptándolas a cada caso
específico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías electrónicas y presenciales. 5 80

Realizar prácticas en organismos y/o
empresas

120 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.
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Uso de las plataformas virtuales formativas.

Prácticas en organismos y/o empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de tutor académico 50.0 50.0

Informe de tutor externo 50.0 50.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaboración de un trabajo que implique la aplicación de los conocimientos adquiridos a un territorio, organismo y/o empresa.

Presentación escrita de los resultados del trabajo realizado.

Presentación oral y defensa de los resultados ante una comisión evaluadora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un documento de presentación de un Trabajo Fin de Master (TFM) consistente en un trabajo de investigación vinculado al desarrollo
territorial.

Elaboración de una presentación audiovisual para la presentación oral del TFM.

Presentación del texto escrito del TFM.
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Presentación oral y defensa del TFM ante una comisión evaluadora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS:

Haber superado el módulo común y uno de los módulos específicos del Máster.

OBSERVACIONES

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) debe estar dirigido por un profesor del Máster, doctor, que imparta docencia en cualquiera de las tres Universidades
intervinientes.

El director y el alumno, establecerán el tema concreto objeto de estudio y lo comunicarán a la Coordinación del Máster.

La convocatoria para la defensa del TFM, se comunicará con la antelación correspondiente a los alumnos.

La defensa del TFM es de carácter público y se realizará ante una comisión. Este tribunal califica el TFM, emitiendo un acta con la calificación otorga-
da.

Será obligatoria la defensa pública del TFM ante el Tribunal de Evaluación, compuesto por tres doctores- profesores del Máster que impartan docencia
en cualquiera de las tres Universidades intervinientes.

Los criterios de evaluación se aplicarán teniendo en cuenta la memoria escrita presentada, la presentación realizada y la defensa de la misma.

Los criterios de evaluación son:

- Acotación del problema estudiado y delimitación precisa de los objetivos 

- Calidad de la redacción, conocimiento de la materia y utilización adecuada de la bibliografía
pertinente

- Metodología y herramientas usadas para la aplicación práctica.

- Calidad del desarrollo argumental empleado para la obtención de los resultados y
conclusiones.

- Presentación y defensa ante el Tribunal.

- Opcionalmente, la memoria podrá redactarse y defenderse, además de en español, en lengua inglesa, con objeto de facilitar su publicación como ar-
tículo científico.

Además de atender a estos puntos básicos que recogen el carácter interuniversitario del título, cada una de las Universidades intervinientes, tiene
desarrollado su reglamento marco de Trabajos Fin de Máster, pero que no impide la aplicación del carácter interuniversitario del Máster, en cuanto a la
realización y defensa pública de los TFM.

En lo que respecta a la Universidad de Cádiz, en su REGLAMENTO MARCO UCA/CG07/2012, DE 13 DE JULIO DE 2012, DE TRABAJOS FIN
DE GRADO Y FIN DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (Aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz en
sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2012, publicado en el BOUCA núm. 148) (http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/normati-
va/alumnos/941175087_307201213819.pdf), recoge en los artículos 5 y 7 la información correspondiente a la defensa de los TFM:

¿Art. 5.º Las comisiones evaluadoras.- 1. La junta de centro nombrará una o más comisiones evaluadoras de los trabajos de fin de grado y de fin de
máster, teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados, la temática de los trabajos a desarrollar y las particularidades que los mismos re-
quieran. La junta de centro evaluará cada año el número de comisiones según el número de alumnos y los créditos asignados en las memorias del tí-
tulo a los trabajos de fin de Grado y de fin de Máster.

2. Las comisiones evaluadoras estarán constituida por tres titulares y un suplente. Al menos uno de los titulares de la comisión deberá ser un profesor
con docencia en el plan de estudios del título.

3. No podrá formar parte de una comisión evaluadora el profesor que ejerza como tutor de algunos de los trabajos que serán defendidos antes esa co-
misión, por lo que deberá abstenerse de su conocimiento.

4. Las comisiones evaluadoras elegirán a su presidente, su vocal y su secretario atendiendo a los criterios de la categoría docente y de antigüedad en
la Universidad de Cádiz.

5. Las comisiones evaluadoras harán pública el acta en el que se acuerden el día, el lugar, la hora y el orden de la exposición de los alumnos. Igual-
mente el acta deberá ordenar los criterios de evaluación que la comisión evaluadora tomará en consideración para la calificación de los trabajos, res-
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petando en todo caso los criterios que consten en la ficha de la asignatura. Se asegurará la difusión y la publicidad del acta mediante su publicación en
la página web del centro y la comunicación personalizada a cada alumno, a través de su cuenta de correo institucional de la Universidad de Cádiz.

6. En los supuestos en los que el título de Grado se imparta en el centro y además en alguna sede de la Universidad de Cádiz, se nombrará una Comi-
sión Evaluadora para valorar los trabajos presentados por los alumnos que cursen el título en la sede. Dicha comisión deberá contar entre sus miem-
bros, al menos, con un profesor que imparta docencia en la correspondiente sede¿.

¿Art. 7.º Presentación y defensa del trabajo de fin de Grado y de fin de Máster.- 1. En la convocatoria pertinente, de acuerdo con el procedimiento y
dentro de los plazos que establezca la comisión evaluadora, el alumno presentará una solicitud de defensa y evaluación del trabajo. La solicitud irá
acompañada de, al menos, una versión en papel y otra en soporte informático del trabajo realizado, salvo que la naturaleza del trabajo requiera un me-
dio o formato distintos. También podrá adjuntarse cualquier otro material o producto significativo utilizado o realizado en el trabajo y que pueda ser ne-
cesario o útil para la evaluación por la comisión de evaluación competente. La solicitud y la documentación que la acompañe se presentarán en la se-
cretaría del centro que gestione el título, quedando encargada de su custodia y archivo.

2. El tutor del trabajo enviará al presidente de la comisión evaluadora, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación al inicio de las sesiones de
audiencia pública de las exposiciones, un informe acerca del trabajo tutelado, ajustado al modelo que se redacte o, cuando lo aconsejen las circuns-
tancias, al que considere adecuado y recoja extremos equivalente al modelo que se aprueba.

3. Los trabajos evaluados positivamente con una calificación de 9 o superior merecerán la incorporación de la copia en formato digital al Repositorio
Institucional, con acceso abierto. La publicación de los trabajos velará en todo caso por el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial o in-
telectual que corresponda a sus autores.

4. La defensa del trabajo será realizada por los alumnos de manera pública y presencial, sin perjuicio de que cuando se solicite y así lo acuerde la co-
misión evaluadora del trabajo puedan admitirse, con carácter excepcional, la defensa a distancia del trabajo, atendidas las circunstancias técnicas, ad-
ministrativas y económicas que sean relevantes.

5. En el caso de defensa pública, la comisión evaluadora del trabajo fin de Grado y fin de Máster deberá establecer y anunciar públicamente la estruc-
tura y la duración máxima de la exposición. La estructura deberá prever al menos la exposición de los objetivos, la metodología seguida, el desarrollo y
las conclusiones del trabajo realizado.

6. Tanto el trabajo como la defensa del mismo podrá realizarse en un idioma distinto del español, previa solicitud justificada y autorización de la comi-
sión evaluadora del trabajo, siempre que el idioma propuesto por el alumno sea uno de los que se ha utilizado para la impartición de la titulación o se
contemple en la memoria del título.

7. La comisión evaluadora, previa solicitud debidamente justificada, podrá acordar la defensa de un trabajo en sesión pública restringida, celebrándo-
se el acto a puerta cerrada con presencia de los miembros de la comisión, los alumnos que presenten el trabajo y el tutor del mismo, además de cuan-
to habiendo alegado un interés en su presencia la comisión lo estime atendible. En particular procederá esta forma de defensa cuando se aleguen mo-
tivos de protección de derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial o de datos de carácter personal, con independencia de las circuns-
tancias legales de su eventual reconocimiento¿.

En el caso de la UNIVERSIDAD DE JAÉN: REGLAMENTO MARCO DE DEFENSA DEL TFM

· se señalan expresamente los artículos 24, 26 y 27 sobre la Comisión de Evaluación y la Defensa del Trabajo Fin de Máster:

¿Artículo 24. El tribunal de evaluación. 1. El número de tribunales para cada título de máster vendrá determinado por elnúmero de personas matricula-
das en los TFM y, en su caso, por las especialidades en que esté dividido el Máster.

2. La coordinación del máster establecerá el número de tribunales de tal forma que cada tribunal evalúe al menos 5 TFM, excepto en los casos en los
que el número de matriculados en el TFM sea inferior a 5, en los que se nombrará un único tribunal. En todo caso, se recomienda que los miembros
de un tribunal no evalúen más de 20 TFM en cada curso.

3. De forma general los tribunales estarán compuestos por tres miembros doctores, deben incluir mujeres y hombres, y procurar que uno de ellos no
pertenezca al profesorado que imparte docencia presencial en el Máster pero que tenga experiencia académica, científica o profesional en el área del
título. Excepcionalmente para másteres con TFM de menos de 10 ECTS, podrán nombrarse tribunales con dos miembros, sea profesorado del Máster
o externo a él.

4. Para ostentar la Presidencia y la Secretaría del tribunal se utilizará el criterio de categoría profesional y antigüedad en la categoría.

5. A cada tribunal establecido se le asignarán dos miembros suplentes con las mismas características que los miembros titulares.

6. Quien haya ejercido la tutorización del TFM no podrá participar en el tribunal que evalúe el trabajo.

7. Los tribunales serán propuestos por la coordinación del Máster a la Comisión deDocencia en Postgrado, en la forma y tiempo que ésta determine¿.

Artículo 26. Defensa del TFM. 1. La defensa es un acto académico público en el que el alumnado debe exponer anteun tribunal el resultado de su tra-
bajo, de una forma estructurada, clara y fluida, y en el que podrá ser interpelado por el tribunal al final de la exposición. Al tratarse de un acto público,
se deberá fomentar la presencia del resto del alumnado del máster y el personal investigador relacionado con los temas tratados.

2. La coordinación de los másteres establecerá a comienzo de curso las fechas generales en las que se organizarán las defensas, dentro de los pla-
zos indicados por la Universidad de Jaén. La coordinación determinará en qué Tribunal se evaluarán los trabajos presentados y publicará, con al me-
nos siete días de antelación el lugar, día y hora fijados para la defensa del TFM de cada alumno(a).

3. La duración de la exposición será siempre superior a 5 minutos e inferior al tiempo máximo establecido por la Comisión de Coordinación Académica
del Máster con al menos 15 días de antelación a la fecha de la defensa. En el caso de que la Coordinación del Máster no haya establecido un tiempo
máximo de duración de la exposición, se entenderá que ésta habrá de ser inferior a 20 minutos. Igualmente, también podrá restringirse el periodo de
preguntas y aclaraciones.
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4. La coordinación del máster se asegurará de la disponibilidad de los materiales audiovisuales necesarios para las presentaciones del alumnado, e
informará a los mismos de cuáles son éstos con 15 días de antelación a la fecha de la defensa.

5. Excepcionalmente, en el periodo de preguntas y aclaraciones el tribunal podrá permitir la intervención del profesorado o de profesionales presentes
en la sala.

6. La defensa del TFM cuya memoria se haya redactado y presentado en inglés, tal y como indica el artículo 25.4, deberá hacerse igualmente en in-
glés, pudiendo exponerse los objetivos y las conclusiones del trabajo en castellano.

7. La defensa de un TFM depositado en otro idioma distinto del inglés y el castellano, como se prevé en las excepciones recogidas en el artículo 25.5,
deberá hacerse en castellano o inglés, salvo que se solicite su defensa en otro idioma al tribunal formado para su evaluación en el momento del depó-
sito y este lo admita.

Artículo 27. Evaluación y Calificación del TFM. 1. El Tribunal deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, atendiendo a los criterios de evaluación
publicados en la guía docente del TFM y ajustándose a lo dispuesto en la memoria de verificación del título correspondiente. El Postgrado-UJA promo-
verá normativas específicas que completen, amplíen y aclaren las presentadas en las memorias verificadas.

2. El tribunal podrá solicitar a las personas que ejercen labores de tutela una valoración cualitativa del trabajo, siempre con carácter voluntario, confi-
dencial y no vinculante. El tribunal es el único responsable de la nota final. En cualquier caso, el visto bueno de quien ejerza la tutorización no implica
una evaluación positiva en la asignatura, tal y como se indica en el artículo 21.1 de esta normativa.

3. La calificación se otorgará, según el RD 1125/2003 de 5 de septiembre, en función de una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal,
a la que deberá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 a 4.9: Suspenso; 5.0 a 6.9: Aprobado; 7.0 a 8.9: Notable; 9.0 a 10: Sobresalien-
te.

4. El Tribunal podrá proponer la concesión motivada de la mención de ¿Matrícula de Honor¿ a aquellos TFM que haya evaluado y que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9.

5. Al término de la convocatoria, las Comisiones de Coordinación Académica de los másteres, a la vista de los informes emitidos por los Tribunales y,
en su caso, oída la presidencia de cada tribunal, decidirán sobre la asignación de la mención de ¿Matrícula de Honor¿ a los TFM que consideren opor-
tuno, de acuerdo con la normativa vigente.

6. La identificación por parte del tribunal de plagio en el TFM, ya sea en la fase de depósito o de defensa, será motivo de una calificación de Suspenso
(0), independientemente de las medidas que se prevean en el régimen disciplinario de la Universidad de Jaén. En el caso de que el plagio sea detecta-
do antes de la defensa pública, el alumno(a) perderá su derecho a la misma.

7. Todos los másteres de carácter mixto investigador, académico o profesionalizante que no tengan en su memoria una diferenciación de itinerarios,
deberán dejar reflejada la naturaleza del TFM en el acta de evaluación.

8. El Tribunal levantará un acta de la defensa de los TFM en la que, además de recoger las calificaciones que en cada caso procedan, deberá figurar
el alumnado no presentado a la defensa de los TFM, si lo hubiere.

9. Si el resultado de la calificación fuera ¿Suspenso¿, el Tribunal hará llegar al profesorado que ejerza la tutorización y al alumnado responsable del
TFM un informe con las recomendaciones que considere oportunas para su mejora y posterior evaluación¿.

En el caso de la Universidad de Huelva en las NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MÁSTER (Aprobada
en Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2008) http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/TFM_normas_MO.pdf, se señala concretamente
el punto correspondiente al PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

¿1. PLAZOS PARA ENTREGA DEL TRABAJO. Las fechas límite para la entrega de Trabajos de Investigación se extenderán hasta la primera semana
de los meses de junio, septiembre o diciembre.

2. COMISIÓN EVALUADORA Será designada por la Comisión Académica del Máster y estará formada por tres titulares y un suplente, todos ellos doc-
tores/as con actividades investigadoras afines o relacionadas con la temática del Trabajo, pero que no tengan vinculación directa con el mismo. El/la
doctor/a de mayor categoría académica y/o antigüedad en el doctorado actuará como Presidente, y el de menor antigüedad será el Secretario/a.

3. ACTO DE EVALUACIÓN, Se realizará como máximo en la última semana del mes correspondiente según se especifique por la Comisión de Pos-
grado. El Acto de evaluación se llevará a cabo en sesión pública y con la siguiente estructura: 1. Exposición oral por parte del/la estudiante, con un
máximo de 30 minutos de duración, donde argumentará sobre los objetivos, metodología aplicada y los resultados y conclusiones más relevantes
de su Trabajo. 2. Intervención de los miembros de la Comisión evaluadora, que plantearán sugerencias o preguntas. A propuesta de la Comisión, el
alumno/a podrá volver a tomar la palabra. 3. Tras deliberación secreta, se calificará el Trabajo de Investigación por medio del Acta correspondiente
emitida por la Oficina de Estudios de Posgrado¿.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para identificar la influencia del entorno general y el entorno específico sobre las variables y problemas
territoriales

CG2 - Capacidad para comprender la complejidad de la realidad específica de estudio y las múltiples dimensiones que deben
tenerse en cuenta en su análisis.

CG3 - Conocer la importancia de las políticas de innovación en el marco de una economía del conocimiento

CG4 - Conocer la economía social y su papel en el desarrollo territorial
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CG5 - Comprender la actualidad económica mundial y nacional y su influencia sobre la situación de los territorios

CG6 - Conocer, comprender y saber aplicar la lógica de planificación al desarrollo territorial

CG7 - Conocer y valorar las políticas regionales europeas y nacionales

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo, en especial, en equipos interdisciplinares

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer, comprender y saber aplicar la metodología de la investigación científica en el ámbito de la economía y el
desarrollo territorial, adaptada a sus dificultades y peculiaridades

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías electrónicas y presenciales. 20 50

Trabajo autónomo. 120 0

Evaluaciones. 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos.

Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en grupos.

Asistencia tutorial personalizada y colectiva.

Uso de las plataformas virtuales formativas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas. 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Cádiz Otro personal
docente con
contrato laboral

2 50 3,3

Universidad de Cádiz Profesor
Visitante

5 20 4

Universidad de Cádiz Ayudante Doctor 1 100 3,1

Universidad de Cádiz Catedrático
de Escuela
Universitaria

1 100 2,1

Universidad de Cádiz Catedrático de
Universidad

3 100 7

Universidad de Huelva Profesor
Contratado
Doctor

2 100 4,8

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

2 100 6

Universidad de Jaén Profesor
colaborador
Licenciado

1 100 2,1

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

6 100 13,3

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

4 100 10

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

3 100 6

Universidad de Huelva Profesor
colaborador
Licenciado

2 100 4,4

Universidad de Huelva Profesor
Visitante

1 0 1

Universidad de Cádiz Profesor Titular
de Universidad

12 100 29,1

Universidad de Cádiz Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2 100 3,3

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 %

95 10 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 90
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2 Tasa de Resultado 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Una parte esencial para el desarrollo de este Máster en Economía y Desarrollo Territorial por las Universidades de Cádiz, Huelva y Jaén y sus posibili-
dades de mejora, estriba en disponer de un procedimiento general, para la planificación y despliegue del programa formativo, así como para la evalua-
ción de los resultados del aprendizaje, con el fin de valorar si los estudiantes alcanzan los objetivos y competencias definidas en el título.

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes es uno de los procedimientos que forma parte del
Sistema de Garantía de Calidad de este título. Dado que la Universidad de Cádiz es la universidad responsable de la coordinación administrativa de
este título interuniversitario, y que por ello, y según lo acordado, el Sistema de Garantía de Calidad aplicable es el propio de dicha universidad, se apli-
ca en todas las Universidades participantes en este título el mismo Procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje. La Universi-
dad de Cádiz se compromete a facilitar los documentos necesarios para la cumplimentación de los protocolos de evaluación de calidad que sean perti-
nentes, comprometiéndose las Universidades de Huelva y Jaén, a través de sus respectivas unidades de calidad, a recoger la información necesaria y
remitirla a la Universidad coordinadora.

La Universidad de Cádiz cuenta con un procedimiento general para todas sus titulaciones, que se recoge en el Sistema de Garantía de Calidad de la
UCA (SGC-UCA), P04. Proceso Procedimiento de Planificación, Desarrollo y Medición de los Resultados de las enseñanzas (http://sgc.uca.es), apro-
bado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de noviembre de 2012, revisado y ratificado en diciembre 2014, publicado en el BOUCA 179 (23 de
diciembre de 2014), en cumplimiento de lo preceptuado en el Anexo I (Memoria para la solicitud de verificación de Títulos oficiales, epígrafe 8.2. Resul-
tados previstos) del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Este procedimiento tiene como propósito es establecer el modo en el que los Centros y Departamentos de la Universidad de Cádiz (UCA) y por ende
de las Universidades participantes en este máster, implementan sus programas formativos y evalúan los resultados del aprendizaje con el fin de valo-
rar si los estudiantes alcanzan los objetivos y competencias definidas en el título de Máster. El desarrollo de la docencia es responsabilidad de los De-
partamentos, en coordinación con los Centros de impartición del título, debiendo velar por el cumplimiento de la planificación y la calidad de la docen-
cia encomendada.

Con relación a la evaluación de los aprendizajes, ésta se realiza por parte del equipo docente, de forma coordinada, conforme a lo establecido en el
programa formativo o programa docente de la asignatura (criterios de evaluación e instrumentos que el profesorado utilizará para evaluar el progreso
en el aprendizaje y grado de adquisición de competencias: exámenes, presentación de trabajos, seminarios, defensa del TFG, etc.). La Comisión de
Garantía de Calidad de cada Centro será la encargada de revisar y realizar el control y seguimiento de la planificación, desarrollo de la enseñanza y
resultados del aprendizaje.

Una vez finalizado el curso académico, la Universidad coordinadora facilita a los responsables de cada título un informe con los resultados de este pro-
cedimiento. Estos resultados incluyen los indicadores establecidos en el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010, los indicadores refleja-
dos en el protocolo para el proceso de seguimiento de títulos universitarios oficiales (CURSA), indicadores de satisfacción de los estudiantes con la
planificación, desarrollo y resultados del aprendizaje y otros indicadores contemplados en el Sistema Integrado de Información de las Universidades
Públicas Españolas (SIIU).

Además, el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Cádiz (SGC-UCA), dispone de un procedimiento para garantizar que el profesorado
del título es el adecuado para contribuir a la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes, estableciendo para ello un sistema para la
mejora de la calidad docente a través de programas de formación, desarrollo, innovación y evaluación del profesorado.

El P04. Proceso Procedimiento de Planificación, Desarrollo y Medición de los Resultados de las enseñanzas se reproduce a continuación:

Dicho procedimiento se reproduce a continuación:

Código P04 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y MEDICIÓN DE RESULTADOS
DE LAS ENSEÑANZAS

OBJETO.

El propósito de este procedimiento es establecer el modo en el que los Centros y Departamentos de la Universidad de Cádiz (UCA) planifican e imple-
mentan sus programas formativos y evalúan los resultados del aprendizaje con el fin de valorar si los estudiantes alcanzan los objetivos y competen-
cias definidas en los títulos de Grado y Máster.

REFERENCIAS Y NORMATIVAS.

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decre-
to 861/2010, de 2 de julio, recoge en el Anexo I ¿Memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales¿, Apartado 9 ¿Sistema de Garantía de la
calidad¿ que éste debe contener información sobre procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.

· Procedimiento para el seguimiento de los Títulos oficiales de Grado y Máster (versión 3, del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Dirección de Evalua-
ción y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento (ACC), recoge en su apartado 4 el procedimiento para el seguimiento de los títulos de
Grado y Máster universitario y los resultados de la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad.

· Memoria de verificación del título de Grado o Máster.

· Protocolo para el proceso de seguimiento de títulos universitarios oficiales elaborado por la Comisión Universitaria para la regulación del Seguimiento y la Acre-
ditación (CURSA), aprobado por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria en julio de 2010.

· Sistema de Gestión de Calidad de Planificación Docente de la Universidad de Cádiz.
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· Instrucción anual del Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica, para coordinar los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departa-
mentos para el curso académico.

· Protocolo de acreditación para los Títulos Oficiales de Grado y Máster de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la AAC (versión v01, del 6 de marzo de
2014).

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de Planificación Docente de la Universidad de Cádiz desarrollado a través de una instrucción anual, emitida por el Vicerrectorado
competente en materia de ordenación académica, es el referente para elaborar y coordinar los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departa-
mentos cada curso académico.

La sistemática general para la Planificación Docente, reflejada en la instrucción de ordenación académica, lleva asociada los siguientes procedimien-
tos:

1. Oferta docente de asignaturas, a propuesta de los centros en coordinación con los Departamentos.
2. Propuesta de Plan Docente, por parte de los Departamentos: Elaboración de las Fichas 1A con las actividades y grupos de actividad / cursos y módulos a impar-

tir, en el caso de los títulos de Máster.
3. Propuesta del Plan Docente del Título, aprobado por Junta de Centro.
4. Asignación de la docencia por parte de los Departamentos.
5. Elaboración del programa docente de las asignaturas por parte de los Departamentos. El programa docente forma parte de la información pública del título, por

lo que debe:
· Contener toda la información establecida en el formato de la Ficha 1B.

· Estar validada por el departamento y coordinador del título.

· Estar publicada y accesible en la Web.
6. Plan docente definitivo del título, con la conformidad del Centro y Departamentos implicados.
7. Publicación en la Web de los Horarios de tutorías por parte de los Departamentos.

Todas las actividades anteriores se realizarán bajo la supervisión y colaboración del Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.

El desarrollo de la docencia es responsabilidad de los Departamentos, en coordinación con los Centros, fundamentalmente en aquellas situaciones so-
brevenidas que requieran modificación de la planificación acordada. Los Departamentos deberán velar por el cumplimiento de la planificación y la cali-
dad de la docencia encomendada.

Con relación a la evaluación de los aprendizajes, esta debe realizarse por parte del equipo docente conforme a lo establecido en el programa formativo
o programa docente de la asignatura. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro será la encargada de revisar y realizar el control y seguimiento,
tanto de la planificación como del desarrollo de las enseñanzas.

Una vez finalizado el curso académico, la Unidad de Calidad y Evaluación será la encargada de cargar en el gestor documental del Sistema de Garan-
tía de Calidad (GD-SGC) un informe con los resultados de los indicadores del procedimiento. Estos indicadores incluyen los indicadores establecidos
en el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010, los indicadores reflejados en el protocolo para el proceso de seguimiento de títulos universi-
tarios oficiales (CURSA) y otros contemplados por el Sistema Integrado de Información de las Universidades Públicas Españolas (SIIU).

Los resultados se analizarán en el seno de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro. Esta revisión quedará reflejada en el P14-Procedi-
miento para el Seguimiento, Evaluación y Mejora del Título.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

Para el seguimiento y medición de este procedimiento se utilizarán los siguientes indicadores:
· ISGC-P04-01: Porcentaje de asignaturas del título que tienen su Programa Docente (Ficha 1B) validado y publicado en red.

· ISGC#P04#02: Satisfacción global de los estudiantes con la planificación de la enseñanza y aprendizaje.

· ISGC#P04#03: Satisfacción global de los estudiantes con el desarrollo de la docencia.

· ISGC#P04#04: Satisfacción del profesorado con la organización y el desarrollo de la docencia.

· ISGC-P04-05: Tasa de rendimiento.

· ISGC-P04-06: Tasa de éxito.

· ISGC-P04-07: Tasa de evaluación.

· ISGC-P04-08: Tasa de abandono.

· ISGC-P04-09: Tasa de graduación.

· ISGC-P04-10: Tasa de eficiencia.

HERRAMIENTAS Y FORMATOS.

· o HSGC#P04#01: Encuesta opinión de los estudiantes sobre la labor docente del profesorado.
o HSGC-P08-02: Cuestionario de evaluación de la satisfacción sobre el título: Profesorado. (Ver en Anexo I del Procedimiento P08).

· o FSGC-P04-01: Informe global del título, síntesis del informe de asignaturas.
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CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO.
RESPONSABLES ACTIVIDADES PLAZOS REGISTROS

Vicerrectorado competente en

Ordenación Académica

Instrucción para coordinar los

Planes de Ordenación Docente

de Centros y Departamentos

para el curso

diciembre

Centros y Departamentos Desarrollar el procedimiento

de Planificación Docente

enero - julio Ficha 1B (Programa Docen-
te) / Plan Docente definitivo

del Título

Departamentos y Centros Desarrollo de la Docencia Curso Académico

Unidad de Calidad y Evalua-

ción (UCE) / Centros

Elaborar Informe de resulta-

dos de los indicadores y car-

gar en el GD-SGC

En noviembre (Grados); En

febrero (Máster)

RSGC-P04-01: Informe de
indicadores   RSGC-P04-02:

Informe global del título:

síntesis de los informes de
asignaturas

Comisión Garantía Calidad

del Centro (CGC)

Análisis, Revisión y Mejora

de la planificación y desarro-

llo de la enseñanza (P14-Pro-

cedimiento para la evaluación,

Hasta el 15 de diciembre

(Grados); Hasta 15 de febrero

(Máster)

RSGC-P14-01: Autoinforme
de Seguimiento del Título.

seguimiento y mejora del títu-

lo).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgc.uca.es/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Tomando como base el conjunto de competencias y los contenidos establecidos en las enseñanzas que se extinguen (Máster Universitario en Econo-
mía y Desarrollo Territorial, código 4310657) y la titulación que se presenta en esta verificación (Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territo-
rial por la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva y la Universidad de Jaén), se adjunta la siguiente tabla de adaptación entre las dos titulacio-
nes:

TABLA DE ADAPTACIÓN

PLAN ANTIGUO Código (4310657) PLAN NUEVO
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MÓDULO MATERIA/ASIGNATURA CRÉDITOS MATERIA/ASIGNATURA CRÉDITOS

COMÚN DE LO GLOBAL A LO LOCAL 5 De lo global a lo local 5

ECONOMÍA SOCIAL Y RES-
PONSABILIDAD EMPRESA-
RIAL

5 Economía y emprendimientos
sociales

5

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
DE ECONOMÍA REGIONAL Y
LOCAL

5 Estrategias y modelos de desarro-
llo

5

TÉCNICAS DE INVESTIGA-
CIÓN

5 Técnicas de investigación 5

MÓDULO ESPECÍFICO: ESPE-
CIALIDAD UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ (UCA)

CONFIGURACIÓN DE SISTE-
MAS PRODUCTIVOS LOCA-
LES

5 Configuración de los sistemas
productivos locales

5

ECONOMÍAS ESPECÍFICAS
EN EL DESARROLLO LOCAL

5 Economías específicas en el desa-
rrollo local

5

FORMULACIÓN Y EVALUA-
CIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI-
CAS

5 Diseño y evaluación de políticas
públicas territoriales

5

FINANCIACIÓN TERRITO-
RIAL

5 Formulación de proyectos territo-
riales de inversión y su financia-
ción pública y privada

5

MÓDULO ESPECÍFICO: ESPE-
CIALIDAD UNIVERSIDAD DE
JAÉN (UJAEN)

DINÁMICAS DE INNOVACIÓN
Y CAMBIO ESTRATÉGICO

5 Dinámicas de innovación y em-
prendimiento

5

PLANIFICACIÓN ESTRATÉ-
GICA TERRITORIAL

5 Planificación estratégica territo-
rial

5
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POLÍTICAS DE DESARROLLO
REGIONAL EN EUROPA

5 Políticas de desarrollo regional
en Europa

5

DE APLICACIÓN METODOLOGÍA DE LA IN-
VESTIGACIÓN

5 Metodología de la investigación 5

PRACTICUM EN EMPRESAS
O INSTITUCIONES

14 Practicum I 9

Practicum II 5

Igualdad de Género.

En aplicación de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, pa-
ra la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, toda referencia a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referen-
cia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310657-21005988 Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial-Facultad de Ciencias
Empresariales y Turismo

4310657-11011330 Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial-Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cádiz

4310657-23008269 Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial-Centro de Estudios de Postgrado
de la Universidad de Jaén

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31237204F Rosario Hernández Galán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Centro Tecnológico de
Cádiz, C/ Benito Pérez Galdós,
s/n

11202 Cádiz Cádiz

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

escuela.doctorado@uca.es 606997376 956015695 Directora de la Escuela de
Doctorado de la Universidad de
Cádiz

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31247791Z EDUARDO SANTIAGO GONZALEZ MAZO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Ancha, nº 16 11001 Cádiz Cádiz

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eduardo.gonzalez@uca.es 686105783 956015026 Rector Magnífico
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32851971J Miguel Ángel Pendón Meléndez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Centro Tecnológico de
Cádiz, C/ Benito Pérez Galdós,
s/n

11202 Cádiz Cádiz

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.docencia@uca.es 606997376 956015695 Vicerrector de Docencia y
Formación
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :convenio EDT 6 mayo firmado.pdf

HASH SHA1 :C55D5E961C7A0D333C96587B7A174E7BF9FFF111

Código CSV :172347787245735341639547
Ver Fichero: convenio EDT 6 mayo firmado.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :EDT_Subsanacion160317 y 2.pdf

HASH SHA1 :9244470EEDAA98C55B8B6EF3BE0205FB648ED66D

Código CSV :252920953052446250423598
Ver Fichero: EDT_Subsanacion160317 y 2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1.pdf

HASH SHA1 :18D71A367304178070D538242E2BF64645209B79

Código CSV :160569204863647893238796
Ver Fichero: 4.1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :M EDT_5_170217.pdf

HASH SHA1 :8B65FBDA9E692EBC989AD198D539268C1DA0AE5A

Código CSV :245985257681456030532268
Ver Fichero: M EDT_5_170217.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :M EDT_6_1_170217.pdf

HASH SHA1 :8C5EE7E7C6368A7DD254602EAE17D0874DC14059

Código CSV :245985361525274859501613
Ver Fichero: M EDT_6_1_170217.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :M EDT_6_2_Subsanacion.pdf

HASH SHA1 :E4127B2FA6F9593472A1C15EA77BDE73487228B0

Código CSV :252912862123044592668669
Ver Fichero: M EDT_6_2_Subsanacion.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :M EDT_7_1_170207.pdf

HASH SHA1 :C699E3E0B2E7EB8C7E24C42DCAB270DBA9AFB88B

Código CSV :245986436693618823706310
Ver Fichero: M EDT_7_1_170207.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1.pdf

HASH SHA1 :FF302E46F4BBEE1236E20A85BECE65231A3C5C9D

Código CSV :160154522647433060310632
Ver Fichero: 8.1.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1.pdf

HASH SHA1 :9C566C8336DA0579EAB7C24B2536BAC8BFBFB1E3

Código CSV :160155337446381063883195
Ver Fichero: 10.1.pdf
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SUBSANACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A 


LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL  


POR LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 


 


Denominación del Máster 


 
Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial 
por la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva y la 
Universidad de Jaén 
 
Expte.: 4315575/2017 
 


 
Universidad solicitante 
 


 
Universidad de Cádiz 


 
 
 


 


Aspectos que deben ser subsanados: 
 
- En el cuadro de texto (4.2) además de cumplir la normativa general, deberá realizarse 
una descripción amplia y detallada de los requisitos de acceso y criterios de admisión, 
hay que reflejar la normativa de la propia universidad, sin enlaces. 
 
- En el cuadro de texto (4.4) deberá realizarse una descripción amplia y detallada de 
Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, hay que reflejar la normativa 
completa de la propia Universidad (además de cumplir la normativa general). 
 
- 6.2. Debe aparecer una descripción detallada de los recursos humanos de carácter 
administrativo, necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto (sin 
enlaces).Hay que detallar el nº de ellos y categorías administrativas o laborales. 
 
- Apartado 6.2. No se menciona la categoría administrativa a la que pertenecen, auxiliar, 
administrativo, etc. 
 
En rojo se incluye la propuesta de texto para insertar en la memoria y en formato 
tachado los párrafos que se proponen eliminar de la memoria (en su caso). 
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Subsanación solicitada 1: 
 


(4.2) además de cumplir la normativa general, deberá realizarse una descripción 
amplia y detallada de los requisitos de acceso y criterios de admisión, hay que 
reflejar la normativa de la propia universidad, sin enlaces. 


 
Respuesta UCA. 
 
Según dispone el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 
861/2010, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial español u otro, expedido por una institución de educación superior 
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación 
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por 
esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
 
De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley Andaluza de Universidades, Texto Refundido 
aprobado por Decreto legislativo 1/2013, de 8 de enero, a los únicos efectos del ingreso en los 
centros universitarios,  del artículo 73 del Decreto legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del 
ingreso en los centros universitarios,  todas las universidades públicas andaluzas se constituyen 
en un distrito único, encomendando la gestión del mismo a una comisión específica, constituida 
en el seno del Consejo Andaluz de Universidades. La composición de dicha comisión quedó 
establecida por el Decreto 478/1994, de 27 de diciembre, que sigue actuando tras la publicación 
del citado Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades. Puede consultarse el sistema 
del Distrito Único Andaluz en el siguiente enlace: 
 http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
Sobre los requisitos de acceso y admisión, puede consultarse: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_requisitos_procedimie
nto.php 
 
Se establece, por tanto, un único sistema aplicable a quienes deseen iniciar cualquier Máster 
Universitario que se imparta en las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de las normas 
propias en relación con los procesos de matriculación o de permanencia que establezca cada 
universidad, o de los requisitos que exija el correspondiente plan de estudios.  
 
En consecuencia, los procesos de admisión de alumnos se realizan de acuerdo con los criterios 
que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la 
existencia de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad.  A 
estos efectos, cada curso académico, la Dirección General de Universidades aprueba una 
Resolución por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Distrito Único Universitario 
de Andalucía, en la que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres 
universitarios, que vayan a ser ofertados e impartidos en el curso académico siguiente. 
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A la hora de establecer los criterios de admisión, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 
16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010. Los requisitos de acceso a los másteres 
universitarios son los siguientes: 


 
1. Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 


Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresamente 
declarado equivalente. 


2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución 
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el 
país expedidor del título para el acceso a enseñanza de máster. 


3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado 
en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de Educación Español 
y que faculte en su país de origen para cursar estudios de posgrado. 


 
En cuanto al procedimiento de gestión para el ingreso en los Másteres Universitarios de las 
Universidades Públicas de Andalucía y de acuerdo con la Comisión del Distrito Único 
Universitario de Andalucía, que lo aprueba y hace público para cada curso académico, éste es 
estructurado del siguiente modo: 


 
SOLICITUD DE PLAZAS: La solicitud de plaza se presentará rellenando el oportuno formulario 
electrónico que se habilitará en la web de Distrito Único Andaluz en los respectivos plazos de 
entrega de solicitudes, en la que se relacionarán todos los másteres de interés del solicitante, 
por orden de preferencia. Los alumnos solicitarán su preinscripción al menos en una de las siete 
Universidades participantes  y los admitidos en el máster se matricularán en la Universidad por 
la que solicitaron su admisión en primer lugar. 


 
Durante la cumplimentación del citado formulario, el sistema informático le permitirá, en su 
caso, aportar en formato PDF aquella documentación que cada máster le requiera. En el 
supuesto de que finalmente obtenga plaza, deberá presentar en el respectivo centro donde 
realice la matricula los documentos originales que permitan contrastar la veracidad de lo 
aportado al formulario. 


 
FASES DEL PROCEDIMIENTO Y CUPOS: El procediendo de admisión se divide en tres fases en las 
que las universidades pueden repartir las plazas totales que se ofertan en cada máster. Se 
contempla que la primera fase sea exclusivamente para estudiantes con título extranjero con, o 
sin, homologación por el Ministerio de Educación Español. Así pues se establece:  


 
Fase 1: Cupo de Extranjeros.  
Fase 2: Cupo General.  
Fase 3: Cupo General.  


 
En el supuesto de que no se reserven plazas para extranjeros en la fase 1, o estos alumnos 
participen directamente en la fase 2 o en la fase 3, sus solicitudes se tratarán en pie de igualdad 
con el resto de solicitantes por el cupo general. 


 
EVOLUCIÓN DE PLAZAS OFERTADAS: Con independencia del reparto de plazas que las 
universidades hagan para cada máster en cada fase, las plazas que resultasen sobrantes en cada 
fase, se acumularán automáticamente a la siguiente fase. A excepción de acumular desde la fase 
1 a la fase 2, si la universidad ha repartido las plazas del máster de que se trate entre la fase 1 y 
la 3. 


 


cs
v:


 2
52


92
09


53
05


24
46


25
04


23
59


8



http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php





Página 4 de 21 


 


EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES: Todas las peticiones de másteres formuladas por un 
solicitante que no hayan obtenido plaza y estén en las respectivas listas de espera, serán 
duplicadas automáticamente, en su caso a la siguiente fase, participando en pie de igualdad con 
quienes han formulado su solicitud en esta “siguiente fase”.  
De esta manera, un solicitante no pierde sus expectativas en la fase en la que concursó -sigue 
estando en lista de espera de dicha fase por si se produjesen plazas vacantes-, y no necesita 
presentar una nueva solicitud a las siguientes fases para optar a las plazas que, en su caso, se 
oferte en ellas.  
De igual forma, las solicitudes de plazas de la primera fase en lista de espera del cupo de 
extranjeros, se duplicarán automáticamente para que concurran también, en su caso, por el 
cupo general de la siguiente fase. 


 
MATRÍCULA O RESERVA DE PLAZA: Cada fase de preinscripción tiene dos o tres adjudicaciones. 


 
En la primera de cada una ella los solicitantes deberá seguir las siguientes instrucciones: 


 


 Solicitantes que han sido admitidos en su primera petición: formalizarán la matrícula 
(o abonarán, en el caso de extranjeros, el correspondiente pago a cuenta de la 
matricula) en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el 
procedimiento que establezca la correspondiente universidad. No podrán optar a 
ningún otro máster donde exista lista de espera. 


 Solicitantes que desean estudiar el máster actualmente asignado, rehusando estar 
en espera en otras peticiones de mayor preferencia: formalizarán la matrícula en el 
máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que 
establezca la correspondiente universidad. 


 Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en másteres de mayor 
preferencia del asignado, deberán realizar una reserva de la plaza actualmente 
asignada. La citada reserva se realizará en esta misma web. 


 Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán esperar a figurar en las listas 
correspondientes a sus peticiones, y realizar matrícula en el momento en que 
resulten asignados en alguna de ellas, tal como se ha indicado en los apartados 
anteriores. 


 
En la segunda, o en la tercera en caso de extranjeros, de las adjudicaciones todo solicitante al 
que se le asigne plaza deberá matricularse obligatoriamente, sin menoscabo de que si 
posteriormente resultasen plazas vacantes en másteres de mejor preferencia de la matriculada 
en las que su puntuación le permitiese la admisión, le será comunicado y podrá cambiar la 
matrícula a su nuevo máster. 
 
En cualquier caso, el sistema informático le avisará al interesado cuando puede hacer matrícula 
o reserva de plaza. 
 
El alumno estará vinculado, a efectos académicos y administrativos, a la Universidad en la que 
se haya matriculado. Así, cada Universidad asume las tareas de tramitación, custodia y emisión 
de certificados de los expedientes de los estudiantes relativos al Título Oficial cuya impartición 
es objeto de este Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 3 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio), por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Igualmente, cada 
universidad emitirá el correspondiente título de Máster, que será firmado por el Rector de la 
Universidad en la que se ha matriculado el alumno en representación de los Rectores de las 


cs
v:


 2
52


92
09


53
05


24
46


25
04


23
59


8







Página 5 de 21 


 


universidades participantes, indicándose esta situación junto al carácter interuniversitario del 
Máster y las universidades participantes. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
Los criterios y requisitos de admisión en el Máster Universitario en Economía y Desarrollo 
Territorial responden al acuerdo general normativo adoptado por las autoridades académicas 
andaluzas que afecta a todos los másteres oficiales ofertados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y que se plasman en los mecanismos de acceso establecidos a través del Distrito Único 
Universitario Andaluz, siendo éstos objetivables y ponderables. 
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro propondrá una serie de criterios de selección 
para el caso de que se llegue a producir una situación de acceso competitivo en un curso 
académico, al haber más solicitudes que plazas disponibles. Dichos criterios serán publicados en 
la guía docente de cada curso. 
Respecto a la selección, se seguirán los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y 
capacidad.  
 
Además de los requisitos de acceso generalmente establecidos en el artículo 16 RD 1393/2007, 
los solicitantes deberán cumplir, en su caso, los requisitos específicos que requiera cada Máster 
en el que desee ser admitido. En su caso, estos requisitos específicos se hacen públicos desde el 
comienzo del plazo de presentación de solicitudes hasta la finalización del proceso en la 
respectiva universidad. En cualquier caso, siempre están disponibles en el punto de acceso 
electrónico:  
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo 
 
A la hora de establecer los criterios de admisión, se atiende a lo establecido  en el artículo 17 del 
Real decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. 
 
Para la admisión de los alumnos al Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial, 
además de los requisitos de entrada, se establecen los siguientes criterios y valoración de 
méritos:  
  
-           Expediente académico: se considerará como criterio preferente de valoración de méritos 
el expediente académico del aspirante (máximo 40 puntos). 
 
-             Titulación: se valorará la titulación de procedencia. Serán preferentes las titulaciones del 
área de ciencias sociales y jurídicas. En todo caso, se valorará la intensidad de aprendizaje 
recibido y las calificaciones en las materias requeridas para la admisión, especialmente los 
conocimientos en Economía (máximo 30 puntos). 
 
-          Se tendrá en cuenta la experiencia profesional previa en los aspectos relacionados con el 
desarrollo territorial en el sentido amplio del término (máximo 20 puntos). 
 
-            Un buen conocimiento de  inglés y de informática, así como francés y otros idiomas, será 
también tenido en cuenta a la hora de seleccionar los alumnos (máximo 10 puntos). 
  
No se ha considerado entrevista previa en un primer momento; no obstante, tendrá lugar una 
reunión informativa con los alumnos seleccionados y en reserva antes del comienzo del 
programa, que podría llevar al replanteamiento por parte del alumno de su interés por el 
programa y la revisión de su valoración por parte de la Comisión Académica. No se establecen 
requisitos de acceso específicos. 
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Subsanación solicitada 2: 
 


(4.4) deberá realizarse una descripción amplia y detallada de Sistemas de 
transferencia y reconocimiento de créditos, hay que reflejar la normativa completa 
de la propia Universidad (además de cumplir la normativa general). 


 
Respuesta UCA. 
 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales (modificado por Real  Decreto 861/2010, de 2 de julio), indica 


en su artículo 6 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del 


territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa 


sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios 


generales establecidos en el mismo. 


La Universidad de Cádiz, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó el Reglamento 


UCA/CG12/2010, de 28 de junio, por el que se regula el Reconocimiento y Transferencia de 


Créditos en las Enseñanzas Oficiales Reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre 


[Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2010 (BOUCA núm. 109)] y posteriormente 


lo modificó [Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2011 (BOUCA núm. 122)], en 


orden a adecuarlo a la nueva redacción del art. 6.º RD 1393/2007 dada por el RD 861/2010. 


Finalmente el citado Reglamento ha sido modificado recientemente en virtud de los 


Reglamentos UCA/CG01/2014, de 25 de febrero (BOUCA núm. 170, de 1 de abril) y 


UCA/CG06/2014, de 17 de junio 2014 (BOUCA núm. 173, de 27 de junio). 


Puede consultarse el texto íntegro consolidado de la normativa de la Universidad de Cádiz en el 


siguiente enlace: 


http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/normativa/alumnos/675416340_182014121551.p


df 


Por su parte, la Universidad de Huelva aprobó en Consejo de Gobierno el 29 de abril de 2011 el 


¿Reglamento para el reconocimiento y transferencia de Créditos de estudios de másteres 


oficiales¿, también con el mismo objetivo. El texto íntegro está disponible en el siguiente enlace: 


http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/Reconocimiento_Creditos.pdf 


En el caso de la Universidad de Jaén, para acceder a la información, se puede consultar la 


dirección: http://www10.ujaen.es/node/14791 


Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar en las Titulaciones 


de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Cádiz vienen regulados por el Reglamento 


UCA/CG06/2014, de 17 de junio de 2014 que modifica el Reglamento UCA/CG12/2010, de 28 


de junio de 2010, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, 


de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


oficiales. 
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Reconocimiento de créditos 


El reconocimiento de créditos supone la aceptación por una universidad de los créditos que, 


habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son 


computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 


Asimismo,En este título de Máster podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados 


en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a que hace 


referencia el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 


Universidades.  Podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente 


cursadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a 


las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas del Máster 


Economía y Desarrollo Territorial.  


De la misma manera, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también 


reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título 


oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a 


dicho título. 


El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional 


o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 


15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de 


estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos 


de baremación del expediente. 


En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al 


Trabajo de Fin de Máster. 


Universidad de Cádiz 


Para el procedimiento de reconocimiento de créditos y sus efectos en el expediente se 


atenderá a lo establecido por la normativa de la Universidad de Cádiz, concretamente: 


Artículo 20. Materia objeto de reconocimiento. 


1. Quienes accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster 


o Doctorado podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas 


en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias 


superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster o Doctorado, 


siempre que se compruebe que los estudios por los que se solicita el reconocimiento han sido 


superados dentro de las enseñanzas universitarias conducentes a títulos de posgrado. 


2. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones 


reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de 


adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la 


correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un 


determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en 


función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 
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3. Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de Máster a partir de 


estudios previos cursados en títulos propios universitarios, en función de la adecuación entre 


las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el 


plan de estudios de las enseñanzas de Máster, dentro los límites y porcentajes que a estos 


efectos pueda establecer el Real Decreto 1393/2007. 


4. La resolución de reconocimiento de estudios requerirá que el interesado se encuentre 


previamente matriculado en el título oficial de Máster o Doctorado correspondiente. 


Artículo 21. Criterios generales para el reconocimiento de créditos. 


1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en módulos, materias o 


asignaturas realmente cursadas y superadas. La resolución del reconocimiento se hará por el 


total de créditos de la asignatura de destino, por lo que no podrá reconocerse un número 


parcial de créditos. 


2. Las materias cursadas y superadas por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez 


para su reconocimiento en otras titulaciones. En ningún caso el reconocimiento se referirá a 


módulos, materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas. 


3. Todos los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier 


Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título 


serán incluidos en su expediente académico y reflejado en el Suplemento Europeo al Título, 


previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en 


la correspondiente norma reguladora. 


4. La resolución del reconocimiento de créditos requerirá que el interesado se encuentre 


previamente matriculado en el plan de estudios correspondiente de la UCA. 


Artículo 22. Procedimiento. 


1. La solicitud de reconocimiento se dirigirá a la Comisión con competencia en materia de 


reconocimiento del Centro, y se presentará en el Registro General o en los Registros Auxiliares 


de Campus. 


2. Junto con la solicitud, deberá presentar la siguiente documentación: a) Impreso de 


solicitud. b) Certificado académico de estudios que refleje la calificación, si la hubiere, y la 


carga horaria de las asignaturas superadas. c) Si se trata de planes de estudio externos a la 


Universidad de Cádiz deberá aportarse programa académico de las asignaturas objeto de la 


solicitud. d) Si se trata de estudios realizados en universidades extranjeras, los programas de 


las asignaturas deberán estar traducidos y la certificación académica deberá presentarse 


traducida y legalizada según acuerdos de legalización suscritos por cada país. 


3. Con carácter general, el plazo de presentación de las solicitudes de reconocimiento será el 


mismo que el establecido para la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso en la titulación 


correspondiente. No obstante, la Comisión competente para resolver podrá establecer un 


plazo adicional con carácter extraordinario, en función de las fechas de comienzo de clases 


de cada plan de estudios de máster y período formativo de doctorado. 
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Artículo 23. Efectos del Reconocimiento de Créditos. Expediente académico. 


1. La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso 


de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han 


dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando el origen del 


reconocimiento sean dos o más materias o asignaturas, figurando el resultado obtenido en 


una, dos o más materias o asignaturas de la titulación de destino. 


2. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, materias o asignaturas 


concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los expedientes 


académicos con la expresión “Módulos/Materias/Asignaturas Reconocidas”. De igual 


manera, se hará constar la asignatura o materia de origen, el curso académico en que se 


superó, así como la titulación de la que proviene y la Universidad en la que fue superada. 


3. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con materias o asignaturas 


concretas del respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes 


académicos con la expresión “Créditos Reconocidos”. 


4. Cada una de los “Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas” se computarán a efectos del 


cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las calificaciones que para 


cada caso se determine en la resolución, a la vista de las calificaciones obtenidas por el 


interesado en el conjunto de créditos y/o asignaturas que originan el reconocimiento. 


5. Si el certificado que aporta el alumno únicamente contemplase calificación cualitativa en 


alguna materia o asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de 


acuerdo con el siguiente baremo: Aprobado 6,0; Notable 8,0; Sobresaliente 9,5; y Matrícula 


de Honor 10. 


En relación con las solicitudes de reconocimiento de créditos a partir de experiencia 


profesional o laboral, el artículo 7, apartado 2 del Reglamento UCA/CG12/2010 recoge que: 


“el solicitante aportará la documentación que, a estos efectos, estime conveniente, que sea 


acreditativa de dicha  experiencia”. 


Transferencia de créditos 


La transferencia de créditos consiste en incluir, en los documentos académicos oficiales del o 


la estudiante relativos a las enseñanzas en curso, la totalidad de los créditos obtenidos en 


enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 


conducido a la obtención de un título oficial y que no puedan ser reconocidos en la titulación 


a la que accede. 


Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos 


títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente. 


En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos 


obtenidos en los mismos, salvo que éstos sean objeto de reconocimiento o el estudiante 


renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios. 
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Universidad de Cádiz 


El procedimiento viene regulado por el artículo 19. Procedimiento y anotación en el 


expediente académico del anteriormente citado Reglamento UCA/CG12/2010: 


1. Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de la Universidad de 


Cádiz o de otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título 


oficial, ni hayan sido objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente 


en la titulación de destino con la calificación de origen, con mención expresa de la 


Universidad y plan de estudios en que fueron cursados y superados. 


2. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. 


A estos efectos, las solicitudes se dirigirán al Decano o Director del Centro y se 


presentarán en el Registro General o en los Registros Auxiliares de Campus en los 


plazos establecidos para estudios de máster y periodos formativos de doctorado. 


3. En la solicitud se indicará la circunstancia de haber cursado anteriormente otros 


estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de 


estudios realizados en la Universidad de Cádiz, la documentación justificativa que 


corresponda. 


4. Además del contenido establecido en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de 


noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 


Administrativo Común, la resolución deberá contener las materias o asignaturas 


transferidas y las no transferidas con la motivación de las causas de su denegación. 


5. Contra las resoluciones de la Comisión con competencia en materia de 


reconocimiento del Centro podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la 


Universidad de Cádiz, correspondiendo al Área de Atención al Alumnado la 


instrucción del correspondiente expediente administrativo. 


6. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los 


nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del 


expediente. 


7. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los 


créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento o 


el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios. 


Además de los aspectos normativos generales que se recogen en la respuesta de la 


Universidad de Cádiz, como Universidad coordinadora del Máster, a continuación se detallan 


aspectos específicos de las otras dos Universidades participantes. 


Universidad de Huelva 


Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes 


deben tener la condición de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as 


en la titulación objeto de la solicitud durante el curso académico en el que se realiza la 


solicitud.  
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El plazo de presentación de la solicitud sera ́hasta el 20 de noviembre del año en curso. Las 


solicitudes se presentarán por las personas interesadas en el Órgano Responsable del Máster 


Universitario donde vayan a iniciar sus estudios, y en impreso normalizado.  


La Documentación necesaria para estudios realizados en centros españoles y en centros 


extranjeros  se recoge en la reglamentación pertinente de la Universidad de Huelva. 


El proceso de la solicitud seguirá los siguientes aspectos: 


1. Realizada la solicitud de reconocimiento por parte del/la estudiante, el Órgano 


Responsable comprobará que la solicitud contiene la documentación necesaria para 


su resolución, y en su defecto, requerira ́ a la persona interesada que subsane las 


posibles deficiencias en el plazo de 10 diás naturales.  


2. Las Comisiones Académicas de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo 


justificando la resolución favorable o desfavorable, en su caso. Dicho informe sera ́


remitido a los órganos responsables, quienes enviarán esta documentación a la 


Oficina de Estudios de Posgrado antes del 20 de diciembre del curso en vigor.  


3. Por Resolución Rectoral, se comunicara ́a las personas interesadas la resolución antes 


del 31 de enero del correspondiente curso académico.  


4. En aplicación de la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de 


diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que establece una 


regulación especif́ica del régimen de actos presuntos en materia de convalidación de 


estudios, el sentido del silencio administrativo en la resolución de solicitudes de 


convalidación y reconocimiento de estudios, tendra ́caraćter desestimatorio.  


5. Las resoluciones del Rector, agotan la viá administrativa, y contra las mismas 


procederá recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 


desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que puedan presentar 


recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, que sera ́ resuelto por el 


Rector, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo 


hasta que no recaiga resolución expresa, o transcurra el plazo legalmente establecido 


para entenderlo desestimado por silencio administrativo.  


6. Si la resolución fuese negativa, el/la estudiante podrá, dentro de los diez días 


siguientes a la notificación de dicha resolución, matricularse de las asignaturas o 


créditos no reconocidos.  


El alumnado que solicite reconocimiento abonara,́ inicialmente, el precio de las asignaturas 


de las que formaliza matrićula y que no se encuentran afectadas por aquella solicitud.  


Una vez obtenido el reconocimiento de asignaturas o créditos, dicho alumnado abonará el 30 


por 100 de los créditos reconocidos, sin perjuicio de las contraprestaciones establecidas en 


el Decreto de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer 


por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para cada curso 


académico.  
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Universidad de Jaén 


Calificación en asignaturas reconocidas: 


1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el  


procedimiento  para  la  expedición  por  las  universidades  del  Suplemento  Europeo  al 


Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la 


calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificaciones 


aportadas no  se  encuentren  reflejadas  numéricamente,  se  establecerán  las  siguientes 


equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.  


2.  Si  no  existiese  equivalencia  con  el  sistema  de  calificaciones  de  origen,  la calificación 


que se asignará por defecto será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de5 de septiembre 


de2003. 


3.  En  el  caso  de  créditos  procedentes  de  experiencia  profesional  o  laboral  y  de 


enseñanzas  universitarias  no  oficiales,  su  reconocimiento  no  incorporará  calificación, por 


lo que no computarán a efectos de la baremación del expediente. 


Procedimiento para la solicitud 


1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados 


por el  alumnado.  Para  ello,  será  requisito  imprescindible  que  quien  lo  solicite se 


encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante el curso académico 


en el que  se  realiza  la  solicitud.  La  Universidad  de  Jaén  establecerá,  cada  curso  


académico, los  plazos  de solicitud  pertinentes  con  el  fin  de  coordinar  los  mismos  


con  los  periodos de matrícula. 


1. 2.  Las  solicitudes  deberán  ir  acompañadas  de  la  documentación  necesaria  para 


proceder   a   su   resolución:   certificación   académica,   certificación   que   acredite   


la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o 


asignaturas, así como   cualquier   otra   documentación   que   se   estime   conveniente   


para   adoptar, motivadamente, dicha resolución. 


2. Realizada  la  solicitud,  el Servicio  de  Gestión  Académica comprobará  que  ésta 


contiene la documentación necesaria para su resolución, y en su defecto, requerirá a 


la persona interesada que subsane las posibles deficiencias. 


3. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un 


informe preceptivo, justificando la resolución favorable  o,  en  su  caso,  desfavorable. 


Dicho informe, será remitido al Servicio de Gestión Académica  de  la  Universidad  de 


Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado. 


4. Las  Resoluciones  de  reconocimiento  y  transferencia  de  créditos  podrán  ser 


recurridas  en  alzada  ante  el  Rector  de  la  Universidad  de  Jaén,  en  el  plazo  de  


un  mes   a contar desde la fecha de la resolución. 


5. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días 


siguientes  a  la  notificación  de  dicha  resolución,  matricularse  de  las  asignaturas  


o créditos no reconocidos. 


 


cs
v:


 2
52


92
09


53
05


24
46


25
04


23
59


8







Página 13 de 21 


 


 


Subsanación solicitada 3: 
 


6.2. Debe aparecer una descripción detallada de los recursos humanos de carácter 
administrativo, necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto (sin 
enlaces). Hay que detallar el nº de ellos y categorías administrativas o laborales. 
 
Apartado 6.2. No se menciona la categoría administrativa a la que pertenecen, 
auxiliar, administrativo, etc. 


 
Respuesta UCA 
 


 


6.2. Otros recursos humanos 


 


Además de los docentes, tanto doctores como otros profesionales de acreditado prestigio, para 


el buen desarrollo del Máster, se cuenta con personal de Administración y Servicios de las 


Universidades para todo lo relativo a procesos de información, preinscripción, matriculación y 


todos aquellos aspectos que requieran atención para el alumnado (conserjería, biblioteca, 


informática, atención psicopedagógica, etc…). 


 


Es importante señalar la contribución de algunos alumnos colaboradores y becarios en la gestión 


y logística del desarrollo del Máster. 


 


También se cuenta con personal técnico para la idónea adjudicación de las prácticas entre el 


alumnado, realizándose la misma mediante una plataforma virtual para la adjudicación, gestión, 


seguimiento y evaluación de las prácticas curriculares, que pone en relación perfiles de alumnos 


y demandas y requisitos empresariales. 


 
Para el desarrollo de la teledocencia, la Universidad de Cádiz cuenta, por un lado, con los 


servicios aportados por el Centro de Recursos Digitales (CRD), encargado de dar cobertura y 


apoyo técnico a los docentes para el uso de las tecnologías digitales, concretamente en la 


formación de actividades de tele docencia utilizando para ello la herramienta Adobe Connect, 


donde personal altamente cualificado, apoya en el desarrollo de estas actividades docentes. 
 
Por otro lado, también se cuenta con el personal del Área de Informática que tiene como misión, 


dentro de la estrategia global de incorporación y soporte de las Tecnologías de la Información 
(TI), el seleccionar, gestionar y mantener infraestructuras, proveer servicios, desarrollar 


proyectos y atender al usuario (alumnos, PDI, PAS, responsables de dirección, instituciones y 
proveedores), en un marco aceptado de calidad y buenas prácticas, con el fin último de facilitar 


en la Universidad de Cádiz, y por extensión en la sociedad a la que sirve, el ejercicio y la 
innovación de la docencia, investigación y gestión. 
 
Para ello, desde esta área se ofrecen los servicios de apoyo a la docencia y a la investigación, 


formación y atención técnica para videoconferencias, audiovisuales y asesoría en técnicas de 


tele docencia. Cuenta con 42 técnicos con gran cualificación competencial, gran adaptabilidad 


al cambio y alta participación, motivación y satisfacción con el trabajo realizado, de los cuales 


uno es especialista en medios audiovisuales. 
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El servicio de videoconferencias que presta incluye la gestión de dotación de recursos 
audiovisuales para salas nuevas o aquéllas que requieran la aplicación de mejoras o renovación 
de sistemas obsoletos, el mantenimiento de la operatividad de las aulas, mediante la resolución 
de incidencias y la actuación de revisiones periódicas preventivas, la elaboración de 
instrucciones de utilización de los recursos dispuestos en cada modelo de sala, la asesoría y 
formación inicial al usuario en la utilización de las salas con objeto de permitir la explotación de 
las mismas sin intervención de personal técnico de apoyo así como la asistencia técnica al 
usuario en cuanto a formulación de consultas que puedan realizar y resolución de incidencias 
que puedan acaecer durante el funcionamiento normal del servicio. 


El detalle de las categorías grupo/escala de los Recursos Humanos disponibles tanto a nivel 


general de la UCA como del Centro donde se imparte el Máster, está relacionado en la  tabla 


adjunta: 


PAS FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 


 


PAS por puesto tipo 
Régimen Jurídico - 


Grupo/Escala 
Nº 


PAS 


% PAS 
según 
Puesto 


tipo 


RECURSOS - PAS 
FACULTAD 


ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 


CÁDIZ 


CONSERJERIA 


Laboral Fijo - Grupo III 3 


29,63% Laboral Fijo - Grupo IV 4 


Laboral Eventual - Grupo IV 1 


AUXILIAR ADMINISTRACIÓN Funcionario Interino - C2 1 3,70% 


ADMINISTRACIÓN Funcionario Carrera - C1 9 33,33% 


GESTIÓN Funcionario Carrera - A2 1 3,70% 


BIBLIOTECA 


Funcionario Carrera - A2 3 


29,63% Laboral Fijo - Grupo III 3 


Laboral Eventual - Grupo IV 2 


  27 100% 


RECURSOS UCA 
(Comunes a todos 


los títulos) 


INFORMÁTICA 


Funcionario Carrera - A1 16 


44,30% 
Funcionario Interino- A1 1 


Funcionario Carrera - A2 12 


Funcionario Interino- A2 6 


AUDIOVISUALES 
Laboral Fijo - Grupo III 1 


2,53% 
Laboral Eventual - Grupo III 1 


MANTENIMIENTO 


Funcionario Carrera - A2 1 


27,84% Laboral Fijo - Grupo III 20 


Laboral Eventual - Grupo III 1 


PREVENCIÓN 
Laboral Fijo - Grupo I 2 


5,06% 
Laboral Fijo - Grupo II 2 


DEPORTES 


Funcionario Carrera - A1 1 


15,19% 
Laboral Fijo - Grupo II 2 


Laboral Fijo - Grupo III 7 


Laboral Fijo - Grupo IV 2 


ACTIVIDADES CULTURALES 


Laboral Fijo - Grupo I 2 


5,06% Laboral Fijo - Grupo III 1 


Laboral Eventual - Grupo II 1 


      79 100% 
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NOTA: El descrito en la tabla anterior, se trata del personal de administración y servicios que, si bien 
atienden las necesidades del centro / título, no necesariamente están asociados al título. En definitiva, 
son recursos conjuntos de todos los títulos del centro o sedes que, en algunas cuestiones, son 
compartidos con títulos de otros centros (por ejemplo, el personal de administración de departamentos 
ubicados en el centro, pero con docencia adicional en otros centros). Los recursos humanos del área de 
informática, audiovisuales, mantenimiento, prevención, deportes y actividades culturales son comunes 
para toda la Universidad en los procesos de docencia, gestión e investigación. 


 


Universidad de Huelva 
 
Para llevar a cabo la teledocencia el departamento de enseñanza virtual de la Universidad de 
Huelva cuenta con tres personas: el director, un administrativo y unbecario. Respecto las 
funciones que desarrollan los distintos cargos, el director se encarga del correcto 
funcionamiento de los servidores y de las páginas webs, y es la persona que está en contacto 
directo con el vicerrectorado de calidad y formación. Por su parte, el administrativo está 
dedicado a la administración de la plataforma moodle (dar de alta a profesores, alumnos, 
resolución de problemas de funcionamiento de la misma, etc.). Por último, el becario está 
encargado de las videconferencias, además de asistir al director con los servidores y al 
administrativo con las incidencias de la plataforma. cuenta con siete personas: el director y seis 
administrativos. Sonun grupo de trabajo destinado a dar soporte a los diferentes miembros de 
la comunidad universitaria, tanto si requieren información como si necesitan atención técnica 
de los servicios ofrecidos. 
 
Se cuenta con un equipo de profesionales que trabaja de manera conjunta con los usuarios para 
la consecución de sus objetivos. Su labor principal se centra en tareas de administración de la 
plataforma e-learning institucional de la Universidad de Huelva y en la gestión y mantenimiento 
técnico de las salas de videoconferencias, tanto físicas como virtuales de las que dispone la 
universidad. 
 
Respecto las funciones que desarrollan los distintos cargos, el director se encarga del correcto 
funcionamiento de los servidores y de las páginas webs, y es la persona que está en contacto 
directo con el vicerrectorado de calidad y formación. Por su parte, los administrativos están 
dedicados a la administración de la plataforma moodle (dar de alta a profesores, alumnos, 
resolución de problemas de funcionamiento de la misma, etc.). Y por último, están encargados 
de las videconferencias, además de asistir al director con los servidores y con las incidencias de 
la plataforma. 
  
La Universidad de Jaén dispone de personal específicamente destinado  al  apoyo  de  la  
teledocencia.  Además  de  contar  con el personal de atención de cada  edificio donde se 
desarrolle la actividad, que se  encarga de  preparar  el  equipamiento:  un técnico del servicio 
de informática, un conserje y un  responsable del  equipo de comunicación de  la Universidad de 
Jaén, :  un técnico del servicio de informática de categoría administrativa C1, dos conserjes y un 
técnico superior A1 del  equipo de comunicación de  la Universidad de Jaén, además se cuenta 
con un becario especialista en la prestación de servicios de teledocencia, que se ocupa a tiempo 
completo de las necesidades que tengan los coordinadores de cada máster en este aspecto. 
 
El detalle de las categorías de los Recursos Humanos disponibles tanto a nivel general de la UJA 


como del Centro donde se imparte el Máster, está relacionado en la tabla adjunta: 
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Gestión Académica (común) Universidad de Jaén 


Categoría del funcionario/Nº de efectivos Campus Jaén 


Jefe de servicio 1 


Jefe de planificación y coordinación de procesos 4 


Jefe de sección 4 


Jefe de secretaría 10 


Responsable de Gestión  19 


Jefe de negociado 2 


Puesto base 8 


Total 48 


 


Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante (común) 


Categoría Nº de efectivos 


FUNCIONARIO  


Jefe de servicio 1 


Jefe de sección 3 


Jefe de negociado 2 


Responsable de Gestión 2 


Puesto base 4 


LABORAL  


Titulado superior 2 


Titulado grado medio 1 


Total 15 


 


Personal de apoyo directo al Máster  


Conserjes (puesto base) 2 


Técnico de Medios audiovisuales (puesto base) 1 


Técnico de Información (Jefe de Negociado) 1 


Total de personal directo 4 


Total de personal directo e indirecto de apoyo 67 


 


 
Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 


personas con discapacidad  


 


En este Máster se ha definido, como uno de sus objetivos básicos, conseguir la igualdad efectiva 


entre las mujeres y los hombres que participen en el mismo para, de esta forma, asegurar su 


desarrollo personal y profesional. Para ello, se han definido las siguientes actuaciones: 
 


‐ Todos los informes y memorias que se elaboren recogerán los datos desagregados por 


sexo.   
‐ Utilización de un lenguaje no sexista en los documentos, informes, correos electrónicos 


y memorias oficiales del Máster. Así, de esta manera se pretende evitar una práctica 


cs
v:


 2
52


92
09


53
05


24
46


25
04


23
59


8







Página 17 de 21 


 


extendida de negación de las mujeres a través del uso del lenguaje.   
‐ Adaptación de los sistemas de formación y evaluación del nivel de adquisición de 


competencias del máster a las circunstancias personales y familiares del alumnado y, en 


concreto, las ligadas a la figura de la maternidad.  
 
Este conjunto de actuaciones se complementa con aquéllas desarrolladas por las diferentes 


unidades, mediante programas generales y específicos en materia de igualdad de género, 


llevados a cabo por cada una de las universidades intervinientes. 


 


Asimismo, se han definido las siguientes actuaciones encaminadas a evitar la no discriminación 


de personas con discapacidad: 
 


‐ Recogida de datos en informes y memorias sobre el alumnado con discapacidad.   
‐ Verificar que, en los edificios donde se imparte el máster, se hayan eliminado las 


barreras arquitectónicas en el itinerario que debe seguir el alumnado para el acceso al 


aula.  


Estas actuaciones se complementan con aquéllas desarrolladas por las diferentes unidades, 


mediante programas generales y específicos en materia de no discriminación por discapacidad, 


llevados a cabo por cada una de las Universidades intervinientes. 
 
Las tres universidades cuentan con la normativa al respecto sobre los Mecanismos para asegurar 


la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en la 


contratación del profesorado: 
 
La Universidad de Cádiz participa de una especial sensibilidad en relación con la igualdad de 


oportunidades y no discriminación, que se garantizan en los propios estatutos de la Universidad. 


Atendiendo a dicho principio la Universidad de Cádiz, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 


13 de febrero de 2009, crea la “Unidad de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad 


de Cádiz”, cuyo objetivo es tratar de eliminar las dificultades y barreras que impiden una 


participación igualitaria y el desarrollo personal, académico y profesional de todos los miembros 


de la comunidad universitaria y de que los principios de inclusión, pluralidad, diversidad, 


igualdad de oportunidades y equidad se hagan realidad tanto dentro como fuera de ella; y por 


Acuerdo de 21 de julio, se aprueba la estructura y funciones de la Unidad y de la Comisión de 


Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de Cádiz. Para más información, consúltese 


http://www.uca.es/igualdad/ 
 
Además, hay que tener en cuenta el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 


Universidad de Cádiz (aprobado por Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2011, BOUCA Nº. 


122 de 7 de julio) que prevé el establecimiento de estrategias para garantizar la igualdad de 


oportunidades y de trato en el acceso al trabajo y el desarrollo profesional de todos los 


miembros de la Comunidad universitaria (Eje 4). Específicamente prevé como objetivo 


"Garantizar la igualdad de oportunidades en la selección y promoción profesional de las mujeres 


y los hombres en la UCA" (Objetivo 4.1.) y, entre otras medidas para lograr su consecución, 


establece que "Se vigilará que los criterios y/o procedimientos de selección y promoción 


establecidos no supongan elementos de discriminación indirecta" (Medida 4.1.2.). En este 


sentido puede consultarse el documento en 


http://www.uca.es/igualdad/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=7895". 
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En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, en ejecución del Acuerdo 


alcanzado por la Mesa Técnica Sectorial de las Universidades Públicas Andaluzas, el personal de 


la Universidad de Cádiz ha podido beneficiarse, entre otras, de las siguientes medidas: 
 


• Ampliación en cuatro semanas más del permiso de maternidad, adopción o 


acogida.  
 


• Ampliación de la reducción de la jornada de trabajo en una hora diaria al personal 


que tenga a cargo a un menor de 16 meses.  


• Ampliación del permiso por nacimiento, adopción o acogida, hasta 10 días 


naturales.  
 


• En el caso de adopciones internacionales, permiso para viajar al país de origen por 


un máximo de tres meses.  
 


• Reducción de la jornada laboral por guarda legal de un menor de 9 años, guarda 


legal o cuidado de un discapacitado o por ser víctima de violencia de género.  
 


• Permisos para exámenes prenatales, clases preparatorias del parto, fecundación 


asistida o asistencia a reuniones sobre educación especial, en el caso de empleados 


con hijos discapacitados.  


• Dentro de la Dirección General de Acción Social y Solidaria, el Observatorio de la 


Diversidad tiene la finalidad de detectar las posibles dificultades y barreras para la 


participación igualitaria y el desarrollo académico, profesional y personal que se 


dan en la comunidad universitaria, con motivo de las diferencias de género, 


capacidades funcionales, diferencias culturales, etc., y elaborar propuestas para 


promover su eliminación.  


• La gestión de las propuestas se realiza en el marco de los Programas de Atención a 


la Discapacidad, la Diversidad de Género, la Diversidad Cultural y las situaciones de 


desventaja social. Su objetivo es velar por el respeto de los principios de equidad e 


igualdad de oportunidades, de inclusión y respeto de la pluralidad y diversidad 


funcional, de género, étnica o cultural, ideológica o social, respecto de todos los 


miembros de la comunidad universitaria.  


 


También la Universidad de Cádiz cuenta con el Servicio de Atención a la Discapacidad. Sus 


objetivos centrales consisten en garantizar los principios de equidad e igualdad de 


oportunidades, de inclusión y respeto entre hombres y mujeres de la comunidad universitaria. 


Su objetivo es garantizar un tratamiento equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades 


para cualquier miembro de la comunidad universitaria que presente algún tipo de discapacidad 


y tratar de que estos principios también se hagan realidad en la sociedad en general. 


(http://www.uca.es/discapacidad). 


 


Además, en la universidad de Cádiz se cuenta con el Comisionado de Acción Social y Solidaria 


(http://servicio.uca.es/uca_solidaria), al que corresponde la elaboración de propuestas y 


desarrollo de proyectos de nuevos servicios dirigidos a la mejora de la calidad de vida, a la 


proyección y conexión con la sociedad, a la cooperación para el desarrollo, y en especial: 
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• La elaboración y desarrollo de proyectos para la creación en los distintos Campus 


de escuelas Infantiles y actividades extraescolares o vacacionales. En concreto, en 


el curso 2007/08 se puso en marcha la Escuela Infantil “La Algaida” en el Campus 


de Puerto Real, y se vienen desarrollando, desde hace varios años, Talleres de 


Verano para niños de 3 a 12 años.   
• La elaboración y desarrollo de proyectos para la creación y la promoción de 


servicios de atención, orientación y asesoramiento psicopedagógico.   
• La promoción de las medidas necesarias para que las condiciones ambientales y 


organizativas de la vida universitaria favorezcan la salud laboral, física y psicológica, 


y la promoción de políticas efectivas de mayor Sensibilización ante situaciones de 


embarazo, maternidad y enfermedad.  


• La elaboración del proyecto y desarrollo de un servicio de atención fisioterapéutica 


y de rehabilitación.   
• La propuesta de proyectos y desarrollo de los mismos, encaminados a incrementar 


la cooperación al desarrollo cultural y social de minorías, grupos o personas por 


medio del voluntariado, becas, formación de cooperantes, colaboración con ONG, 


realización de estudios, elaboración de informes y participación en proyectos de 


cooperación.  


 
La Universidad de Huelva recoge la NORMATIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión 
ordinaria de 16 de junio de 2008 (http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/doc/normativa.pdf) y 
el I PLAN DE IGUALDAD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
(http://www.uhu.es/sacu/igualdad/doc/plan_de_igualdad.pdf). 
 


En el caso de la Universidad de Jaén, se establece lo siguiente, respecto al punto solicitado: 


 


La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad puede encontrarse en el Real Decreto Legislativo 


1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 


derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 


 


La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad vigente en la 


materia (LOU y LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La 


selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 


capacidad-, y artículo 64 sobre garantía de las pruebas) como la igualdad entre hombres y 


mujeres y la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para 


personas con discapacidad, para lo que dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad 


integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral para atender a los miembros 


de la comunidad universitaria. Disponible en: 


http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html 
 
Asimismo, la Universidad de Jaén cuenta con un Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y 


Hombres en la Universidad de Jaén en el que se presentan como objetivos, entre otros, avanzar 


hacia la igualdad efectiva en cuanto a la representación de mujeres y hombres en las diferentes 


categorías del personal docente y de investigación, así como fomentar la formación de igualdad 


entre hombres y mujeres en el personal docente e investigador. Estos objetivos se recogen en 
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una serie de acciones concretas con el horizonte de 2015 que pueden consultarse en la siguiente 


dirección: 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/igualdad/PLAN%20IGUALDAD%20U 


JAEN%202011-2015.pdf 
 
En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos 


Universitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de 


Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por 


convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las personas 


tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. Los mecanismos de los que dispone la 


Universidad de Jaén para asegurar la selección del profesorado atendiendo a criterios de 


igualdad proviene de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 


de discriminación contra la mujer se publicaron en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 


diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo 


de las personas con discapacidad (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 
 
Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 
 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas.  
 


- Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado: Decidir sobre la 
asignación de nuevo profesorado.  


 
- Vicerrectorado con competencias en Planificación y Calidad: Responsable del 


proceso de evaluación de la actividad docente.  
 


- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del 
Vicerrectorado.  


 
- Gerencia: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo.  


 
- Departamentos, Centros y Servicios vinculados a los Centros: Detectar necesidades 


de personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrectorado o a Gerencia.  
 


- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal 
académico y de apoyo.  


 
- Equipo de Dirección del Centro: Identificar necesidades de formación y promover 


actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso.  
 


- Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Con los indicadores obtenidos, analiza 
resultados y propone mejoras.  


 
- Coordinación de Calidad del Centro: Recoger indicadores y presentarlos a la 


Comisión de Garantía de Calidad del Centro.  
 


- Captación y selección del personal académico  
 
Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene que impartir 


docencia en las diferentes titulaciones en que participan, establecen sus necesidades 


adicionales de profesorado, si las hay, para confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 
 
Estas necesidades se comunican al Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado 


que, si lo considera oportuno atendiendo al documento de política de profesorado, propone a 


la Comisión Académica del Consejo de Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando 


categoría y dedicación. Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad 


del Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. Una vez 
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aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, selección y contratación se realiza 


atendiendo a la normativa vigente. De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace 


cargo el Servicio de Personal y Organización Docente de la UJA. 
 
El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal docente 


e investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y 


normativas aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes 


Universitarios o de una en régimen laboral. 


 


El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios 


(Programa ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de 


funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 


Universidad). Se regula por el RD 1312/2007 de 5 de octubre. 
 
En cualquier caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la igualdad de 


oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 


constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
 
Son documentos de referencia en este apartado: 
 


• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU).  


• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 


21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan.  


• Estatutos de la Universidad de Jaén:  


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/dispos


iciones_generales/A2.pdf 


• Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS: 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/normativa  


• Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA.  


http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-


gobierno/vicplan/calidad/evaluacion_actividad_docente. 
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2. Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 


 


2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo. 


 


La necesidad de conocimiento de los territorios y sus relaciones es determinante para 


la posibilidad de su desarrollo sostenible en el medio plazo y largo plazo. Cualquier tipo de 


medida de carácter socioeconómico y/o político requiere de un análisis del diagnóstico 


territorial, del que pueda derivarse las capacidades y potencialidades presentes y futuras 


tendentes a la consecución de sus objetivos de desarrollo territorial. 


 


Para el desempeño de estas funciones, se requieren trabajadores con formación 


específica vinculada al territorio, sus diferentes componentes y las relaciones entre ellos. 


Desde la propia Unión Europea se están solicitando estos niveles formativos para la aplicación 


de su política regional. De ahí la importancia de este Máster. 


 


Dentro de los actores territoriales, el papel de las empresas de Economía Social alcanza 


una significación especial por su vinculación directa desde y hacia el territorio. Por otro lado, 


el diseño de las políticas y estrategias para aplicar a un territorio, partiendo de sus factores 


endógenos, es un proceso específico y concreto que propicia los canales y las interconexiones 


de desarrollo. 


 


Dada la importancia del tema a nivel socioeconómico, político, académico y científico, 


cada vez son más numerosos los Grupos de Investigación y las redes de investigadores a nivel 


nacional e internacional, así como las reuniones y producciones científicas vinculadas con el 


Desarrollo Territorial. En este sentido, entre otros se pueden señalar: 


 


GRUPOS, CENTROS Y REDES DE INVESTIGACIÓN: 


 


• Globalización y Dinámica Territorial 


(http://sej313.uca.es/) 


 


• Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico 


(http://www.uhu.es/otri/grupos_investigacion/sej_162.htm) 


 


• Las PYMES y el Desarrollo Económico 


(https://investigacion.us.es/sisius/sis_depgrupos.php?ct=&cs=&seltext=SEJ-


128&selfield=CodPAI) 
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• Spanish Entrepreneurship Research Group 


(http://www.uhu.es/vic.investigacion/oferta/fichasgrupos/SEJ487.html) 


 


• "Economía Aplicada - Jaén", PAI SEJ-142 


(http://www10.ujaen.es/investigacion/grupos/sej-142) 


 


• Centros de Investigación: Centro de Investigación Internacional en Inteligencia 


Territorial 


(http://www.c3it.uhu.es/) 


 


• REEDES Red Española de Estudios del Desarrollo 


(http://reedes.org/) 


 


• REAS: Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria 


(http://www.economiasolidaria.org/) 


 


• CEPES- Andalucía: Confederación de Empresas para la Economía Social 


(http://www.cepes-andalucia.es/) 


 


• CIRIEC¨: Centro internacional de Investigación e información sobre la Economía Pública 


Social y Cocoperativa 


(http://ciriec.es/) 


 


• SEM: Sociedad de Economía Mundial 


(http://www.sem-wes.org/) 


 


• Asociación Española de Ciencia Regional 


(http://www.aecr.org/view/index.php) 


 


REVISTAS: 


 


• REC: Revista de Economía Crítica 


(http://revistaeconomiacritica.org/) 


 


• EURE: Revista de Estudios Urbano Regionales  


(http://www.eure.cl/index.php/eure) 
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• REVESCO: Revista de Estudios Cooperativos 


(http://revistas.ucm.es/index.php/REVE) 


 


• CIRIEC: CIRIEC journal of public, social and cooperative economy 


(http://www.ciriec-revistaeconomia.es/) 


 


• Revista de Estudios Regionales 


(http://www.revistaestudiosregionales.com/) 


 


• Investigaciones Regionales 


(http://www.investigacionesregionales.org/view/index.php) 


 


• Revista Problemas del Desarrollo (Mexico) 


(http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde) 


 


• Revista de Desarrollo Económico (Argentina)  


( http://de.ides.org.ar/) 


 


• Regional Studies: 


(http://www.tandfonline.com/toc/cres20/current.) 


 


• Papers in Regional Sciences: 


(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1435-5957) 


 


• International Entrepreneurship and Management Journal: 


(http://www.springer.com/business+%26+management/entrepreneurship/journal/113


65) 


 


• Entrepreneurship and Regional Development: 


(http://www.tandfonline.com/toc/TEPN20/current) 


 


• European Urban and Regional Studies: 


(http://www.tandfonline.com/toc/TEPN20/current) 


 


• Environment and Planning C: 


(http://www.envplan.com/C.html) 
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Sin embargo, todavía son escasas las titulaciones conducentes a la obtención de esta 


formación, cada vez más necesaria. En este sentido, hay que destacar que en la Universidad 


Coordinadora, en la Universidad de Cádiz, uno de sus programas de Doctorado – Programa de 


Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas 


(https://posgrado.uca.es/web/info_doctorado.php?id=512&curso=2015/16)- cuenta con una 


línea de investigación relacionada directamente con este Máster -Economía aplicada: 


desarrollo territorial y cambio tecnológico- , permitiendo a su alumnado, la continuidad de sus 


estudios y su formación; Por su parte, en la Universidad de Huelva está en vigor el Programa 


Oficial de Doctorado en Desarrollo Local y Economía Social. 


 


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de títulos de 


características similares 


 


Cuando se configuró el nuevo conjunto de estudios de la enseñanza oficial universitaria 


española, no había ningún programa oficial de posgrado en el que se relacionaran los temas de 


la Economía y el Desarrollo Territorial con la Economía Social. Dada la importancia de esta 


relación como posibilidad de dinamización territorial, creación de empresas y generación de 


empleo, se hizo necesaria la conversión en máster oficial del programa previo de Máster en 


Economía Social y Desarrollo Local y Regional que, desde 2003-2004, se había venido 


impartiendo, conjuntamente con CEPES-Andalucía, en tres universidades andaluzas (Cádiz, 


Huelva y Jaén) como título propio de Máster, relacionado con la Universidad de Burdeos-IV 


(Montesquieu), que venía impartiendo el Máster Oficial en “Aménagement du territoire et 


développement local et regional” (antes DESS en “Aménagement du territoire et 


développement regional”), cuya experiencia ha sido fundamental para el desarrollo de este 


programa. 


 


Desde el curso académico 2008-2009, se ha impartido en estas tres universidades 


andaluzas el Máster Oficial Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial, con un 


convenio de doble titulación con el anteriormente citado Máster Oficial de la Universidad de 


Burdeos-IV (Montesquieu). Actualmente, tanto CEPES- Andalucía (ANEXO 1), como la 


Université Montesquieu- Bordeaux (ANEXO 2), siguen manifestando su interés en continuar 


participando en este Máster. 
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ANEXO 1: 
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Las tres universidades, junto con CEPES-Andalucía, han impartido también, diferentes 


cursos de expertos en esta línea. Por todo lo anterior, estas tres universidades tienen una 


amplia experiencia docente en el ámbito académico-profesional del título. Esta propuesta es el 


resultado de la evolución lógica del Máster Oficial Interuniversitario en Economía y Desarrollo 


Territorial existente, adaptándolo a las nuevas necesidades y exigencias de la economía de los  


territorios, a partir de las titulaciones que se han desarrollado durante más de quince años. La  


experiencia previa de las Universidades en materias formativas relacionadas con la economía y 


el desarrollo de los territorios, viene avalada por los diferentes másteres y cursos de expertos, 


realizados tanto de forma conjunta como separada y que algunos de los cuales se resumen a 


continuación: 


 


a) En la Universidad de Cádiz: 


 


Curso de Experto Universitario en Gestión Internacional de Negocios y Economía Social. Se han 


celebrado cuatro ediciones: noviembre 2000-junio 2001, enero-julio 2002, enero-julio 2003 y 


noviembre-junio 2004. Entidad: UCA y CEPES-Andalucía. 


 


Curso de Experto Universitario en Gestión Empresarial Cooperativa. Se han celebrado 3 


ediciones: noviembre 2000-junio 2001, enero-julio 2002 y enero-julio 2003. Entidad: UCA y 


CEPES-Andalucía. 


 


Curso de Experto Universitario en Agente Dinamizador del Medio Rural, en Enero- Junio 2003. 


Entidad: UCA y CEPES-Andalucía. 


 


Máster en Desarrollo Local y Economía Social. Se han celebrado cinco ediciones en cursos 


académicos consecutivos, desde 2003-2004 a 2007-2008. Este máster, título propio de la 


Universidad de Cádiz, tenía doble titulación con la Universidad de Burdeos-IV (Montesquieu) en 


donde era máster oficial. 


 


Máster Interuniversitario Oficial en Economía y Desarrollo Territorial. Se han celebrado siete 


ediciones desde el curso académico 2009-2010 hasta el actual 2014-2015 (en curso). 


 


Programa de doctorado en Economía Aplicada: Desarrollo Territorial y Cambio Tecnológico, 


(desde 2013-2014). 


 


“Procedimientos de investigación en economía local”. Se ha celebrado en el curso académico 


2001-2002. Entidad: organizado por el Consorcio PTE “Bahía de Cádiz”. 
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“Información y Negocios en la Red”. Se han celebrado dos ediciones. Entidad “CEPES 


ANDALUCIA”. 


 


b) En la Universidad de Huelva: 


 


Máster Universitario de Inserción Sociolaboral para Poblaciones Desfavorecidas. Se han 


celebrado dos ediciones. 


 


Máster Universitario en Desarrollo Local Sostenible y Economía Social. Se han celebrado cinco 


ediciones. 


 


Máster/Maestría en Gestión de Empresas: Pymes y Economía Social. Se han celebrado tres 


ediciones. 


 


Curso de Gestión Empresarial Cooperativa. Se han realizado cuatro ediciones, desde 1999-


2000 a 2002-2003, junto a CEPES-Andalucía 


 


Curso de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Gestión de Empresas, en 2000-2001, junto a 


CEPES-Andalucía. 


 


Curso de Autoempleo, en 2000-2001, realizado junto a CEPES-Andalucía. 


 


Curso de Información y Negocios en la Red, en 2002, realizado junto a CEPES-Andalucía. 


Máster Interuniversitario Oficial en Economía y Desarrollo Territorial. Se han celebrado siete 


ediciones desde el curso académico 2008-2008 hasta el actual 2014-2015 (en curso). 


Programa de Doctorado Desarrollo Local y Economía Social, desde 2013-2014. 


 


Título de Experto Universitario en Economía Solidaria y Emprendimientos sociales, desde el 


curso 2011-2012. 


 


c) En la Universidad de Jaén: 


 


Curso de especialización en Gestión de Empresas de Economía Social. Se han celebrado 6 


ediciones, anuales desde 1999 hasta 2005. 


 


Curso de experto Universitario en Desarrollo Local. Se han celebrado 3 ediciones. Desde el año 


2000 hasta el 2003. 
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Máster Universitario en Desarrollo Local y Economía Social. Se han celebrado cinco ediciones. 


Desde el año 2003 al 2008. 


 


Máster en Gestión de Empresas: Pymes y Economía Social. Se han celebrado tres ediciones. 


Desde el año 2005 al 2008. 


 


Máster Interuniversitario Oficial en Economía y Desarrollo Territorial. Se han celebrado siete 


ediciones desde el curso académico 2008-2009 hasta 2013-2014. 


 


 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 


sociedad. Número de alumnos matriculados en los últimos años 


 


Desde que se implantó el Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo 


Territorial en el curso académico 2008-2009 en las tres universidades, ha tenido un 


importante nivel de internacionalización entre su alumnado con representación de diferentes 


países europeos (Francia, Italia, Alemania), americanos (Colombia, Ecuador, México, 


Venezuela, Argentina, Cuba,…), africanos (Marruecos, Guinea Ecuatorial) y asiáticos (China). 


 


En cuanto al alumnado español, aunque parte de él es originario de la Comunidad 


Autónoma de Andalucía, también es de desatacar el número de alumnos procedentes de otras 


regiones españolas como Galicia, Castilla- León o la Comunidad Valenciana. 


 


Las tres universidades andaluzas tienen, dentro de su oferta académica de grados, varios 


de aquéllos que tienen afinidad con el contenido del máster que se propone. Se trata de los 


grados y dobles grados en: 


 


- Economía 


- Administración y Dirección de Empresas 


- Finanzas y Contabilidad 


- Derecho 


- Turismo 


- Gestión y Administración Pública 


- Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


- Trabajo Social 


- Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales 


- Ingenierías (varias especialidades) 
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- Historia y otras titulaciones de Humanidades 


 


Estas titulaciones, principalmente, son las que han proporcionado la mayor parte de los 


estudiantes provenientes de universidades andaluzas y otras titulaciones similares lo han 


hecho en el caso de los estudiantes provenientes del resto de España y de otros países. Por 


tanto, este máster da continuidad a la formación de grado para estudiantes interesados en el 


desarrollo desde la base, en su planificación estratégica, en el emprendimiento social y en la 


formación y funcionamiento de las empresas de economía social. 


 


Las recientes normativas europeas relativas a la concesión de Fondos a los Estados 


miembros, muestran la necesidad de profesionales especializados en la economía y el 


desarrollo de los territorios ubicados en las entidades locales, generando una demanda de 


este tipo de especialistas en ayuntamientos, mancomunidades y otros entes locales y 


regionales, es decir, de técnicos especializados en dinamizar su entorno, capacitados para 


establecer planes estratégicos de desarrollo local y aplicar diferentes medidas como creación 


de escuelas de empresas, áreas de asesoría, diseño y puesta en marcha de planes y políticas 


de desarrollo, identificación de fuentes públicas y privadas de financiación para proyectos y 


empresas territoriales, formulación de proyectos de inversión y elaboración de solicitudes de 


financiación, etc. 


 


Desde el punto de vista empresarial, los conocimientos adquiridos permitirán mejorar la 


eficiencia operativa de las empresas, especialmente, las relacionadas con la economía social. 


También es una forma de fomentar el autoempleo mediante la creación de empresas, 


principalmente de economía social, que cubran nichos de actividad tan dinámicos y novedosos 


como el análisis y evaluación del desarrollo local, el desarrollo estratégico y el desarrollo 


sostenible. 


 


Cabe destacar la dimensión internacional de estas titulaciones, con una alta 


participación de estudiantes provenientes de diferentes países de Europa, América Latina, 


Asia y África, como se ha indicado anteriormente, donde el desarrollo territorial sostenible 


está alcanzando un elevado grado de significación como modelo de crecimiento 


socioeconómico. 


 


Los alumnos matriculados en este Máster alcanzan un alto nivel de motivación, de 


formación y de especialización, que se manifiesta en el número de egresados de ediciones 


anteriores –algunos de los cuales se han insertado laboralmente en empresas/organismos 


vinculados con el desarrollo territorial tras la realización del mismo- y en los ratios de éxito, 


como se recoge en los datos que figuran a continuación: 
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- Máster Universitario en Economía y Desarrollo territorial. Curso 2008/2009 


 


UCA/UHU/ UJAEN 


Alumnos matriculados en el Máster 33 


Alumnos que han asistido a la actividad académica 


regularmente 
33 


Alumnos que han aprobado 31 


- Máster Universitario en Economía y Desarrollo territorial. Curso 2009/2010  


   


UCA/UHU/ UJAEN 


Alumnos matriculados en el Máster 47 


Alumnos que han asistido a la actividad académica 


regularmente 
44 


Alumnos que han aprobado 32 


 


- Máster Universitario en Economía y Desarrollo territorial. Curso 2010/2011 


 


UCA/UHU/ UJAEN 


Alumnos matriculados en el Máster 76 


Alumnos que han asistido a la actividad académica 


regularmente 
73 


Alumnos que han aprobado 53 


- Máster Universitario en Economía y Desarrollo territorial. Curso 2011/2012 
 


   


UCA/UHU/ UJAEN 


Alumnos matriculados en el Máster 61 


Alumnos que han asistido a la actividad académica 


regularmente 
50 


Alumnos que han aprobado 45 


- Máster Universitario en Economía y Desarrollo territorial. Curso 2012/2013 
 


   


UCA/UHU/ UJAEN 


Alumnos matriculados en el Máster 36 


Alumnos que han asistido a la actividad académica 


regularmente 
35 


Alumnos que han aprobado 34 
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- Máster Universitario en Economía y Desarrollo territorial. Curso 2013/2014 
 


   


UCA/UHU/ UJAEN 


Alumnos matriculados en el Máster 22 


Alumnos que han asistido a la actividad académica 


regularmente 
22 


Alumnos que han aprobado 22 


 


 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 


influencia del título 


 


La experiencia de los últimos 15 años muestra la relevancia de este máster en el 


entorno social y productivo en el que se ha desarrollado, proporcionando varias promociones 


de titulados con una formación especializada en materia de economía y desarrollo territorial, 


que se han incorporado tanto a organismos públicos y universidades como a empresas. 


 


Por tanto, el máster que se ofrece responde a una necesidad formativa por parte de los 


profesionales en el ámbito de la economía y del desarrollo territorial y que, dentro del sistema 


universitario andaluz, se cubrió primero con Títulos Propios de Expertos y Másteres y, 


posteriormente, con el Máster Oficial Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial, 


de gran demanda entre los alumnos y profesionales y con un alto grado de inserción laboral y 


de promoción en los puestos de trabajo de los profesionales que han realizado estos cursos. 


  


La actual crisis económica ha puesto en evidencia la incapacidad de autorregulación de 


la economía de mercado y ha mostrado que ésta, además de generar desigualdad y deterioro 


del medio ambiente, genera inestabilidad e ineficiencia para el conjunto de la población. 


Entendemos que la salida de la crisis pasa por la generación de nuevas formas de producción, 


comercialización, consumo y crédito, impulsadas por la población desde el territorio, 


poniendo en valor los recursos de los mismos. Se plantea el desarrollo endógeno sostenible 


como un modelo de desarrollo integral que atienda y responda a la realidad presente y 


potencial de los diferentes territorios. 


 


De esta forma, el máster pretende contribuir a impulsar y dinamizar esta manera de 


entender la Economía, con el fin de conseguir mayores niveles de desarrollo económico en el 


territorio. 
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En este sentido, el Análisis del Desarrollo Territorial, la Economía Social y Solidaria y la 


Planificación Estratégica y Competitividad Territorial, son las tres líneas de trabajo y 


especialización de esta propuesta, que consideramos que son de máxima importancia en la 


actualidad y en un próximo futuro. 


 


La temática propuesta aparece en la actualidad bajo diferentes denominaciones en 


muy diversas instituciones de enseñanza, tanto nacionales como de otros países, 


particularmente en las universidades latinoamericanas, que consideran de gran interés todo lo 


que se refiere al desarrollo local, su planificación y el papel de la Economía Social en esos 


procesos. De este modo, estas áreas de conocimiento están en expansión y con enorme 


potencial de investigación, que requiere un elevado nivel de formación, para lo cual es 


necesario contar con los mejores especialistas en dicho campo. 


 


El profesorado seleccionado parte de una amplia experiencia previa en el campo del 


desarrollo y pertenece a grupos de investigación, organizaciones, etc. vinculados directamente 


con diversos aspectos del desarrollo territorial. Al ser doctores especialistas en diferentes 


materias relacionadas con el desarrollo territorial son excelentes directores de trabajos de 


investigación y de tesis, como así lo acreditan curricularmente. 


 


La mayor parte del profesorado está integrado por profesores universitarios doctores así 


como especialistas de reconocido prestigio en su campo de especialización. El contenido del 


máster ha sido consensuado por las tres universidades participantes, contando con profesores 


de otras universidades (nacionales e internacionales) por su grado de excelencia logrado por 


medio de su amplia experiencia investigadora avalada por sus sexenios. 


 


Dada la importancia de este tema en los procesos de dinamización territorial, creación 


de empresas y generación de empleo, consideramos necesario la implantación de dicho 


máster, equiparable a otros vigentes dentro del espacio universitario europeo. 


 


 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 


propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características 


académicas. 


 


2.2.1. Informes y documentos de referencia 


 


1)  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 


las enseñanzas universitarias oficiales 


http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf 


 


- REAL DECRETO 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-


10542.pdf 


 


2)  ANECA: 


 


- Requisitos para la verificación de los títulos vinculados con profesiones reguladas 


http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-


superior-universitaria/legislacion/requisitos-verificacion-titulos-profesionales.html 


 


- Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y 


Máster) 


http://www.aneca.es/content/download/12387/153627/file/verifica_protocolo_grad


omáster _110207.pdf 


 


- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de 


títulos oficiales (Grado y Máster) 


- http://www.aneca.es/content/download/12155/136031/file/verifica_guia_v04_120116


.pdf 


 


- Plantilla de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y 


Máster) 


- http://www.aneca.es/content/download/12388/153637/file/verifica_plantilla_v01_11


1107.pd f 


 


3)  AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO: 


 


- Procedimiento para la verificación de títulos oficiales (Grado y Máster) 


http://deva.aac.es/include/files/universidades/verificacion/07-


Procedimiento_para_Verificacion_AGAE_V1_131210.pdf 
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- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de Títulos 


Universitarios Oficiales (Grado y Máster) 


http://deva.aac.es/include/files/universidades/verificacion/02-


Guia_de_apoyo_VERIFICACION_AAC_V02_111018.pdf 


 


- Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y 


Máster) de REACU 


http://deva.aac.es/include/files/universidades/verificacion/01-


REACU_Criterios_Evaluacion_GradoMáster_07022011.pdf 


 


 


2.2.2. Títulos de referencia a nivel nacional 


 


Se han identificado las titulaciones de postgrado que ofrecen las universidades 


españolas, públicas y privadas, en las especialidades de Análisis y/o Desarrollo Territorial y/o 


Regional y/o Local, Desarrollo Rural, Planificación Estratégica Territorial, Economía Social, 


Economía Solidaria, Emprendimientos Sociales, Desarrollo Comunitario, Responsabilidad 


Social y otras denominaciones similares, para los siguientes tipos de titulaciones: Máster 


Oficial (MO), Programas de Doctorado (D), Máster título propio (MP), Experto Universitario 


(E). La mayor parte de las titulaciones de estos tipos en las universidades españolas se 


encuentran fuera de Andalucía y, además de las titulaciones que ofrecen las tres universidades 


implicadas en esta solicitud, hay algunas titulaciones oficiales de postgrado en las demás 


universidades andaluzas dirigidas a una formación en algunos de los aspectos que cubren 


parcialmente los contenidos y enfoques del máster aquí propuesto, como es el caso del 


Máster en Economía Rural de la Universidad de Córdoba 


(http://www.uco.es/estudios.idep/masteres/desarrollo-rural-territorial). 


 


Ejemplos de ellos son Máster en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio 


de la Universidad de Valladolid 


(http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativ


a/2. 02.01.01.alfabetica/Desarrollo-Economico-Regional-y-Local-y-Gestion-del-Territorio/); el 


Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona 


(http://www.unibarcelona.com/master-planificacion-territorial-gestion-ambiental); el Máster 


Universitario en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible de la Universidad Autónoma de 


Madrid 


(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242680913766/masteroficial/masterOfi


cia/Master_Universitario_en_Planificacion_y_Desarrollo_Territorial_Sostenible.htm); el Máster 
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Desarrollo Local e Innovación Territorial de la Universidad de Alicante 


(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D046);  el Máster 


Universitario en Economía   Social y   Solidaria de la Universidad   del País Vasco 


(http://www.ehu.eus/es/web/economiasocialysolidaria/aurkezpena); el Máster Universitario 


en Economía Social (Cooperativas y entidades no lucrativas) de la Universidad de Valencia 


(http://www.uv.es/master_economia_social); el Doctorado en “Desarrollo Regional, Formación 


y Empleo” de la Universidad de la Laguna 


(http://www.ull.es/view/centros/fceye/Desarrollo_Regional__Formacion_y_Empleo/es) y los 


títulos de Experto Universitario en Economía Social de la Universidad de Zaragoza 


(http://unizar.es/eues/) y en Economía Solidaria y Emprendimientos Sociales de la Universidad 


de Huelva 


(http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id


=3 6&Itemid=174&lang=es 


 


2.2.3. Títulos de referencia a nivel internacional 


 


En cuanto a las titulaciones similares a nivel internacional, además del máster oficial de 


la Université Montesquieu-Bordeaux IV (Burdeos, Francia) en “Aménagement du territoire et 


développement local et regional” (http://formation.cnam.fr/par-domaine/amenagement-du-


territoire-et-developpement-local-201452.ksjp), se encuentran algunas titulaciones oficiales 


de postgrado en el Reino Unido, por ejemplo, el M. Sc. in Local and Regional Development de 


la London School of Economics and Political Sciences 


(http://www.lse.ac.uk/study/graduate/taughProgrammes2015/msclocaleconomicdevelopmen


t.asp x) y en la University of Dundee (http://www.mastersportal.eu/studies/25319/local-and-


regional-economic-development.html). 


 


En Canadá, en la University of Waterloo (Ontario) se imparten el Master in Local 


Economic Development (https://uwaterloo.ca/environment/local-economic-development) y 


el Master of Applied Environmental Studies (MAES) in Local Economic Development 


(https://uwaterloo.ca/school-environment-enterprise-development/current-graduate-


students/master-applied-environmental-studies-maes-local-economic). 


 


En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua, se implantó la Maestría 


en Economía y Desarrollo Territorial en 2012, con apoyo de un proyecto de cooperación 


interuniversitaria entre esta Universidad y la Universidad de Cádiz, financiado por la AECID, del 


cual se han desarrollado ya tres ediciones (https://www.unan.edu.ni/index.php/catalogo-


estudios-postgrado2013/catalogo-maestrias/201-posgrado/masestrias-postgrados/6971-


maestrias-economia-desarrollo-territorial). 
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En México tiene especial relevancia la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo 


Regional de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Morelos 


(http://www.emagister.com.mx/maestria/maestria_estudios_poblacion_desarrollo_regional-


cursos-2285953.htm) y la Maestría en Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de 


Coahuila (http://www.educaedu.com.mx/maestria-en-desarrollo-regional-master-9630.html). 


Este es el caso también, en Chile, del Magíster internacional de Planificación y Gestión del 


Desarrollo Regional de la Universidad Austral de Chile conjuntamente con la Universidad de 


Dormund, en Alemania 


(http://www.economicas.uach.cl/spring/index.php/es/magister/estructura); en Brasil, el 


Mestrado em Desenvolvimento Local de la Universidade Católica Dom Bosco 


(http://site.ucdb.br/cursos/4/mestrado-e-doutorado/32/mestrado-em-desenvolvimento-


local/603/); la Maestría de Investigación, Desarrollo Local y Territorial de la Facultad 


Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador 


(http://www.flacso.edu.ec/portal/academico/detalle/especialización/desarrollo-local-y-


territorial.13) y la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional General Sarmiento 


de Argentina (http://www.ungs.edu.ar/ms_ico/?p=1041). 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios. 


 


Al ser éste un Máster Interuniversitario, los procedimientos de consulta internos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios, han debido realizarse dentro de cada 


Universidad y a nivel conjunto de las tres Universidades. 


 


El Vicerrectorado de Docencia y Formación de la Universidad de Cádiz, eleva la 


consulta al Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Relaciones Internacionales de la 


Universidad de Huelva y al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado de la Universidad de 


Jaén, respecto al inicio de las gestiones pertinentes para presentar la verificación de este 


Máster Interuniversitario. 


 


Cada una de las Universidades participantes en este Máster Interuniversitario, ha 


desarrollado todos los pasos requeridos para otorgar la autorización necesaria y así iniciar el 


procedimiento de verificación de la titulación. En este sentido, se han realizado las reuniones 


pertinentes dentro de los Departamentos, de los Vicerrectorados y de las instancias 


universitarias implicadas. 
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Los coordinadores del Máster en cada una de las sedes, han tenido una serie de 


reuniones de trabajo para diseñar y organizar el plan de estudios, (contenido, profesorado, 


metodología, periodificación, medios, etc…). Este trabajo ha estado sustentado en una parte 


muy significativa, por las reuniones desarrolladas en cada universidad a nivel de coordinación 


general y de los coordinadores de cada módulo y responsables de las diferentes materias, para 


desarrollar y revisar todo lo relacionado con la propuesta de organización académica y con la 


temporalización de las enseñanzas. 


 


Para al desarrollo del plan de estudios, se han analizado otros planes de estudios 


afines, la realidad y las necesidades socioeconómicas relacionadas con el perfil de egresado, 


así como se ha evaluado y aplicado las mejoras surgidas a partir de la revisión de la titulación 


que se extingue con la implantación de este nuevo Máster una vez verificado. 


 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 


 


Se han realizado consultas directas a diferentes agentes territoriales, profesores, 


especialistas, expertos, administraciones, organismos públicos, empresas y/o organismos que 


han colaborado con las prácticas, egresados del Máster anterior, etc… con objeto de diseñar 


un plan de estudios que responda de manera significativa a las necesidades socioeconómicas 


reales y pueda contribuir al fomento del empleo y al desarrollo territorial sostenible. 


 


 


2.5. Objetivos generales del título 


 


El principal objetivo es la formación de profesionales e investigadores en el campo del 


desarrollo económico territorial, que sean capaces de optimizar el conjunto de recursos que el 


territorio ofrece para dinamizar las economías locales y mejorar la vertebración territorial. 


Para ello es necesario: 


 


- Conocimiento del marco socioeconómico e institucional que caracteriza la economía 


global, regional y local en la actualidad. 


 


- Manejo de las herramientas y técnicas necesarias para el diagnóstico y aplicación de 


las políticas públicas que afectan a los diferentes espacios. 


 


- El conocimiento, situación, proyección y amplias posibilidades de la Economía Social 


como elemento dinamizador del territorio. 
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A partir de estos contenidos comunes, se ofertará un Máster en Economía y Desarrollo 


Territorial con tres especialidades (cada una de ellas impartida en las universidades 


mencionadas), en las cuales los alumnos obtendrán conocimientos específicos de: 


 


ESPECIALIDAD: Análisis del Desarrollo Territorial, Universidad de Cádiz. 


ESPECIALIDAD: Economía Social y Solidaria, Universidad de Huelva. 


ESPECIALIDAD: Planificación Estratégica y Competitividad Territorial, Universidad de Jaén. 


 


Esta formación se verá cumplimentada con el módulo de aplicación, donde los alumnos 


podrán realizar bien el perfil de investigación o bien el perfil de prácticas profesionales, 


trabajando directamente, en uno y otro caso, con diversos aspectos vinculados al desarrollo 


territorial. 


 


Por tanto, el principal objetivo de este programa es la formación de profesionales e 


investigadores en los campos del Análisis del Desarrollo Económico Territorial, de la Economía 


Social y Solidaria y de la Planificación Estratégica y Competitividad Territorial, todos ellos 


considerados conjuntamente como un campo de conocimiento multidisciplinar emergente. Con 


ello se pretende contribuir a la satisfacción de las demandas que plantean en la actualidad la 


crisis social, económica y ambiental que atraviesan nuestros territorios. Este objetivo general se 


puede desglosar en los siguientes objetivos específicos: 


 


1. Formar agentes de desarrollo territorial (regional, provincial, municipal, local) con una 


visión integral del desarrollo del territorio, capaces de innovar y adaptar sus 


conocimientos y propuestas a las características de cada territorio, con un enfoque 


sostenible, social y solidario. 


 


2. Transmitir las características propias de la Economía Social y Solidaria y de los 


emprendimientos sociales, así como su articulación con el desarrollo territorial y con 


las nuevas necesidades sociales, económicas y tecnológicas. 


 


3. Construir, trasmitir e implementar estrategias metodológicas de naturaleza 


participativa en el desarrollo de los territorios, manteniendo una mirada crítica de 


género y sostenibilidad global de los mismos, lo que puede redundar en una mejora en 


la satisfacción de las necesidades básicas de la población y en el desarrollo económico 


del territorio. 


 


cs
v:


 2
45


98
52


72
64


80
54


22
17


63
51


8
cs


v:
 2


52
92


09
53


05
24


46
25


04
23


59
8







 
Máster en Economía y Desarrollo Territorial 
Escuela de Doctorado  
 


 


4. Impulsar la formación para el emprendimiento y la creación de empresas, 


principalmente, de Economía Social, a nivel local de manera a contribuir a la puesta en 


valor, de forma sostenible, de los recursos de los territorios y, con ello, a la creación de 


empleo y autoempleo, a la mejora del nivel de vida y, en suma, al desarrollo integral 


del territorio. 


 


5. Formar a especialista en desarrollo territorial capaces de impulsar la innovación dentro 


de las estrategias de desarrollo territorial. 


 


6. Contribuir a crear un polo de formación e investigación en el ámbito del desarrollo 


territorial con un enfoque multidisciplinar e incluyente. 


 


7. Impulsar, mediante la tutoría de investigadores de prestigio internacional de 


universidades de otros países, la formación de nuevo profesorado de alto nivel que 


haga posible, a su vez, la formación de profesionales en las especialidades señaladas y 


la creación de nuevos paradigmas de desarrollo sostenible. 


 


8. Transmitir el manejo de las herramientas y técnicas necesarias para el diagnóstico y 


aplicación de las políticas públicas que afectan a los diferentes espacios territoriales. 
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4.1. Sistemas de Información previo 


 


Perfil de ingreso:  


Preferentemente licenciados y graduados en Economía, Administración de Empresas y 


titulaciones afines tales como Finanzas y Contabilidad, y aquéllas que tengan relación con  las 


Ciencias Económicas y Empresariales. Se valorarán como titulaciones de interés las del ámbito 


de las Ciencias Sociales y Jurídicas, así como las que tengan relación con el análisis territorial y 


la  Economía  Social,  como  Geografía,  Ciencias  Ambientales  y  otras  que  compartan  como 


objetivo común  la realización de estudios de  interés territorial. En tercer  lugar, como  impone 


la legislación, cualquier titulación de grado o equivalente en el momento de su finalización. 


 


Canales de difusión del Título 


La  información y difusión del Máster, desde un punto de vista general, cuenta con  la 


suministrada por el Distrito Universitario Único Andaluz. (En  la medida en que el título oficial 


de  Máster  se  inscribirá  en  el  mapa  de  titulaciones  ofertadas  en  el  marco  del  Distrito 


Universitario Único Andaluz,  la  información esencial del máster así como  todos  los aspectos 


relativos  al  proceso  de  inscripción  y matrícula  aparecerán  en  la Web  de  la  Consejería  de 


Innovación,  Ciencia  y  Empresa  de  la  Junta  de  Andalucía 


(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/#),  desde  donde  se 


gestionan los trámites de solicitudes y adjudicación, reserva y renuncia de plazas a nivel de la 


Comunidad Autónoma.  


También se realizará una difusión entre las empresas y organismos relacionados con el 


Desarrollo Territorial en general, así como con Cepes‐Andalucía,  en particular. 


Además  de  lo  anterior,  cada  una  de  las  Universidades  intervinientes,  cuenta  con 


diferentes vías y mecanismos de información y difusión del Máster, previa a su impartición. 


En  este  sentido,  en  la  Universidad  de  Cádiz,  la  información  al  alumnado  potencial 


sobre  las características de  la titulación,  los criterios de acceso y el proceso de matriculación, 


se efectuará a  través de  los mecanismos habituales establecidos por  la UCA para  tales  fines. 


Las principales vías de difusión de la mencionada información son: la web  oficial  de  la 


UCA  (http://www.uca.es/es/)  ,  la  cartelería y  los  folletos  informativos, asistencia a  ferias de 


posgrado, delegación de estudiantes, medios de comunicación, charlas informativas en centros 


universitarios y otras que se consideren pertinentes.   


  Es de destacar especialmente, la web institucional de la Oficina  de  Posgrado  de  la 


Universidad de Cádiz  (http://www.uca.es/posgrado/masteres‐oficiales), donde  las personas 
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interesadas en este máster encontrarán toda la  información  sobre  éste,  así  como  los datos  y 


enlaces relacionados con cuestiones de primer orden de interés (tasas, procedimientos, etc.). 


Además,  el  alumnado  dispondrá  de  la  información  completa  de  los  estudios 


(asignaturas, créditos, profesorado, horarios,  prácticas, TFM) a través  de una  guía  específica 


que se  elaborará anualmente.   


La información y actividad de la Universidad de Huelva se divulga, además de a través 


de  la  Web  (http://www.uhu.es/canaluhu/),  mediante  foros  de  encuentro,  salones  del 


estudiante  o  ferias  que  permitan  un  mayor  alcance  en  la  promoción  de  la  Universidad. 


Concretamente,  las actividades en  las que  se participa  son  la  realización de  las  Jornadas de 


Puertas Abiertas,  la organización del Día de  la Familia,  la presencia con stand  informativo en 


diversos  IES  y  ferias  de  posgrado,  la  colaboración  en  el  Foro  de  Empleo  organizado  por  la 


Universidad de Huelva, participación en el Salón del Estudiante, etc. 


Además de todos  los recursos referidos,  la  información en materia de Posgrado de  la 


Universidad  de  Huelva  y,  en  particular,  del máster  universitario  tendrá  lugar  con  especial 


intensidad a través de las siguientes instancias: 


• Oficina  de  Estudios  de  Posgrado  de  la  Universidad  de  Huelva: 
http://uhu.es/mastersoficiales 


Al  margen  de  la  información  genérica  sobre  la  oferta  académica  de  la 


Universidad de Huelva y sus diversas vías de acceso, la web de la Oficina de Estudios de 


Posgrado  responde  de  forma  específica  y  detallada  a  todas  las  necesidades  del 


potencial estudiante de posgrado ofreciendo una información comprensiva de toda la 


oferta de este tipo de  la Universidad de Huelva,  integrando títulos propios, másteres 


oficiales y doctorado, con  indicación de aspectos esenciales como: acceso de nuevos 


alumnos/as  (requisitos,  preinscripción,  proceso  de  admisión  y  matrícula),  oferta 


académica por cursos, becas, normativa aplicable a los diversos estudios de posgrado, 


impresos de uso frecuente, gestión de sugerencias y reclamaciones, etc. 


• Web de la Facultad 


• La web de  la Facultad de Empresariales de  la Universidad de Huelva contiene 
información útil sobre su ubicación, horarios, gestión, personal y profesorado, 
titulaciones que se imparten, etc.   


• Otros canales de difusión del título 


Sin perjuicio de las vías de comunicación y difusión anteriores, la información sobre el 


máster tendrá lugar, igualmente, a través de iniciativas como la difusión en prensa; a través de 


"UniRadio", emisora patrocinada, dirigida y gestionada por la Universidad de Huelva; cartelería 


cs
v:


 1
60


56
92


04
86


36
47


89
32


38
79


6







 Máster en Economía y Desarrollo Territorial 
Escuela de Doctorado  


 
 


 
 


26 
 


y publicidad  institucional de  la Universidad de Huelva; charlas  informativas a  los alumnos de 


los distintos Grados de Ingeniería de los que se tiene acceso o la participación en foros y ferias 


de posgrado y empleo. 


La Universidad de Jaén dispone de un portal específico en el que se incorpora toda la 


información de interés para el futuro estudiante de nuestra Universidad. En dicho portal al que 


se puede acceder de una forma directa desde la página web principal de la Universidad de Jaén 


(http://www.ujaen.es)  con  un  único  clic  en  la  opción  Oferta  Académica 


(http://www10.ujaen.es/info‐academica) se incorpora información relativa a: 


‐ Oferta académica: grados, másteres oficiales, estudios de doctorado y títulos propios. 


Esta  información está  clasificada en diferentes páginas web para  facilitar  su  consulta y para 


evitar confusiones por parte del alumnado. 


‐ Procedimiento de acceso a los estudios de grado y postgrado. 


‐  Información relativa a becas y ayudas, así como  los mecanismos propios de  los que 


dispone la Universidad de Jaén para la orientación de su alumnado. 


‐ Otra  información  que  se  considera  de  interés  para  el  alumnado,  como  calendario 


académico, guía académica, bolsa de alojamiento,  información sobre atención a necesidades 


específicas del alumnado (discapacidad, etc.). La información proporcionada en este portal se 


complementa  con  la  información  suministrada  de  forma  centralizada  para  todas  las 


universidades  del  sistema  andaluz,  desde  el  portal  web  del  Distrito  Único  Andaluz  de  la 


Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología dependiente de  la Consejería 


de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empresa  de  la  Junta  de  Andalucía 


(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/).  


A través de este portal, el futuro alumno o alumna puede consultar la oferta completa 


ofertada  por  las  universidades  andaluzas,  las  condiciones  de  acceso  a  las  diferentes 


titulaciones, los requisitos a cumplir y los procedimientos de admisión que se aplican en cada 


caso. Asimismo, durante los periodos correspondientes, este portal incorpora opciones para la 


presentación  telemática  de  solicitudes,  información  sobre  los  resultados  de  las  diversas 


adjudicaciones  y,  en  su  caso,  la  posibilidad  de  hacer  reserva  de  plaza,  desistimiento  o 


participar en las listas de resultas.  


Toda esta información se refuerza de forma adicional con las campañas que se realizan 


tanto  a  nivel  local,  regional,  nacional  e  internacional  mediante  la  participación  de  la 


Universidad  de  Jaén  en  diferentes  Ferias  y  Exposiciones,  y  la  incorporación  de  información 


sobre  la  oferta  ‐incluyendo  enlaces  para  obtener  información  adicional‐  en  los medios  de 


comunicación ‐tanto prensa como radio‐. 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 


 
El plan de estudios del Máster en Economía y Desarrollo Territorial se estructura en tres 


módulos: Módulo Común (20 créditos), Módulo Específico (20 créditos) y Módulo de 


Aplicación (20 créditos). 


 
Módulo Común: 


 
En este módulo de 20 ECTS obligatorios, se van a impartir cuatro asignaturas, tres de ellas por 


teledocencia, cada una de ellas desde una de las Universidades para las tres Universidades 


intervinientes, con carácter conjunto. La otra asignatura, Técnicas de Investigación, por su 


propia metodología y dinámica, así como por los requisitos informáticos y tecnológicos 


necesarios para su desarrollo, se va a impartir en cada una de las sedes. A continuación se 


detalla cuál es la Universidad que va a impartir cada una de estas asignaturas: 


 
• De lo global a lo local (UCA) (5 ECTS) 
• Economía y emprendimientos sociales (UHU) (5 ECTS) 
• Estrategias y modelos de desarrollo (UJAEN) (5 ECTS) 
• Técnicas de investigación (5 ECTS) 


 


Módulo específico: 
 


El Bloque correspondiente a las especialidades está configurado por tres módulos 


específicos (módulos 2, 3 y 4), impartido cada uno de ellos en una de las Universidades 


participantes. Para obtener la correspondiente especialidad, los alumnos necesariamente 


tendrán que cursar y superar las cuatro asignaturas que conforman cada módulo, sin perjuicio 


de que puedan igualmente obtener el título de máster sin especialidad si superan un total de 


20 créditos indistintamente entre todas las asignaturas que se ofertan en los tres módulos 


específicos. 


 
Las materias que componen cada módulo específico se desglosan a continuación: 


 
• Módulo Especialidad Análisis del Desarrollo Territorial (Universidad de Cádiz) (20 ECTS) 


 
o Configuración de los sistemas productivos locales (5 ECTS) 
o Economías específicas en el desarrollo local (5 ECTS) 
o Diseño y evaluación de políticas públicas territoriales (5 ECTS) 
o Formulación de proyectos territoriales de inversión y su 


financiación pública y privada (5 ECTS) 
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• Módulo Especialidad Economía Social y Solidaria (Universidad de Huelva) (20 ECTS) 


 
o Sistemas Territoriales de Empleo  e Inteligencia Territorial (5 ECTS) 
o Innovación Social y Emprendimiento (5 ECTS) 
o Finanzas Éticas y Microcrédito Social (5 ECTS) 
o Gestión de empresas de Economía Social (5 ECTS) 


 


 
• Módulo Especialidad Planificación estratégica y competitividad territorial (Universidad 


de Jaén) (20 ECTS) 


 
o Dinámicas de innovación y emprendimiento (5 ECTS) 
o Planificación estratégica territorial (5 ECTS) 
o Análisis de proyectos en el territorio (5 ECTS) 
o Políticas de desarrollo regional en Europa (5 ECTS) 


 
 


 
Módulo de Aplicación: 


 
 


En el módulo de aplicación el alumnado elegirá entre el itinerario profesional, que incluye 14 


ECTS de Prácticas Externas distribuidos en dos asignaturas, o el itinerario investigador, en el 


que   cursará las asignaturas Metodología de la investigación (5 ECTS) e Introducción al 


Trabajo  Fin de Máster (9ECTS). 


Ambos perfiles concluyen con la realización de un TFM 6 créditos ECTS. 


Atendiendo a ello, se ha establecido la siguiente estructura del Módulo de 


aplicación: 


 
 
 


ITINERARIO PERFIL DE 


INVESTIGACIÓN (20 ECTS) 
ITINERARIO PERFIL PROFESIONAL (20 ECTS) 


Metodología de la investigación (5 ECTS) Practicum I (9 ECTS)** 


Introducción al Trabajo Fin de Máster (9 ECTS) Practicum II (5 ECTS)** 


Trabajo Fin de Máster  (TFM) (6 ECTS)* 


*El trabajo Fin de Máster (TFM) es común para todo el alumnado 
** El Practicum se desglosa en dos asignaturas para poder atender las solicitudes de 
reconocimiento de créditos por experiencia profesional. 
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La distribución general de créditos en el título, distinguiendo entre ambos perfiles, se estructura 


del siguiente modo: 


a. Opción A (Perfil profesional) 
 


 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR MATERIA 


Créditos totales: 60 


Número de créditos en Prácticas Externas: 14 


Número de créditos Optativos: 20 


Número de créditos Obligatorios: 20 


Número de créditos Trabajo Fin de Máster: 6 


 


 
b. Opción B (Perfil investigador) 


 
 


 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR MATERIA 


Créditos totales: 60 


Número de créditos en Prácticas Externas: 0 


Número de créditos Optativos: 34 


Número de créditos Obligatorios: 20 


Número de créditos Trabajo Fin de Máster: 6 
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 Estructura  del plan de estudios 
 
 
 


DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS 


MÓDULO CRÉDITOS MATERIA CRÉDITOS ASIGNATURA CRÉDITOS CURSO TRI/CUATR/SEMES/AN* 


COMÚN 20 


De lo global a lo 
local 


5 
De lo global a lo 
local 


5 1 1er trimestre 


Economía y 
emprendimientos 
sociales 


5 
Economía y 
emprendimientos 
sociales 


5 1 1er trimestre 


Estrategias y 
modelos de 
desarrollo 


5 
Estrategias y 
modelos de 
desarrollo 


5 1 1er trimestre 


Técnicas de 
investigación 


5 
Técnicas de 
investigación 


5 1 1er trimestre 


MÓDULO 
ESPECÍFICO 1: 
ESPECIALIDAD 
ANÁLISIS DEL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 


(UCA) 


20 


Configuración de 
los sistemas 
productivos 
locales 


5 


Configuración de 
los sistemas 
productivos 
locales 


5 1 2º trimestre 


Economías 
específicas en el 
desarrollo local 


5 


 
 


Economías 
específicas en el 
desarrollo local 


5 1 2º trimestre 


Diseño y 
evaluación de 
políticas públicas 
territoriales 


5 


Diseño y 
evaluación de 
políticas públicas 
territoriales 


5 1 2º trimestre 


Formulación de 
proyectos 
territoriales de 
inversión y su 
financiación 
pública y privada 


5 


Formulación de 
proyectos 
territoriales de 
inversión y su 
financiación 
pública y privada 


5 1 2º trimestre 


MÓDULO 
ESPECÍFICO 2: 
ESPECIALIDAD 
ECONOMÍA 


SOCIAL Y 
SOLIDARIA 


(UHU) 


20 


Sistemas 
territoriales de 
empleo e 
inteligencia 
territorial 


5 


Sistemas 
territoriales de 
empleo e 
inteligencia 
territorial 


5 1 2º trimestre 


Innovación social y 
emprendimiento 


5 
Innovación social 
y             
emprendimiento 


5 1 2º trimestre 


Finanzas éticas y 
microcrédito 
social 


5 
Finanzas éticas y 
microcrédito 
social 


5 1 2º trimestre 


Gestión de 
empresas de 
Economía Social 


5 
Gestión de 
empresas de 
Economía Social 


5 1 2º trimestre 
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MÓDULO 
ESPECÍFICO 3: 
ESPECIALIDAD 


PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 


COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL 


(UJAEN) 


20 


Dinámicas de 
innovación y 
emprendimiento 


5 
Dinámicas de 
innovación y 
emprendimiento 


5 1 2º trimestre 


Planificación 
estratégica 
territorial 


5 
Planificación 
estratégica 
territorial 


5 1 2º trimestre 


Análisis de 
proyectos en el 
territorio 


5 
Análisis de 
proyectos en el 
territorio 


5 1 2º trimestre 


Políticas de 
desarrollo regional 
en Europa 


5 


Políticas de 
desarrollo 
regional en 
Europa 


5 1 2º trimestre 


DE APLICACIÓN 20 


ITINERARIO PERFIL 
DE 
INVESTIGACIÓN 


20 


Metodología de la 
investigación 


5 1 3er trimestre 


Introducción al 
TFM 


9 1 3er trimestre 


ITINERARIO PERFIL 
PROFESIONAL 


20 
Practicum 1 9 1 3er trimestre 


Practicum 2 5 1 3er trimestre 


  
Trabajo Fin de 
Máster ** 


6 1 3er trimestre 


 
 


** EL TFM es común para los dos perfiles 
 
 
 
 
 


 


 Actividades Formativas   


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Id DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 


1 Clases teóricas. 


2 Clases prácticas. 


3 Seminarios, Conferencias, Mesas Redondas y/o Debates. 


4 Visitas  a empresas y organismos vinculados. 


5 Tutorías electrónicas y presenciales. 


6 Trabajo autónomo. 


7 Evaluaciones. 


8 Realizar prácticas en organismos y/o empresas 


cs
v:


 2
45


98
52


57
68


14
56


03
05


32
26


8







Máster en Economía y Desarrollo Territorial 
Escuela de Doctorado 


 


 


 


 Metodologías Docentes  
  


METODOLOGÍAS DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Id DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
1 Clases magistrales. 


2 Prácticas individuales y/o en grupos 


3 Análisis de casos y/o resolución de problemas. 


4 Elaboración de trabajos individuales y/o en grupos. 


5 
Presentación oral y/o escrita de trabajos individuales y en 
grupos. 


6 Participación en debates. 


7 Asistencia tutorial personalizada y colectiva. 


8 Uso de las plataformas virtuales formativas. 


9 Prácticas en organismos y/o empresas 


 
 
 


 Sistemas de Evaluación  


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Id DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 


1 
Asistencia y participación activa en las actividades 
presenciales 


2 
Realización de trabajos y ejercicios individuales y en 
grupos. 


3 Pruebas orales y escritas. 


4 Presentación y defensa de trabajos. 


5 Informe de tutor académico 


6 Informe de tutor externo 


 


 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 
En este Máster interuniversitario entre varias universidades andaluzas y que puede tener 


doble titulación con otras universidades extranjeras, la movilidad del alumnado y del 


profesorado es muy significativa y enriquecedora tanto a nivel individual, como para la 


titulación, los centros y las propias universidades que fortalecen sus vínculos presentes  y 


futuros (se intensifican relaciones institucionales para el Máster, que también repercuten 


positivamente en relaciones para los estudios de doctorado, codirecciones y/o cotutelas de 


tesis doctorales, proyectos de investigación conjuntos, etc…). La labor de los coordinadores en 


cada una de las sedes y la estrecha relación entre ellos facilita la gestión de la movilidad entre 


el alumnado. 
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El alumnado de este Máster, por su carácter interuniversitario tiene la posibilidad de 


matricularse en cualquiera de las Universidades intervinientes y realizar el itinerario específico 


en esa Universidad donde se ha matriculado o en otra de las Universidades participantes. De 


esta manera se abre un abanico de posibilidades para los estudiantes, que fomentan sus 


expectativas y aumentan sus posibilidades de desarrollo y realización de esta titulación. 


 
Por otro lado, por la posibilidad de doble titulación, el alumnado puede realizar parte de este 


Máster en alguna de las universidades andaluzas y parte en otra universidad extranjera –como 


ha sido el caso de la doble titulación con la Université Montesquieu Bordeaux IV‐, ampliando 


así sus capacidades y el desarrollo de su potencialidad. Esta Universidad ha manifestado su 


interés e intención en continuar con esta doble titulación (ANEXO 2), siendo accesible el actual 


convenio que establece la Doble titulación con la Universidad de Burdeos‐IV (Montesquieu) es 


accesible en la página web del máster 


https://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=487&curso=2015/16. 
 


Las cuatro universidades implicadas en esta doble titulación tienen firmados convenios 


Erasmus+ para la movilidad del alumnado y del profesorado y toda la información referida a   


las correspondientes convocatorias está publicitada en el seno de cada una de ellas. 
 


Además a los alumnos se les informa de la posibilidad de esta doble titulación junto con 


las posibles ayudas a la movilidad. Por otra parte, también pueden optar a la ayuda para la 


movilidad en el marco de Másteres en general y de Másteres Franco‐Españoles, en particular, 


informándoseles también directamente a los alumnos. 
 


En el caso de la Universidad de Jaén, también se cuenta con una ayuda de la Diputación 


Provincial, ya que, además de las ayudas de los convenios bilaterales de movilidad franco‐ 


española, del programa Erasmus, en sus distintas modalidades, nacional y europea, y las 


propias de la Junta de Andalucía, y dado que la movilidad de alumnos con el máster es sólo de 


un cuatrimestre, el alumno puede contar con la ayuda que proporciona la Diputación  


Provincial de Jaén, a través de la Universidad de Jaén, que consiste en una bolsa de viaje de  


600 €. 
 


Toda la información sobre ayuda a la movilidad, además de la general establecida por 


diferentes vías en cada una de las Universidades, se realiza mediante información en la web  


del Máster, en la sesión de presentación, en diferentes sesiones de tutoría colectiva y, a título 


personal, a los alumnos que lo soliciten. 
 


También es de destacar la intención que tienen otras universidades (como la 


Universidad de Cartagena de Indias en Colombia ‐ANEXO 3‐, o la Universidad de Loja en 


Ecuador –ANEXO 4‐, entre otras) de tener doble titulación; así como el convenio firmado con la 


Universidad de Quevedo (Ecuador) para la impartición del Máster actualmente en vigor, de 


fecha 21 de julio de 2011. 
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ANEXO 3: 
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ANEXO 4 
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De esta manera, se intensifican vínculos importantes entre universidades, a nivel nacional 


e internacional, así como entre ellas y otros organismos pertenecientes a diferentes países, 


relacionados con el ámbito del desarrollo territorial. Por tanto, este Máster, también está 


haciendo que las universidades sean actores que favorecen las relaciones y la vertebración de 


los territorios, contribuyendo así al desarrollo territorial de forma directa. 


 


 Competencias  de las asignaturas  optativas 


 
Las competencias que figuran a continuación son aquéllas que podrán desarrollar los 


alumnos, según la especialidad que cursen: 


 
 


 


CÓDIGO COMPETENCIA ESPECÍFICA 


CEOP1 Conocer las características e importancia del desarrollo territorial sostenible 


CEOP2 
Conocer y comprender el funcionamiento de los sectores económicos en cada nivel territorial 
(regional, provincial, municipal). 


CEOP3 
Capacidad de interpretación de las necesidades de innovación y emprendimiento en el 
territorio. 


CEOP4 
Conocer las metodologías específicas para la formulación y la evaluación de las políticas 
públicas territoriales. 


CEOP5 
Comprender el papel de la intervención del Estado en la economía a nivel territorial y conocer 
las competencias delegadas a las instancias de gobierno territoriales en materia de política 
económica. 


CEOP6 
Capacidad para elaborar políticas públicas territoriales y para implementar mecanismos de 
seguimiento, control y evaluación de las mismas 


CEOP7 
Conocer las metodologías y técnicas de elaboración y evaluación de proyectos de inversión 
territoriales sostenibles. 


CEOP8 
Conocer las fuentes de financiación para proyectos territoriales de inversión, sus 
características y los mecanismos de acceso a ellas. 


CEOP9 
Capacidad para elaborar proyectos territoriales de inversión que sean financiables por las 
fuentes de financiación disponibles. 


CEOP10 Capacidad de análisis y realización de diagnósticos socio-laborales territoriales específicos. 


CEOP11 
Capacidad de aplicación de las tecnologías de la información al diseño, gestión y evaluación 
participativa de proyectos y acciones territoriales. 
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CÓDIGO COMPETENCIA ESPECÍFICA 


CE OP12 
Capacidad de valoración crítica, proposición y evaluación de las políticas del mercado de 
trabajo sobre un territorio desde una perspectiva económica, social y sostenible. 


CEOP13 
Conocimiento y manejo de los principales indicadores socio-laborales susceptibles de ser 
utilizados para el análisis territorial del mercado de trabajo. 


CEOP14 
Conocimiento de las principales herramientas de inteligencia territorial y economía social y 
solidaria. 


CEOP15 


Capacidad para comprender el carácter dinámico y cambiante de la innovación para poder 
adaptarse a las nuevas situaciones, especialmente, en contextos de crisis y para contextualizar 
el concepto de innovación, tanto tecnológica como social, en el marco de nuevas modalidades 
organizativas sostenibles. 


CEOP16 


 


Capacidad para contextualizar las distintas políticas y programas de innovación tecnológica y 
social impulsadas desde las administraciones europeas, nacionales y regionales 


CEOP17 
Habilidad para desarrollar procesos e investigaciones (cualitativas, cuantitativas y dialécticas) 
para la transformación de economías locales desde parámetros de la financiación dirigidas al 
desarrollo endógeno. 


CEOP18 
Conocer el funcionamiento de la banca ética y de los microcréditos en los procesos de 
desarrollo territorial. 


CEOP19 
Conocer las estrategias, políticas crediticias y técnicas de gestión financiera utilizadas en las 


microfinanzas. 


CEOP20 
Desarrollar habilidades directivas, gerenciales y comerciales propias de las instituciones 


microfinancieras enfocadas al trato con los colectivos menos favorecidos. 


CEOP21 Conocer, comprender y saber aplicar las herramientas de gestión para la empresas sociales 


CEOP22 
Capacidad de crear y desarrollar una actividad empresarial que cubra una necesidad social del 
entorno 


CEOP23 
Capacidad de diferenciar las particularidades de las empresas sociales en materia de 
fiscalidad, contabilidad, innovación y marketing. 


CEOP24 
Capacidad de interpretación de necesidades de innovación y los problemas de 
competitividad. 


CEOP25 Comprensión de los procesos de financiación europea regional. 


CEOP26 Conocer y comprender las características de los planes estratégicos territoriales. 


CEOP27 Capacidad de elaboración de planes estratégicos territoriales sostenibles 


CEOP28 
Conocer las principales tendencias y teorías epistemológicas, en particular, las relativas a las 
Ciencias Sociales. 


cs
v:


 2
45


98
52


57
68


14
56


03
05


32
26


8







Máster en Economía y Desarrollo Territorial 
Escuela de Doctorado 


 


 


 


 Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 
 


La coordinación del Máster en Economía y Desarrollo Territorial será asumida por la 


Universidad de Cádiz. 
 


Para garantizar el correcto desarrollo del Máster, se constituirán una Comisión Académica del 


Máster y una Comisión de Garantía de la Calidad. 
 


En la Comisión Académica participarán los Coordinadores del Máster en las tres Universidades,  


que serán tres profesores del Máster con el grado de doctor, nombrado uno por universidad; 


participarán además profesores del título, designados por cada universidad de conformidad 


con su propia normativa. 
 


La Comisión Académica del Máster deberá reunirse al menos una vez al año para evaluar el 


funcionamiento del Máster y proponer, si fuera necesario, los cambios oportunos en la  


organización del mismo. 
 


En esa reunión, se planifica y se temporaliza la impartición de la docencia de las tres 


Universidades, teniendo en cuenta las aportaciones de cada una de ellas que han resultado de 


las reuniones previas con los coordinadores de módulos en cada universidad y la movilidad del 


profesorado entre las tres instituciones. 
 


La designación de los profesores externos se realiza en función a su especialización y a su  


trayectoria científica, procurándose, en su caso, que puedan impartir docencia en las tres 


universidades, siempre que no esté relacionado concreta y exclusivamente con la especialidad 


(itinerario específico) de una de las universidades. 
 


Los coordinadores de cada Universidad y la coordinación académica del Máster están muy 


atentos a las posibles desviaciones que pudieran sobrevenir respecto a lo planteado, para 


darle una respuesta adecuada, siempre desde su carácter interuniversitario. 
 


Esta Comisión funcionará, además, a través de subcomisiones constituidas en cada una de las 


Universidades participantes, integradas en la forma en que determine cada universidad, cuya 


finalidad será la de prestar el apoyo preciso a la Comisión Académica del Máster. 
 


A dicha Comisión Académica le competerá el desarrollo y seguimiento del mismo, la 


evaluación de la aplicación del convenio y la realización de todas las actuaciones de 


coordinación que se consideren necesarias. 
 


Los mecanismos de coordinación docente del Máster están recogidos en el Sistema de 


Garantía Interno de la Calidad. La Comisión de Garantía de Calidad del Máster actúa como 


vehículo de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 


responsabilidades y logros de los sistemas de coordinación. Es el órgano de evaluación y 


control de la calidad del máster y, en tal sentido, su labor sirve como apoyo para la gestión de 


los títulos. Asesorará a todos los centros implicados en el máster en todas aquellas medidas 


que afectan al aseguramiento de la calidad del Máster. 


cs
v:


 2
45


98
52


57
68


14
56


03
05


32
26


8







Máster en Economía y Desarrollo Territorial 
Escuela de Doctorado 


 


  


 
 
 


La figura del Coordinador/a de Título, es de vital importancia para ayudar en las tareas 


correspondientes a la implantación, revisión y propuestas de mejora del SGC del título de su 


competencia. Las funciones, competencias y responsabilidades del Coordinador de Título se 


recogen, con carácter general, en el Manual del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de la 


Universidad de Cádiz. El Coordinador de Título asumirá las competencias de la coordinación 


académica del título, por lo que cuenta entre sus funciones velar por la revisión de los 


programas, coordinar a los responsables de las diferentes asignaturas (Coordinadores/as de 


asignaturas) y recabar los informes sobre satisfacción y evaluación de las enseñanzas. Otras 


funciones que desempeñarán son: 
 


 Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 


necesarios para el desarrollo del SGC en el título que coordina. 
 


 Informar a la Comisión de Garantía de Calidad sobre el desempeño del SGC y de 


cualquier necesidad de mejora. 
 


 Asegurarse de que se promueve el cumplimiento de los requisitos de los grupos 


de interés a todos los niveles relacionados con el título. 
 


En el procedimiento P02‐03 (Informe de análisis del perfil de ingreso), el Coordinador del 


Máster, en coordinación con la Comisión de Garantía de Calidad, analizará el perfil de ingreso; 


deberá, previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos y al estudio de 


la situación actual del sistema universitario más próximo, del entorno social y del entorno 


profesional, proponer para debate y aprobación el nuevo perfil de ingreso en el título a ambas 


Juntas de Escuela; se realizará un informe de resultados que se presenta a las Juntas de Escuela 


conjuntamente con las propuestas de modificación del perfil de ingreso si procede. 
 


En el P14‐01 (Autoinforme para el seguimiento del Título) se solicita información y propuestas 


de todos los Departamentos implicados en el título, se recopila, revisa y comprueba la validez 


de toda la información. A partir de la información disponible se hará el análisis 


correspondiente realizando las propuestas que considere necesarias para la mejora de los 


propios procesos del SGC. 
 


En el proceso PE04 (Procedimiento para la Planificación, Desarrollo y Mediación de los 


resultados de la enseñanza), se prepara la documentación e información relacionada con el 


Máster para el análisis del título con especial atención a los resultados de carácter académico y 


la revisión las actuaciones y resultados obtenidos en el título, y se reunirá la CGC que elaborará 


una propuesta para la revisión de la calidad del programa formativo del título. 
 


Para la P04‐02 (Informe global del título: síntesis de los informes de asignaturas) se 


mantendrán reuniones periódicas con los equipos docentes por curso, así como con los 


coordinadores de modulo/materia/asignatura al objeto de coordinar y revisar el plan docente, 


y se consideran las propuestas de mejora que puedan derivarse de los resultados. 
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La Comisión de Garantía de Calidad, a través del coordinador del Máster de cada centro de 


impartición, convocará al menos una vez cada semestre a los profesores responsables de 


asignaturas para llevar a cabo reuniones de coordinación docente. Por otro parte, el 


coordinador del Máster en cada centro convocará, al menos una vez en el curso académico, a 


los profesores responsables de asignaturas para informar del seguimiento del programa 


formativo, los resultados de las encuestas entre el alumnado, actualizar las guías docentes, 


recoger las sugerencias que se propongan y potenciar la comunicación entre los equipos 


docentes. 
 


Los Equipos Docentes de las distintas asignaturas propondrán la actualización anual de la Guía 


Docente, atendiendo a los objetivos establecidos en esta memoria y a los procedimientos 


contemplados en el Sistema de Garantía de Calidad. 
 


Las Guías Docentes deberán contener, como mínimo, información acerca de los siguientes 


aspectos: 
 


 Denominación de la asignatura y localización en el Plan de Estudios 
 


 Objetivos 
 


 Metodología de Enseñanza/Aprendizaje 
 


 Requisitos previos de matriculación 
 


 Contenidos 
 


 Programación temporal de la asignatura, calendario y horario anual. 
 


 Sistema y criterios de evaluación 
 


 Bibliografía y recursos 
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7.  Recursos Materiales y Servicios 
 


 


7.1. Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados 
 


Las actividades del máster contarán con los recursos generales, materiales y servicios de la 


Universidad de Cádiz, de la Universidad de Huelva y de la Universidad de Jaén. No obstante, a 


continuación se detallan algunos de ellos para los diferentes centros en los que se va a impartir 


la docencia. 
 


Las sesiones se impartirían en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 


Universidad de Cádiz, Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva y la Facultad de 


Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. Estas instalaciones cuentan, entre otros, 


con los siguientes servicios y recursos materiales: 
 


 Un aula para el desarrollo general del Máster en cada una de las sedes. 


 Suficientes aulas de informática.  


 Una biblioteca actualizada y especializada en temas de economía, desarrollo territorial, 


planificación estratégica, gestión de empresas, PYMES y Economía Social:  


 Universidad de Cádiz ( http://biblioteca.uca.es/ ) 


 Universidad de Huelva ( http://www.uhu.es/biblioteca/ ) 



 Universidad de Jaén (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐ 


unidades/biblio) 





 Aula Magna o Salón de Actos con una capacidad de alrededor de 250‐ 400 personas. 


 Sala de Conferencias y/o Salón de Grado totalmente equipados para impartir 
conferencias, defender trabajos fin de máster, realizar presentaciones, etc., con 
capacidad para unas 50‐100 personas. 


 Sala de Juntas con una capacidad de una 30 personas. 



Diferentes clases pequeñas (Seminarios), idóneos para la realización de reuniones, 
seminarios, etc. 


 Apoyo informático, administrativo y logístico. 
 


Para el desarrollo del Máster también se utilizará el campus virtual –CV‐ (plataforma Moodle) y 


los medios de los que dispone cada una de las Universidades para el desarrollo de la teledocencia. En 


el CV, los estudiantes dispondrán de diferentes herramientas TICs que facilitarán el proceso de 


aprendizaje individual y colectivo durante todo el desarrollo del máster. Dentro del campus virtual 


los estudiantes tendrán acceso a todos los materiales del programa (guías docentes, recursos 


audiovisuales, materiales básicos, complementarios, programas de simulación...) disponibles en 


formato digital. También dispondrán de recursos de aprendizaje y comunicación, como son el 


sistema de mensajería instantánea, foros, chats,  
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actividades de grupo, tareas, objetos de aprendizaje (formato SCORM), cuestionarios digitales, 


autoevaluaciones, etc. 
 


La url del campus virtual de la UCA es https://campusvirtual.uca.es/; de la UHU es 


http://www.uhu.es/sevirtual/; de la UJAEN es https://dv.ujaen.es/. 
 


Las tres Universidades consideran que la enseñanza virtual es una herramienta adecuada 


para encarar los retos que se plantean con la convergencia al nuevo esquema educativo de 


enseñanza‐aprendizaje dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Es por 


ello que las instituciones dirigen esfuerzos y recursos a la formación del profesorado para 


poder ofrecer una formación de calidad a nuestros estudiantes, con el complemento de la 


teleformación y las posibilidades pedagógicas que ofrecen las Tecnologías de la Información y 


la Comunicación (TIC). 
 


Las tres universidades intervinientes cuentan con medios suficientes para desarrollar las 


tres materias previamente especificadas, mediante teledocencia:  
 De lo global a lo local (UCA) (5 ECTS)  
 Economía y emprendimientos sociales (UHU) (5 ECTS)  


 Estrategias y modelos de desarrollo (UJAEN) (5 ECTS)  
 


Además, todos los temas y actividades están apoyados por el uso del campus virtual, lo que 


facilita el acceso al aprendizaje y a la relación entre el alumnado y el profesorado. 
 


En cuanto al contenido de cada tema, se pondrá a disposición de los estudiantes a través 


de dicha plataforma una Unidad Didáctica, con los objetivos, un resumen de los principales 


puntos tratados en el tema, la bibliografía recomendada y una serie de actividades propuestas 


para consolidar los objetivos. Cada tema irá acompañado de una serie de lecturas 


recomendadas para la preparación del tema, así como unos ejercicios de autoevaluación. 
 


A continuación se detallan las condiciones técnicas de cada una de estas Instituciones, 


tanto para el desarrollo de la teledocencia, como para apoyo del resto de la docencia y 


actividades del Máster: 
 
Universidad de Cádiz 
 


En el caso de la Universidad de Cádiz, con objeto de poder atender el Máster en 


Economía y Desarrollo Territorial donde se impartirán tres asignaturas utilizando para ello 


técnicas de teledocencia, se dispone en la actualidad de las siguientes infraestructuras y 


recursos en el Campus de Cádiz, que acreditan la total viabilidad del proyecto: 
 


En el campus citado, se dispone de las siguientes salas. 
 
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.   


o Sala de Juntas. Dotada con mesa de reunión con capacidad de 16 puestos y con la 


siguiente dotación audiovisual.  
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 Videoproyector Mitsubishi modelo EW 330U, resolución WXGA (1280x800), 


luminosidad 4000 lúmens, relación de contraste 2000:1.   
 Soporte de videoproyección fijo a techo Brateck.   
 Pantalla de videoproyección con motorización eléctrica Euroscreen encastrada 


en techo de 120 pulgadas de diagonal.   
 Equipamiento de control del sistema audiovisual de la sala integrado por un 


panel de control AMX Novara 3000 dotado de8 botones configurable mas botón 
rotatorio de control de volumen colocado en la pared, y un selector de 4 
entradas multiformatosobre Cat5 que incorpora un puerto de control RS232 y 
una salida de múltiples formatos, disponiendo asimismo, de control de volumen 
y ecualizador.   


 Sistema de conexionado en pared AMX formado por 2 placa de transmisión de 
VGA y audio sobre Cat5, y una placa para transmisión de vídeo compuesto., así 
como conectorizaciónExtron con 2 entradas RJ45 para puntos de datos, un 
conector XLR para grabación.   


 Sistema de cámara y audio conferencia formado por 1 cámara analógica de 
1CCD Sony, pant/il/zoom, transmisión vídeo compuesto, puerto de control 
RS232 y mando a distancia IR, un ordenador Vant con procesador Intel Core i5, 
dotado de tarjeta digitalizadora de 1 entrada de vídeo compuesto marca Osprey, 
y 2 unidades de altavoces de audiovideoconferencia vía USB para uso agrupado.   


 Sistema de altavoces y microfonía integrado por un micro de petaca AKG SR40 


Pro + PT 40 Pro, y 2 unidades de cajas musicales marca Bosch.  
 
o Sala de Conferencias. Espacio dotado con mesa presidencial y butacas para 


sustentar un aforo de 98 puestos, y configurado con la siguiente dotación 
audiovisual.   
 VideoproyectorPanasonic PT-EW30ZELJ.   
 Soporte de proyector fijado a pared con protección antivandálica.   
 Pantalla de videoproyección mural fija integrada en panelado de madera 


ubicado en pared, dimensiones 3,50 x 1,97 cm, formato 16:9.   
 Equipamiento de control del sistema audiovisual de la sala integrado por   


• Un panel de control AMX Novara 2000 dotado de 12 botones 
configurables, 2 puertos de control RS232, 2 puertos configurables 


(RS232 o IR), puerto I/O de detección de cierre de contactos , y puerto 
de control de relé.   


• Un selector de vídeo compuesto 5:1.   
• Un sistema de monitorización de vídeo con tres monitores LCD de 5,6” 


en formato rack de 19” Numark VM03 MKII   
 Sistema de conexionado en mesa de presidencia formado por caja Extron 


modelo Cubic con múltiples entradas USB, VGA + audio, Rj45 y Shucko de 
alimentación eléctrica.   


 Sistema de cámara formado por   
• 1 cámara analógica de 1CCD Sony, pant/il/zoom, transmisión vídeo 


compuesto, puerto de control RS232 y mando a distancia IR.  


• 1 tarjeta de digitalización Osprey de una entrada de vídeo compuesto.  


 Sistema de sonido integrado por.   
• 1 sistema de amplificación Australian Monitor AMIS 120XL. 1 


sistema de cancelación Biamp modelo Nexia VC.  


• 5 cajas acústicas Australian Monitor  


 


1
3
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• 1 receptor de microfonía inalámbrica Shure PGX4.  


• 1 transmisor de microfonía inalámbrica Shre PG58.  
 
• 1 sistema de debate formado por 3 micros Shure modelo Microflex 


MX4120/N.  


 Sistema de monitorización de referencia formado por   
• 3 unidades del modelo LG FLATRON W2243S  


• 1 distribuidor de señales RGB  


 Ordenador, teclado y ratón para proceso de información para alojo de tarjeta de 
digitalización, configurado para realización de Streaming de vídeo mediante 
software Wirecast versión 4.0, y para el establecimiento de sesiones 
videoconferenciadas mediante Adobe Connect y cualquier entorno soportado en 
Web.   
  


 Facultad de Filosofía y Letras.   
o Sala de Grados. Espacio dotado con mesa presidencial y butacas para sustentar un 


aforo de 60 puestos, y configurado con la siguiente dotación audiovisual   
 2 Videoproyectores Mitsubishi WD620U, resolución WXGA, luminosidad   
 4000 lúmens, relación de contraste 2000:1   
 2 Soportes de videoproyeccionBrateck modelo OP03 + THTV0004   
 2 Pantallas de videoproyección de motorización eléctrica Euroscreen, modelo 


Connect CEL2417D, formato 16:9 y 120” de diagonal.   
 1 distribuidor de vídeo Extron MDA 2v EQ   
 Equipamiento de control del sistema audiovisual de la sala integrado por   


• Un panel de control AMX Novara CP-3008-BL dotado de 8 botones 


configurable mas botón rotatorio de control de volumen colocado en la 


pared.  


• Un selector de sala AMX AVX-400-SP, ENOVA de 4 entradas multiformato 
sobre Cat5 que incorpora un puerto de control RS232 y una salida de 
múltiples formatos, disponiendo asimismo, de control de volumen y 
ecualizador.   


 Sistema de conexionado en mesa de presidencia formado por   
• 2 caja Extron modelo Cubic800 con múltiples entradas USB, VGA + audio, 


Rj45 y Shucko de alimentación eléctrica, etc una para mesa presidencial y 
otra para mesa de ponencia.   


 Sistema de cámara formado por   
• 1 cámara analógica de 1CCD Sony EVI D70P, pant/il/zoom, transmisión 


vídeo compuesto, puerto de control RS232 y mando a distancia IR.  


• 1 sistema de control de cámara PTZ tipo joystick Sony RM BR-300  


• 1 tarjeta de digitalización Ospreymodelo 260e de una entrada de vídeo 


compuesto.   
 Sistema de sonido integrado por.   


• 1 sistema de preamplificación universal Bosch modelo LBB1920/00, 4 


entradas/s salidas,  


• 1 mezclador de nivel de línea de tres canales, ExtronMIX 301 60-737-01.  


• 1 sistema inalámbrico de petaca multifrecuencias AKG WMS45PT 1 
sistema inalámbrico de mano multifrecuencias AKG WMS45HT 1 micro 
con soporte de mesa Sony F-730  
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• 3 micros de mesa Fonestar FCM-764   
• 1 sistema de cancelación de eco Polycom modelo VorteX EF 2210. 2 


cajas de sonido LB2 UC15-L  


 Ordenador, procesador i5 disco duro 2TB, monitor 22”,teclado y ratón para 
proceso de información para alojo de tarjeta de digitalización, configurado para 
realización de Streaming de vídeo mediante software Wirecast versión 4.0, y 
para el establecimiento de sesiones videoconferenciadas mediante Adobe 
Connect y cualquier entorno soportado en Web.   


 1 tableta de digitalización WaconIntuos 


 


 Edificio Constitución 1812.  
 
o Sala Lequerica. Espacio dotado con mesa presidencial y butacas para sustentar un 


aforo de 117 puestos, y configurado con la siguiente dotación audiovisual   
 Videoproyector Mitsubishi modelo XD 490.   
 Pantalla de videoproyección con motorización eléctrica encastrada en techo de 


4x3 m, relación de aspecto 4:3.   
 Sistema de monitorización formado por:   


• Monitor de referencia LG Flatron L178185.   
• Monitorización triple de vídeo para visualización de señales de cámara.  


 Sistema de control y gestión de sala formado por   
• Un panel de control AMX Novara 2000 dotado de 12 botones 


configurables, 2 puertos de control RS232, 2 puertos configurables 


(RS232 o IR), puerto I/O de detección de cierre de contactos , y puerto 
de control de relé.   


• Sistema general de control de recursos Ni-700.   
• Conmutador de video compuesto de 4 entradas y 2 salidas Extron 


modelo MSW 4V RS.  


 Sistema de sonido compuesto por:   
• Amplificador de sonido AP T60-F.   
• Sistema de cancelación de eco Biamp modelo Nexia VC. Sistema de 2 


altavoces Audac LX503W  


• Microfonía de mesa con pie formada por 3 unidades AKG GN 50 ESP + 


CK80 con soporte AKG ST45 +SA60   
• 1 micrófono inalámbrico SK 2 FREE PORT con receptor FREE PORT  


 Sistema de conexionado de mesa, conformada según prototipo de conexionado 
general de aulas con conectorización de entradas RGB, RCA para videos 
compuestos, entradas de USB para gestión de los puertos del ordenador, 2 
tomas RJ45 para conectividad a la red de datos, y tomas de corriente shucko.   


 Sistema de cámara formado por 1 cámara analógica de 1CCD Sony EVI D70P , 
pant/il/zoom, transmisión vídeo compuesto , puerto de control RS232 y mando 
a distancia IR,   


 Un ordenador, dotado de tarjeta digitalizadora de 1 entrada de vídeo 


compuesto marca Osprey modelo 460e, SO Windows 7 y licencia de software 


Wirecast para transmisión de video vía streaming.  
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Adicionalmente a la dotación de recursos audiovisuales indicados en las salas 


expuestas, la universidad dispone de los siguientes recursos de soporte que garantizan 


el desarrollo de las actividades que se contemplen bajo el modelo de teledocencia. 
 


 Catalogo de servicios de audiovisuales suministrados por el Área de Informática, 
donde en la actualidad se encuentran los siguientes servicios de atención que 
pueden requerirse: 


• MAV - Incidencia con los Medios Audiovisuales. 
• MAV - Solicitud de Formación o Atención Técncia para Videoconferencia. 
• MAV - Solicitud de Formación o Asesoría Técnica en Teledocencia. o RED - 


Actuación en firewall. 
• RED - Actuación en la red de cable. 
• RED - Actuación en la red inalámbrica. o RED - Problema de red de 


usuarios. 
• PC - Configuración de su equipo informática en RedUCA. o PC - Incidencia 


con PC, portátil o impresora – Docentes. 
• Pc - Incidencia con el software antivirus o al eliminar un VIRUS. 
• PC - Solicitud de configuración especiales en equipos microinformáticos. 


 
Universidad de Huelva 
 


Las clases serán retransmitidas en directo y grabadas a través del programa 


adobeconnect. Dicho programa contempla la posibilidad de que los alumnos no asistentes a la 


clase puedan seguir la exposición del profesor e incluso interactuar y hacerle preguntas a través 


del programa en tiempo real. Además de ello, las grabaciones de dichas sesiones serán puestas a 


disposición del alumnado en la plataforma virtual a través del enlace que genera dicho 


programa. De esta forma, el alumno que no pueda seguir en directo la sesión puede acceder a 


ella en cualquier otro momento. 
 


Para que tales grabaciones sean posibles, se contará con un aula habilitada para ello que 


cuente con las instalaciones necesarias correspondientes: ordenador con cámara para poder 


grabar la sesión a través del programa adobeconnect, y micrófono para que el programa capte la 


voz del ponente convenientemente. 
 


La presentación en powerpoint del ponente también será puesta a disposición del 


alumnado a través de la plataforma virtual, por lo que éstos podrán acceder a los documentos 


utilizados y recurrir a la información expuesta en cualquier momento. 
 


Por último, los alumnos podrán preguntar dudas y plantear cuestiones al profesor en 


cualquier momento a través de la plataforma, respondiendo éste a través del mismo medio. De 


esta manera, se favorecerá el desarrollo del trabajo continuo del estudiante a lo largo del curso 


a través de una permanente interacción docente/discente. 
 


Por su parte, entre los recursos técnicos con los que dicho departamento cuenta 


destacan la plataforma virtual moodle, las videoconferencias y varios recursos audiovisuales 


(televisiones, radiocassettes, etc). 
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Respecto a la plataforma moodle cabe destacar que constituye una herramienta sobre la 


que apoyar el aprendizaje a distancia a través de la subida del material docente al mismo, 


incluyendo las fichas docentes, el temario en diferentes formatos (word, pdf, ppt), videos, 


enlaces a otras webs, etc. Además se pueden incluir cuestionarios (con tiempo limitado) para 


hacer el seguimiento del aprendizaje del alumnado, foros de debate en los que participen los 


alumnos, y otras funciones que hacen más dinámica la enseñanza y que suponen una 


participación active por parte de los estudiantes. 
 


Por su parte, las videoconferencias se realizan a través del programa adobeconnect. La 


Universidad de Huelva cuenta con siete licencias del programa, de modo que se pueden 


retransmitir hasta siete clases simultáneamente en toda la Universidad. 
 


Por su parte, existen tres salas preparadas para las videoconferencias (aunque sólo 


existan tres salas preparadas totalmente, las clases se pueden retransmitir con un portátil con 


cámara y un micrófono, razón por la cual existen siete licencias, pudiéndose retransmitir la clase 


en cualquier aula). La sala más grande cuenta con veinticinco ordenadores completos, 


servidores de audio, de video, cuatro cámaras de alta definición, tres video proyectores, y un 


video proyector en 3D. Otra de las salas cuenta con un ordenador conectado a un televisor HD y 


a una video cámara. Por su parte, la última sala cuenta con tres televisores y cuatro cámaras. 
 
 
Universidad de Jaén 
 


Además del equipamiento informático de la Universidad de Jaén, ésta cuenta con 


los siguientes servicios a disposición del alumnado y el profesorado: 
 


Préstamo de ordenadores portátiles/iPad. Tiene como objetivo proporcionar a 
los usuarios herramientas de trabajo que potencien las actividades de estudio e 
investigación dentro de la Universidad garantizando el acceso igualitario de los usuarios 
a las nuevas tecnologías de la información y posibilitando la consulta de los recursos 
electrónicos que forman parte de la colección de la Biblioteca. Su utilización tiene 
exclusivamente fines académicos (actividades de estudio e investigación). Podrán hacer 
uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 
 


Grabación de Actos. Este servicio permite al usuario disponer del audio y/o video 


de cualquier tipo de evento, en formato óptico, y así poder consultarlo cuando sea 


necesario. 
 


Para ello la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia dispone de un equipo 


completo de grabación que consta de: cámaras de video HD, micrófonos, trípode, 


grabadora de audio, equipo de edición… 
 


Videoconferencia. Es un sistema que permite la transmisión y recepción de 


audio/vídeo, permitiendo también la comunicación simultanea de distintas aplicaciones 


gráficas, trasmisión de ficheros etc. entre diferentes lugares. 
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El beneficio de la videoconferencia, se deriva del potencial que representa el reunir personas 


situadas en diferentes lugares geográficos para que puedan compartir ideas, conocimientos e 


información, para la solución de problemas utilizando técnicas audiovisuales sin los 


inconvenientes asociados a tener que realizar desplazamientos. 
 


Access Grid. Es un conjunto de herramientas y tecnologías que permiten el trabajo 
colaborativo basado en audio y video entre grupos de personas situados en diferentes 
localizaciones.  


Se compone de unos recursos que incluyen pantallas multimedia de gran formato, 


entornos interactivos y visuales así como interfaces de interconexión para trabajo distribuido 


éntrelos diferentes equipos. 
 


De esta manera, este sistema ubicado en una sala especialmente preparada para ello, 


nos permitirá reunir grupos en diferentes ubicaciones con la misma tecnología y trabajar de 


manera colaborativa, impartir docencia o simplemente realizar cualquier tipo de reunión o 


asamblea. 
 


Traducción Simultánea. Este servicio está compuesto por un equipo completo de 


traducción el cual consta de 3 canales para cubrir 3 idiomas distintos, emisores de señal en la 


sala para 3 ponentes, 3 cabinas de traducción, con capacidad para 2 intérpretes, receptores y 


auriculares para 82 asistentes. 
 


Seminarios Web. Para la realización de Seminarios Web, la Universidad de Jaén, dispone 


del software Adobe Connect. 
 


Este software es una solución ideal tanto para la realización de seminarios, cursos o 


tutorías vía web, como para e-learning en general. Los requerimientos técnicos y humanos para 


su utilización son mínimos. 
 


También tiene cualidades ideales para la realización de tele-reuniones entre asistentes 


individuales y la retransmisión de eventos o clases vía web. 
 


Digitalización de Imagen. Digitalización de diversos tipos de soportes analógicos tales 


como fotografías, gráficos, transparencias, diapositivas, audio, vídeo y objetos tridimensionales. 
 


El proceso consiste en la obtención de datos digitales para su posterior gestión y/o 


postproducción. 
 


Espacios Virtuales. Los espacios virtuales de la UJA es una iniciativa de la Universidad de 
Jaén que permite principalmente al profesorado colocar material docente (temarios, apuntes, 
ejercicios, exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos…) de las asignaturas en 
Internet de una forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control en cada momento tanto de 
los contenidos como de las personas que acceden a ellos. En segundo lugar, también pretende 
ser un espacio colaborativo para todo el personal universitario. 
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Están basados en el entorno de software libre ILIAS. La Universidad de Jaén puso en 
funcionamiento hace algunos años la plataforma de Docencia Virtual ILIAS, un sistema que pone 
a disposición de la comunidad universitaria diversas herramientas para facilitar las labores 
docentes mediante la aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 
Gracias a ILIAS, tanto alumnos como profesores disponen de diversas herramientas, tales como 
foros, wikis, calendarios, etc. que ayudan a ambas partes en el desarrollo de sus actividades 
docentes. Cualquier persona que disponga de una cuenta de usuario de la Universidad de Jaén, 
puede acceder mediante su nombre de usuario y contraseña a través de la dirección 
http://dv.ujaen.es/ 
 


Tramitación electrónica: la e-administración. Desde el Servicio de Información y Asuntos 


Generales es posible obtener la firma digital de la FNMT, permitiendo el uso del Registro 


Telemático de la UJA con dos formularios operativos: Presentación de solicitudes, Instancias 
generales y Procedimiento de quejas y sugerencias 


http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 
 


Servicio de Espacio Virtual para alumnos. Mediante este servicio todos los alumnado y 


profesorado con acceso identificado, disponen de un espacio en disco individual y privado de 


100 Mb en el que podrán almacenar cualquier material multimedia, accesible desde cualquier 


ordenador de la Universidad conectado a la red RIUJA. 
 


Software disponible para alumnos. La Universidad de Jaén pone a disposición del 


alumnado algunos programas para su instalación en su ordenador personal: 


http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 
 


Red inalámbrica. Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la 
Universidad de Jaén), desde las dependencias exteriores e interiores del Campus de las 


lagunillas y de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Permite a los usuarios el acceso a los 
recursos y servicios disponibles en nuestra red, además del acceso a Internet. 
http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/  


Correo electrónico / listas de correo‐e para profesorado y PAS. Este servicio le permite 


consultar su correo electrónico desde cualquier navegador web si es personal (PAS o PDI) de la 


Universidad de Jaén: https://webmail.ujaen.es/webmail/src/login.php 
 


Google Apps para la Universidad de Jaén. Google Apps UJA es un conjunto de 


herramientas de comunicación y colaboración de Google, específico para entornos de educación 


(Google Apps for Educations) y personalizado para la Universidad de Jaén. 
 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/googleapps 
 


Gracias al convenio firmado por la Universidad de Jaén con Google, la universidad 


facilitará a los miembros de la comunidad universitaria, que de forma personal quieran hacerlo, 


el acceso a aquellos del catálogo de aplicaciones principales (incluidas en el convenio). 
 


Existe también otro grupo de aplicaciones complementarias (NO incluidas en el 


convenio) que están sujetas a condiciones de uso específicas. Por lo tanto, Google puede 


modificar esas condiciones al margen del convenio, atendiendo a sus políticas de uso específicas 


para dichos servicios. 
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Catálogo de Aplicaciones Google Apps por tipo de usuario 
 


Google Apps UJA está destinado a usuarios de la comunidad universitaria con cuenta 


TIC personal del tipo cuentaTIC@ujaen.es o cuentaTIC@red.ujaen.es. 
 


Tipo de usuario 
Aplicaciones principales 


(Incluidas en convenio) 


Aplicaciones complementarias 


(NO incluidas en convenio) 


Usuario con 


cuentaTIC@ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 


Google Drive, Google 


Hangouts, Google Sync para 


móviles y un 


almacenamiento compartido 


de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a 


Chrome Web Stores, 


administración de Chrome, 


Historial Web,Google Bookmarks, 


Google Libros, Google Noticias, 


Google Takeout, Google Desktop, 


Youtube, Google Wallet y 


posibilidad de adquisición de 


espacio de almacenamiento 


adicional, Junto con las siguientes 


aplicaciones complementarias 


más específicas. 


Usuario con 


cuentaTIC@red.ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 


Google Drive, Google 


Hangouts, Google Sync para 


móviles y un lmacenamiento 


compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a 


Chrome Web Stores, 


administración de Chrome, 


Historial Web, Google 


Bookmarks, Google Libros, 


Google Noticias y Google 


Takeout, 


 
 


Acceso a Google Apps UJA 
 


http://correo.red.ujaen.es/ 
 


Servicio Fatfile (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño). Es un sistema que le 


permite el envío e intercambio de documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es de 


correo electrónico. Este servicio está accesible a todos los miembros de la Comunidad 


Universitaria. https://fatfile.ujaen.es/ 
 


Universidad Virtual. Es un entorno web que proporciona al alumnado, de manera 


identificada, acceso a diversos servicios, trámites y consultas: Consulta de notas provisionales y 


fecha y lugar de revisión; Extracto del expediente académico; Cambio de clave de acceso a 
todos los servicios; Situación económica del expediente académico; Recepción de avisos 
personales; Consulta de horarios de tutorías; Convocatoria de exámenes; Horario de 
asignaturas y aulas; Modificación de datos personales; Activación de  
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servicios; Prescripción de asignaturas de libre configuración específica; Acceso a prácticas de 


empresa; Solicitud de Becas Sócrates-Erasmus y consulta de su estado; Reserva de puestos de 


libre acceso en aulas de informática; e Inscripción en actividades Acceso a Universidad Virtual: 


Pinche aquí 
 


Avisos a móviles. La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los 


móviles de los alumnos por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y 


Vicerrectorados pueden enviar mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y 


sin coste para éste. 
 
 
 


7.1. Información sobre recursos disponibles para la realización de las Prácticas 


de Empresas  
 


Por otro lado, para la parte práctica e investigadora del máster, así como para la 
realización de seminarios y visitas a empresas/organismos vinculados con el desarrollo 
territorial, se contará con el apoyo de las entidades y espacios educativos que apoyan este 
máster, tales como la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía 
(CEPES‐Andalucía), la cual tiene en Osuna (Sevilla) su Escuela de Economía Social, disponiendo 
de aulas para impartir docencia, salón de actos, etc.; así como el Centro Internacional de 
Inteligencia Territorial de la Universidad de Huelva (C3it), vinculado a la Red Europea de 
Inteligencia Territorial, el cual dispone de una sede en la Campus del Carmen de la Universidad 
de Huelva, dotada de instalaciones y equipamientos adecuados. 
 


Por su parte, para la realización de las prácticas profesionales, el título también cuenta con 
la colaboración de CEPES‐Andalucía a la hora de firmar convenios con las diferentes entidades 
de economía social que se integran en esta confederación. Ello posibilitará que el alumnado 
tenga un abanico muy amplio de entidades, de diferentes sectores productivos y formas 
jurídicas, donde poder desarrollar dichas prácticas. Además de CEPES‐Andalucía, 
tradicionalmente, han sido muchos los organismos/empresas que han apoyado y contribuido 
al Máster anterior ofertando entre una y tres plazas para que los alumnos desarrollen sus 
prácticas, pudiendo destacarse, entre otros, los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), diversos ayuntamientos y diputaciones 
provinciales de Andalucía, universidades y diferentes empresas. 
 


La realización de las prácticas de los alumnos del Máster en estos 


organismos/empresas, se realizan bajo convenio entre cada uno de ellos y la Universidad en 


cuestión. Se facilita listado actual de convenios suscritos para la realización de las prácticas 


curriculares, así como Cartas de Adhesión de las empresas e instituciones en las cuales se 


acredita, en el marco del respectivo convenio de cooperación académica suscrito con las 


Universidades participantes, la oferta de plazas para la realización de prácticas curriculares 


específicamente para este Máster en Economía y Desarrollo Territorial (ver Anexo I al presente 


epígrafe). 
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FINALIDAD TIPO ENTIDAD FECHA FIRMA  


 


ACUERDO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, LA 


UNIVERSIDAD DE HUELVA, LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN Y 


CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES 
PARA LA ECONOMÍA SOCIAL DE 


ANDALUCÍA, PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
POSGRADO "ECONOMÍA SOCIAL 


Y DESARROLLO" 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER 


CONFEDERACIÓN DE 
ENTIDADES PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL 


DE ANDALUCÍA 
(CEPES‐ANDALUCÍA) 


16/10/2008 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y HIPER 
MUEBLE SUR HOGARDEKO S.L. 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 


EDUCATIVA 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER 


HIPER MUEBLE SUR 
HOGARDEKO S.L. 


15/04/2013 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y 


FUNDACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ 
PARA EL DESARROLLO 


ECONÓMICO. CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER 


FUNDACIÓN BAHÍA 
DE CÁDIZ PARA EL 


DESARROLLO 
ECONÓMICO 


03/05/2013 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y FUECA. 


CONVENIO DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER 
FUECA 11/01/2013 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y 


FAECTA‐CÁDIZ. CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER 
FAECTA‐CÁDIZ 18/03/2013 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y EQUA 


ASOCIACIÓN PARA LA 
MEDIACIÓN SOCIAL CON 


PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER 


EQUA ASOCIACIÓN 
PARA LA MEDIACIÓN 


SOCIAL CON 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 


18/10/2013 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y 


ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL DEL LITORAL 


DE LA JANDA. CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER 


ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL 
DEL LITORAL DE LA 


JANDA 


29/10/2014 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y 


NDALUCÍA EMPRENDE 
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. 


CONVENIO DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER 


ANDALUCÍA 
EMPRENDE 


FUNDACIÓN PÚBLICA 
ANDALUZA 


30/04/2014 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL MÁSTER OFICIAL 
INTERUNIVERSITARIO DE 


ECONOMÍA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 


DE HUELVA Y FORMACIÓN, 
DESARROLLO Y CONSULTORÍA 


QUALIA SOLUTIONS S.L.L. 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


CONSULTORA 
FORMACIÓN, 


DESARROLLO Y 
CONSULTORÍA 


QUALIA SOLUTIONS 
S.L.L. 


11/02/2011 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 


HUELVA Y EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE HUELVA 


PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE 


GRADO Y POSGRADO 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE 


HUELVA 
10/02/2011 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 


HUELVA Y AYUNTAMIENTO DE 
ROCIANA DEL CONDADO PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 


ESTUDIANTES DE GRADO Y 
POSGRADO 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


AYUNTAMIENTO DE 
ROCIANA DEL 


CONDADO 


06/04/2011 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 


HUELVA Y FUNDACIÓN 
ASISTENCIAL PARA LA 


FORMACIÓN INVESTIGACIÓN Y 
ESTUDIO, AFIES PARA LA 


REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
ESTUDIANTES DE GRADO Y 


POSGRADO 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


FUNDACIÓN 
ASISTENCIAL PARA 


LA FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN Y 


ESTUDIO, AFIES 


18/02/2011 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 


HUELVA Y FLOPORAN S.C.A PARA 
LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
DE ESTUDIANTES DE GRADO Y 


POSGRADO 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 
FLOPORAN S.C.A 16/04/2013 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA Y LA DIPUTACIÓN 


PROVINCIAL DE HUELVA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 


ESTUDIANTES DE GRADO Y 
POSGRADO 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 


HUELVA 
27/12/2010 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 


HUELVA Y HUELVA ENSEÑANZA, 
SDAD.COOP. AND., PARA LA 


REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
ESTUDIANTES DE GRADO Y 


POSGRADO 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


HUELVA 
ENSEÑANZA, 


SDAD.COOP. AND 
16/05/2012 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 


HUELVA Y UNIKA PAPELERÍAS, 
S.L.L. PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE 


GRADO Y POSGRADO 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


UNIKA PAPELERÍAS, 
S.L.L. 


22/06/2012 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 


HUELVA Y FORMAFUTUR 
ONUBENSE, S.L.L. PARA LA 


REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
ESTUDIANTES DE GRADO Y 


POSGRADO 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


FORMAFUTUR 
ONUBENSE, S.L.L. 


24/04/2012 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA Y LILIA MERCEDES 


PINEDA MAHECHA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 


ESTUDIANTES DE GRADO Y 
POSGRADO 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


LILIA MERCEDES 
PINEDA MAHECHA 


24/04/2012 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA 


CAMARA OFICIAL DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE JAEN, PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM 
DEL MÁSTER EN ECONOMÍA Y 


DESARROLLO TERRITORIAL 


REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS DE 


MÁSTERES DE LA 
UJA. MÁSTER 


OFICIAL EN 
ECONOMÍA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL. 


CAMARA 
OFICIAL DE 


COMERCIO E 
INDUSTRIA DE JAEN 


01/06/2010 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA 


FUNDACIÓN ESTRATEGIAS PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 


SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN, PARA LA REALIZACIÓN DEL 


PRÁCTICUM DEL MÁSTER EN 
ECONOMÍA Y DESARROLLO 


TERRITORIAL 


REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS DE 


MÁSTERES DE LA 
UJA. MÁSTER 


OFICIAL EN 
ECONOMÍA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL. 


FUNDACIÓN 
ESTRATEGIAS PARA 


EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LA 


PROVINCIA DE JAÉN 


11/02/2010 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA ENTRE LA UJA Y LA 


EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 


PRÁCTICAS DE MÁSTERES DE LA 
UJA. MÁSTER OFICIAL EN 


ECONOMÍA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. 


REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS DE 


MÁSTERES DE LA 
UJA. MÁSTER 


OFICIAL EN 
ECONOMÍA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL. 


EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN 


07/06/2012 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN Y 
ANDALUCÍA EMPRENDE, 


FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA, 
PARA LA REALIZACIÓN DEL 


PRÁCTICUM DEL MÁSTER EN 
ECONONOMÍA Y DESARROLLO 


TERRITORIAL 


PRÁCTICAS DEL 
MÁSTER EN 


ECONOMÍA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 


ANDALUCÍA 
EMPRENDE, 


FUNDACIÓN PÚBLICA 
ANDALUZA 


12/01/2011 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Y LOS CONSORCIOS DE UNIDADES 


TERRITORIALES DE EMPLEO, 
DESARROLLO LOCAL Y 


TECNOLÓGICO (UTEDLT) DE JAÉN 
PARA LA REALIZACIÓN DEL 


PRÁCTICUM DEL MÁSTER EN 
ECONÓMIA Y DESARROLLO 


TERRITORIAL, DE FECHA 26 DE 
FEBRERO DE 2008. 


REALIZACIÓN DEL 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


LOS CONSORCIOS DE 
UNIDADES 


TERRITORIALES DE 
EMPLEO, 


DESARROLLO LOCAL 
Y TECNOLÓGICO DE 


JAÉN (UTEDLT) 


15/05/2009 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN 


EMPRESARIAL (I.M.E.F.E.) DE 
JAÉN PARA LA REALIZACIÓN DEL 


PRÁCTICUM DEL MÁSTER EN 
ECONOMÍA Y DESARROLLO 


TERRITORIAL, DE FECHA 13 DE 
MARZO DE 2008. 


REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICUM DE 


MÁSTER. 


INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 


EMPLEO Y 
FORMACIÓN 


EMPRESARIAL 
(I.M.E.F.E.) 


15/05/2009 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 2
45


98
64


36
69


36
18


82
37


06
31


0







Máster en Economía y Desarrollo Territorial 
 


Escuela de Doctorado 
 
 
 
 


 


Se adjunta el siguiente enlace de acceso a los convenios de prácticas firmados por las tres 


universidades intervinientes: (https://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=487&curso=2015/16; 
 


También se anexiona el enlace para visualizar los convenios en prácticas de la Universidad 


Coordinadora (Plataforma de gestión para prácticas curriculares: http://practicas.uca.es/convenios/ ). 
 


La oferta de prácticas curriculares en empresas de dicha universidad coordinadora se organiza 


a través de un sistema telemático (Plataforma de gestión para prácticas curriculares) que permite a las 


empresas e instituciones colaboradoras renovar anualmente su demanda de estudiantes en prácticas. 


El convenio de colaboración educativa es firmado por parte de cada empresa o institución con la 


Universidad de Cádiz una sola vez, antes del inicio de cualquier práctica y es susceptible de aplicarse a 


las prácticas curriculares de las distintas titulaciones de la Universidad. En este sentido, al tener la 


Universidad varias titulaciones y másteres en el ámbito de las Ciencias Sociales, la disponibilidad de 


instituciones públicas y privadas donde llevar a cabo las prácticas es adecuada para cumplir las 


necesidades del alumnado. 
 


Es preciso indicar que los convenios con las entidades que participan en las prácticas en las 


titulaciones impartidas en la Universidad de Cádiz están disponibles de forma permanente en un 


listado ubicado en la dirección electrónica http://practicas.uca.es/convenios/ y se irán incorporando 


nuevas instituciones cuya firma de convenio están en proceso, dado que la búsqueda de centros de 


prácticas de calidad para el alumnado se realiza de forma continuada. 
 


Puede acceder a los convenios cualquier miembro de la comunidad universitaria, utilizando las 


contraseñas habituales. Con el fin de facilitar el acceso a los evaluadores de la Agencia Andaluza del 


Conocimiento (AAC), o a cualquier otro usuario externo al que fuera pertinente hacerlo, se ha 


articulado un nombre de usuario y contraseña específicos al respecto: 
 


‐ Nombre de usuario: acceso  
 


‐ Contraseña: accUCa2013  
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10. Calendario de implantación 


 


10.1. Cronograma de implantación del título. 


 


 


 


 


El Máster se  imparte en el periodo de Octubre a Septiembre (ambos inclusive), según 


la siguiente periodificación: 


 


Primer trimestre (Octubre/Noviembre‐Enero): Módulo Común 


Segundo trimestre (Enero/Fbro‐Abril): Módulo de Especialización 


Tercer Trimestre (Mayo‐Septiembre): Módulo de Aplicación 


 


Tras cursar  los tres módulos, en el mes de septiembre   se procederá a  la presentación y 


defensa  por  parte  del  alumnado,  de  los  TFM  perfil  de  investigación  y  de  los  TFM  perfil 


profesional ante el tribunal evaluador correspondiente. 


 


10.2. Justificación del cronograma de implantación. 


 


 


Dada  la  situación  socioeconómica  actual  a  nivel  español  y  a  nivel  internacional, 


consideramos  de  especial  trascendencia  implantar  este  Máster  en  el  año  2015  (curso 


académico  2015‐2016),  ya  que  así  podrá  aplicarse  de manera  que  responda  de  forma más 


idónea  a  las  necesidades  y  realidades  de  una  sociedad  y  de  un  sistema  cambiantes  y  que 


requiere  especialistas  en  el  ámbito  del  Desarrollo  Territorial  que  puedan  aplicar  sus 


conocimientos y su saber hacer a diferentes  factores de crecimiento básicos, para dinamizar 


los  territorios  y  la  economía  en  general,  como  pueden  ser  el  empleo,  la  creación  y  la 


supervivencia  empresarial,  la  formación,  la  innovación,  la  dinamización  de  los  sistemas 


productivos locales, la planificación estratégica para poner en marcha o consolidar actuaciones 


hacia el  desarrollo sostenible, la concienciación y el fomento de la economía social como una 


de las respuestas para la creación de autoempleo individual/colectivo. 


 


Es  importante adaptar  los contenidos del Máster a  la situación actual para poder dar un 


mejor servicio a la sociedad y contribuir de mejor manera a la cobertura de sus necesidades. 


 


   


CURSO DE INICIO:
(indicar año de implantación, no curso académico) 


2015 
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8. Resultados previstos 


 


Según los resultados obtenidos en las ediciones anteriores del Máster, se ha realizado una 


previsión de los mismos para los próximos años, recogida en la tabla que figura a continuación: 


 


 


8.1. Estimación de valores cuantitativos 


 


*Opcional 


 


 


 


Justificación de los indicadores propuestos 


 


Tasa de graduación:  


  2010‐2011  2011‐2012  2012‐2013  MEDIA 


UHU  100%  90,9%  90,9%  94% 


UCA  100%  83,3%  93,3%  92% 


INDICADORES OBLIGATORIOS  VALOR % 


Tasa de graduación:  90‐100% 


Tasa de abandono:  0‐10% 


Tasa de eficiencia:  95‐100% 


 


OTROS POSIBLES INDICADORES* 


Denominación  Definición  Valor % 


Tasa de Rendimiento 


Relación porcentual entre el número 


total  de  créditos  superados 


(excluidos adaptados, convalidados y 


reconocidos) por el alumnado en un 


estudio y el número total de créditos 


matriculados. 


 


90% 


Tasa de Resultado 


Relación porcentual entre el número 


de trabajos defendidos (Trabajos Fin 


de  Máster)  y  el  número  de 


alumnos/as  matriculados  en  una 


misma cohorte. 


90% 
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UJA  57,14%  50%  n.d  54% 


Media  80% 


 


Tasa de abandono:  


  2010‐2011  2011‐2012  2012‐2013  MEDIA 


UHU  n.d  n.d  0%  n.d 


UCA  n.d  n.d  7,1%  7,1% 


UJA  8,57%  42,86%  6,07%  19% 


Media  9% 


 


Tasa de eficiencia:  


  2010‐2011  2011‐2012  2012‐2013  MEDIA 


UHU  98,1%  100%  100%  99% 


UCA  100%  88,4%  98,2%  96% 


UJA  100%  100%  93,75%  98% 


Media  98% 


 


Tasa de éxito: 


  2010‐2011  2011‐2012  2012‐2013  MEDIA 


UHU  100%  100%  100%  100% 


UCA  100%  100%  100%  100% 


UJA  100%  100%  100%  100% 


Media  100% 


 


Tasa de Rendimiento: 


  2010‐2011  2011‐2012  2012‐2013  MEDIA 


UHU  84,2%  86,6%  90,9%  87% 


UCA  100%  88,4%  96,2%  95% 


UJA  85,42%  85,61%  93,93%  88% 


Media  90% 


 


De  acuerdo  con  el  apartado  8  del  anexo  I  del  RD  1393/2007  (Memoria  para  la 


verificación de títulos oficiales), se establecen los siguientes criterios: 


 


Tasa  de  graduación:  Porcentaje  de  estudiantes  que  finalizan  las  enseñanzas  en  el  tiempo 


previsto en el plan de estudios o en un  año  académico más en  relación  con  su  cohorte de 


entrada. 
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Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 


de nuevo  ingreso que debieron obtener el  título el año académico anterior y que no se han 


matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.  


 


Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 


los que debieron haberse matriculado a  lo  largo de sus estudios el conjunto de graduados de 


un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 


que matricularse. 


 


Adicionalmente, de cara al proceso de seguimiento se aporta la Tasa de Rendimiento y la Tasa 


de Resultados:  


 


Tasa  de  rendimiento:  Relación  porcentual  entre  el  número  total  de  créditos  superados 


(excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número 


total de créditos matriculados. 


 


Tasa de resultados. Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (Trabajos Fin 


de Máster) y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte.  
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6.2. Otros recursos humanos 


 


Además de los docentes, tanto doctores como otros profesionales de acreditado prestigio, para el buen 


desarrollo del Máster, se cuenta con personal de Administración y Servicios de las Universidades para 


todo lo relativo a procesos de información, preinscripción, matriculación y todos aquellos aspectos que 


requieran atención para el alumnado (conserjería, biblioteca, informática, atención psicopedagógica, 


etc…). 


 
Es importante señalar la contribución de algunos alumnos colaboradores y becarios en la gestión y 


logística del desarrollo del Máster. 


 
También se cuenta con personal técnico para la idónea adjudicación de las prácticas entre el alumnado, 


realizándose la misma mediante una plataforma virtual para la adjudicación, gestión, seguimiento y 


evaluación de las prácticas curriculares, que pone en relación perfiles de alumnos y demandas y requisitos 


empresariales. 


 
Para el desarrollo de la teledocencia, la Universidad de Cádiz cuenta, por un lado, con los servicios 


aportados por el Centro de Recursos Digitales (CRD), encargado de dar cobertura y apoyo técnico a los 


docentes para el uso de las tecnologías digitales, concretamente en la formación de actividades de tele 


docencia utilizando para ello la herramienta Adobe Connect, donde personal altamente cualificado, apoya 


en el desarrollo de estas actividades docentes. 
 
Por otro lado, también se cuenta con el personal del Área de Informática que tiene como misión, dentro 
de la estrategia global de incorporación y soporte de las Tecnologías de la Información (TI), el seleccionar, 


gestionar y mantener infraestructuras, proveer servicios, desarrollar proyectos y atender al usuario 
(alumnos, pdi, pas, responsables de dirección, instituciones y proveedores), en un marco aceptado de 


calidad y buenas prácticas, con el fin último de facilitar en la Universidad de Cádiz, y por extensión en la 
sociedad a la que sirve, el ejercicio y la innovación de la docencia, investigación y gestión. 
 
Para ello, desde esta área se ofrecen los servicios de apoyo a la docencia y a la investigación, formación y 


atención técnica para videoconferencias, audiovisuales y asesoría en técnicas de tele docencia. Cuenta 


con 42 técnicos con gran cualificación competencial, gran adaptabilidad al cambio y alta participación, 


motivación y satisfacción con el trabajo realizado, de los cuales uno es especialista en medios 


audiovisuales. 
 
El servicio de videoconferencias que presta incluye la gestión de dotación de recursos audiovisuales para 


salas nuevas o aquéllas que requieran la aplicación de mejoras o renovación de sistemas obsoletos, el 


mantenimiento de la operatividad de las aulas, mediante la resolución de incidencias y la actuación de 


revisiones periódicas preventivas, la elaboración de instrucciones de utilización de los recursos dispuestos 


en cada modelo de sala, la asesoría y formación inicial al usuario en la utilización de las salas con objeto 


de permitir la explotación de las mismas sin intervención de personal técnico de apoyo así como la 


asistencia técnica al usuario en cuanto a formulación de consultas que puedan realizar y resolución de 


incidencias que puedan acaecer durante el funcionamiento normal del servicio. 


 


El detalle de las categorías grupo/escala de los Recursos Humanos disponibles tanto a nivel general de la 
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UCA como del Centro donde se imparte el Máster, está relacionado en la tabla adjunta: 


 
PAS FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 


 


PAS por puesto tipo Régimen Jurídico - Grupo/Escala 
Nº 


PAS 


% PAS 
según 
Puesto 


tipo 


RECURSOS - PAS 
FACULTAD 


ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 


CÁDIZ 


CONSERJERIA 


Laboral Fijo - Grupo III 3 


29,63% Laboral Fijo - Grupo IV 4 


Laboral Eventual - Grupo IV 1 


AUXILIAR ADMINISTRACIÓN Funcionario Interino - C2 1 3,70% 


ADMINISTRACIÓN Funcionario Carrera - C1 9 33,33% 


GESTIÓN Funcionario Carrera - A2 1 3,70% 


BIBLIOTECA 


Funcionario Carrera - A2 3 


29,63% Laboral Fijo - Grupo III 3 


Laboral Eventual - Grupo IV 2 


  27 100% 


RECURSOS UCA 
(Comunes a todos 


los títulos) 


INFORMÁTICA 


Funcionario Carrera - A1 16 


44,30% 
Funcionario Interino- A1 1 


Funcionario Carrera - A2 12 


Funcionario Interino- A2 6 


AUDIOVISUALES 
Laboral Fijo - Grupo III 1 


2,53% 
Laboral Eventual - Grupo III 1 


MANTENIMIENTO 


Funcionario Carrera - A2 1 


27,84% Laboral Fijo - Grupo III 20 


Laboral Eventual - Grupo III 1 


PREVENCIÓN 
Laboral Fijo - Grupo I 2 


5,06% 
Laboral Fijo - Grupo II 2 


DEPORTES 


Funcionario Carrera - A1 1 


15,19% 
Laboral Fijo - Grupo II 2 


Laboral Fijo - Grupo III 7 


Laboral Fijo - Grupo IV 2 


ACTIVIDADES CULTURALES 


Laboral Fijo - Grupo I 2 


5,06% Laboral Fijo - Grupo III 1 


Laboral Eventual - Grupo II 1 


      79 100% 


 
NOTA: El descrito en la tabla anterior, se trata del personal de administración y servicios que, si bien atienden las 
necesidades del centro / título, no necesariamente están asociados al título. En definitiva, son recursos conjuntos 
de todos los títulos del centro o sedes que, en algunas cuestiones, son compartidos con títulos de otros centros 
(por ejemplo, el personal de administración de departamentos ubicados en el centro, pero con docencia adicional 
en otros centros). Los recursos humanos del área de informática, audiovisuales, mantenimiento, prevención, 
deportes y actividades culturales son comunes para toda la Universidad en los procesos de docencia, gestión e 
investigación. 
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Universidad de Huelva 
 
Para llevar a cabo la teledocencia el departamento de enseñanza virtual de la Universidad de Huelva 
cuenta con tres personas: el director, un administrativo y unbecario. Respecto las funciones que 
desarrollan los distintos cargos, el director se encarga del correcto funcionamiento de los servidores y de 
las páginas webs, y es la persona que está en contacto directo con el vicerrectorado de calidad y 
formación. Por su parte, el administrativo está dedicado a la administración de la plataforma moodle (dar 
de alta a profesores, alumnos, resolución de problemas de funcionamiento de la misma, etc.). Por último, 
el becario está encargado de las videconferencias, además de asistir al director con los servidores y al 
administrativo con las incidencias de la plataforma. cuenta con siete personas: el director y seis 
administrativos. Sonun grupo de trabajo destinado a dar soporte a los diferentes miembros de la 
comunidad universitaria, tanto si requieren información como si necesitan atención técnica de los 
servicios ofrecidos. 
 
Se cuenta con un equipo de profesionales que trabaja de manera conjunta con los usuarios para la 
consecución de sus objetivos. Su labor principal se centra en tareas de administración de la plataforma e-
learning institucional de la Universidad de Huelva y en la gestión y mantenimiento técnico de las salas de 
videoconferencias, tanto físicas como virtuales de las que dispone la universidad. 
 
Respecto las funciones que desarrollan los distintos cargos, el director se encarga del correcto 
funcionamiento de los servidores y de las páginas webs, y es la persona que está en contacto directo con 
el vicerrectorado de calidad y formación. Por su parte, los administrativos están dedicados a la 
administración de la plataforma moodle (dar de alta a profesores, alumnos, resolución de problemas de 
funcionamiento de la misma, etc.). Y por último, están encargados de las videconferencias, además de 
asistir al director con los servidores y con las incidencias de la plataforma. 
  
La Universidad de Jaén dispone de personal específicamente destinado al  apoyo  de  la  teledocencia.  
Además  de  contar  con el personal de atención de cada  edificio donde se desarrolle la actividad, que se  
encarga de  preparar  el  equipamiento:  un técnico del servicio de informática, un conserje y un  
responsable del  equipo de comunicación de  la Universidad de Jaén, :  un técnico del servicio de 
informática de categoría administrativa C1, dos conserjes y un técnico superior A1 del  equipo de 
comunicación de  la Universidad de Jaén, además se cuenta con un becario especialista en la prestación 
de servicios de teledocencia, que se ocupa a tiempo completo de las necesidades que tengan los 
coordinadores de cada máster en este aspecto. 
 
El detalle de las categorías de los Recursos Humanos disponibles tanto a nivel general de la UJA como del 


Centro donde se imparte el Máster, está relacionado en la  tabla adjunta: 
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Gestión Académica (común) Universidad de Jaén 


Categoría del funcionario/Nº de efectivos Campus Jaén 


Jefe de servicio 1 


Jefe de planificación y coordinación de procesos 4 


Jefe de sección 4 


Jefe de secretaría 10 


Responsable de Gestión  19 


Jefe de negociado 2 


Puesto base 8 


Total 48 


 


Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante (común) 


Categoría Nº de efectivos 


FUNCIONARIO  


Jefe de servicio 1 


Jefe de sección 3 


Jefe de negociado 2 


Responsable de Gestión 2 


Puesto base 4 


LABORAL  


Titulado superior 2 


Titulado grado medio 1 


Total 15 


 


Personal de apoyo directo al Máster  


Conserjes (puesto base) 2 


Técnico de Medios audiovisuales (puesto base) 1 


Técnico de Información (Jefe de Negociado) 1 


Total de personal directo 4 


Total de personal directo e indirecto de apoyo 67 


 
 


Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 


discapacidad  


 
En este Máster se ha definido, como uno de sus objetivos básicos, conseguir la igualdad efectiva entre las 


mujeres y los hombres que participen en el mismo para, de esta forma, asegurar su desarrollo personal y 


profesional. Para ello, se han definido las siguientes actuaciones: 
 


‐ Todos los informes y memorias que se elaboren recogerán los datos desagregados por sexo.   
‐ Utilización de un lenguaje no sexista en los documentos, informes, correos electrónicos y 
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memorias oficiales del Máster. Así, de esta manera se pretende evitar una práctica extendida de 


negación de las mujeres a través del uso del lenguaje.   
‐ Adaptación de los sistemas de formación y evaluación del nivel de adquisición de competencias 


del máster a las circunstancias personales y familiares del alumnado y, en concreto, las ligadas a 


la figura de la maternidad.  
 
Este conjunto de actuaciones se complementa con aquéllas desarrolladas por las diferentes unidades, 
mediante programas generales y específicos en materia de igualdad de género, llevados a cabo por cada 
una de las universidades intervinientes. 
 
Asimismo, se han definido las siguientes actuaciones encaminadas a evitar la no discriminación de 


personas con discapacidad: 
 


‐ Recogida de datos en informes y memorias sobre el alumnado con discapacidad.   
‐ Verificar que, en los edificios donde se imparte el máster, se hayan eliminado las barreras 


arquitectónicas en el itinerario que debe seguir el alumnado para el acceso al aula.  


Estas actuaciones se complementan con aquéllas desarrolladas por las diferentes unidades, mediante 


programas generales y específicos en materia de no discriminación por discapacidad, llevados a cabo por 


cada una de las Universidades intervinientes. 
 
Las tres universidades cuentan con la normativa al respecto sobre los Mecanismos para asegurar la 


igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en la contratación 


del profesorado: 
 
La Universidad de Cádiz participa de una especial sensibilidad en relación con la igualdad de 


oportunidades y no discriminación, que se garantizan en los propios estatutos de la Universidad. 


Atendiendo a dicho principio la Universidad de Cádiz, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de 


febrero de 2009, crea la “Unidad de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de Cádiz”, cuyo 


objetivo es tratar de eliminar las dificultades y barreras que impiden una participación igualitaria y el 


desarrollo personal, académico y profesional de todos los miembros de la comunidad universitaria y de 


que los principios de inclusión, pluralidad, diversidad, igualdad de oportunidades y equidad se hagan 


realidad tanto dentro como fuera de ella; y por Acuerdo de 21 de julio, se aprueba la estructura y 


funciones de la Unidad y de la Comisión de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de Cádiz. 


Para más información, consúltese http://www.uca.es/igualdad/ 
 
Además, hay que tener en cuenta el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de 


Cádiz (aprobado por Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2011, BOUCA Nº. 122 de 7 de julio) que prevé 


el establecimiento de estrategias para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso al 


trabajo y el desarrollo profesional de todos los miembros de la Comunidad universitaria (Eje 4). 


Específicamente prevé como objetivo "Garantizar la igualdad de oportunidades en la selección y 


promoción profesional de las mujeres y los hombres en la UCA" (Objetivo 4.1.) y, entre otras medidas 


para lograr su consecución, establece que "Se vigilará que los criterios y/o procedimientos de selección y 


promoción establecidos no supongan elementos de discriminación indirecta" (Medida 4.1.2.). En este 


sentido puede consultarse el documento en 


http://www.uca.es/igualdad/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=7895" 
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En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, en ejecución del Acuerdo alcanzado 


por la Mesa Técnica Sectorial de las Universidades Públicas Andaluzas, el personal de la Universidad de 


Cádiz ha podido beneficiarse, entre otras, de las siguientes medidas: 
 


• Ampliación en cuatro semanas más del permiso de maternidad, adopción o acogida.  
 


• Ampliación de la reducción de la jornada de trabajo en una hora diaria al personal que tenga 


a cargo a un menor de 16 meses.  


• Ampliación del permiso por nacimiento, adopción o acogida, hasta 10 días naturales.  
 


• En el caso de adopciones internacionales, permiso para viajar al país de origen por un máximo 


de tres meses.  
 


• Reducción de la jornada laboral por guarda legal de un menor de 9 años, guarda legal o 


cuidado de un discapacitado o por ser víctima de violencia de género.  
 


• Permisos para exámenes prenatales, clases preparatorias del parto, fecundación asistida o 


asistencia a reuniones sobre educación especial, en el caso de empleados con hijos 


discapacitados.  


• Dentro de la Dirección General de Acción Social y Solidaria, el Observatorio de la Diversidad 


tiene la finalidad de detectar las posibles dificultades y barreras para la participación 


igualitaria y el desarrollo académico, profesional y personal que se dan en la comunidad 


universitaria, con motivo de las diferencias de género, capacidades funcionales, diferencias 


culturales, etc., y elaborar propuestas para promover su eliminación.  


• La gestión de las propuestas se realiza en el marco de los Programas de Atención a la 


Discapacidad, la Diversidad de Género, la Diversidad Cultural y las situaciones de desventaja 


social. Su objetivo es velar por el respeto de los principios de equidad e igualdad de 


oportunidades, de inclusión y respeto de la pluralidad y diversidad funcional, de género, 


étnica o cultural, ideológica o social, respecto de todos los miembros de la comunidad 


universitaria.  


También la Universidad de Cádiz cuenta con el Servicio de Atención a la Discapacidad. Sus objetivos 


centrales consisten en garantizar los principios de equidad e igualdad de oportunidades, de inclusión y 


respeto entre hombres y mujeres de la comunidad universitaria. Su objetivo es garantizar un tratamiento 


equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la comunidad 


universitaria que presente algún tipo de discapacidad y tratar de que estos principios también se hagan 


realidad en la sociedad en general. (http://www.uca.es/discapacidad). 


 


Además, en la universidad de Cádiz se cuenta con el Comisionado de Acción Social y Solidaria 


(http://servicio.uca.es/uca_solidaria), al que corresponde la elaboración de propuestas y desarrollo de 


proyectos de nuevos servicios dirigidos a la mejora de la calidad de vida, a la proyección y conexión con 


la sociedad, a la cooperación para el desarrollo, y en especial: 
 


• La elaboración y desarrollo de proyectos para la creación en los distintos Campus de escuelas 


Infantiles y actividades extraescolares o vacacionales. En concreto, en el curso 2007/08 se 


puso en marcha la Escuela Infantil “La Algaida” en el Campus de Puerto Real, y se vienen 
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desarrollando, desde hace varios años, Talleres de Verano para niños de 3 a 12 años.   
• La elaboración y desarrollo de proyectos para la creación y la promoción de servicios de 


atención, orientación y asesoramiento psicopedagógico.   
• La promoción de las medidas necesarias para que las condiciones ambientales y organizativas 


de la vida universitaria favorezcan la salud laboral, física y psicológica, y la promoción de 


políticas efectivas de mayor Sensibilización ante situaciones de embarazo, maternidad y 


enfermedad.  


• La elaboración del proyecto y desarrollo de un servicio de atención fisioterapéutica y de 


rehabilitación.   
• La propuesta de proyectos y desarrollo de los mismos, encaminados a incrementar la 


cooperación al desarrollo cultural y social de minorías, grupos o personas por medio del 


voluntariado, becas, formación de cooperantes, colaboración con ONG, realización de 


estudios, elaboración de informes y participación en proyectos de cooperación.  


 
La Universidad de Huelva recoge la NORMATIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 16 de junio 
de 2008 (http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/doc/normativa.pdf) y el I PLAN DE IGUALDAD DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA (http://www.uhu.es/sacu/igualdad/doc/plan_de_igualdad.pdf). 
 
En el caso de la Universidad de Jaén, se establece lo siguiente, respecto al punto solicitado: 
 
La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad puede encontrarse en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social. 
 
La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad vigente en la materia 
(LOU y LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La selección se efectuará con 
respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad-, y artículo 64 sobre garantía de 
las pruebas) como la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal para personas con discapacidad, para lo que dispone de una Unidad de Atención 
a la Discapacidad integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral para atender a los 
miembros de la comunidad universitaria. Disponible en: 
http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html 
 
Asimismo, la Universidad de Jaén cuenta con un Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en la 
Universidad de Jaén en el que se presentan como objetivos, entre otros, avanzar hacia la igualdad efectiva 
en cuanto a la representación de mujeres y hombres en las diferentes categorías del personal docente y 
de investigación, así como fomentar la formación de igualdad entre hombres y mujeres en el personal 
docente e investigador. Estos objetivos se recogen en una serie de acciones concretas con el horizonte de 
2015 que pueden consultarse en la siguiente dirección: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/igualdad/PLAN%20IGUALDAD%20U 
JAEN%202011-2015.pdf 
 
En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos 
Universitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad Global 
en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en un espacio 
abierto y libre de todas las barreras para que todas las personas tengan aseguradas las mismas 
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posibilidades de acceso. Los mecanismos de los que dispone la Universidad de Jaén para asegurar la 
selección del profesorado atendiendo a criterios de igualdad proviene de la Convención de Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se publicaron en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 
 
Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 
 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas.  
 


- Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado: Decidir sobre la asignación de 
nuevo profesorado.  


 
- Vicerrectorado con competencias en Planificación y Calidad: Responsable del proceso de 


evaluación de la actividad docente.  
 


- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrectorado.  
 


- Gerencia: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo.  
 


- Departamentos, Centros y Servicios vinculados a los Centros: Detectar necesidades de 
personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrectorado o a Gerencia.  


 
- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal académico y de 


apoyo.  
 


- Equipo de Dirección del Centro: Identificar necesidades de formación y promover actuaciones 
para satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso.  


 
- Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Con los indicadores obtenidos, analiza resultados 


y propone mejoras.  
 


- Coordinación de Calidad del Centro: Recoger indicadores y presentarlos a la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro.  


 
- Captación y selección del personal académico  


 
Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene que impartir docencia 
en las diferentes titulaciones en que participan, establecen sus necesidades adicionales de profesorado, 
si las hay, para confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 
 
Estas necesidades se comunican al Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado que, si lo 
considera oportuno atendiendo al documento de política de profesorado, propone a la Comisión 
Académica del Consejo de Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y 
dedicación. Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad del Departamento, se 
propone al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, 
el proceso de difusión, selección y contratación se realiza atendiendo a la normativa vigente. De la gestión 
administrativa de contratación de PDI se hace cargo el Servicio de Personal y Organización Docente de la 
UJA. 
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El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal docente e 
investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y normativas 
aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios o de una en 
régimen laboral. 


 
El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (Programa 
ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad). Se regula por el RD 
1312/2007 de 5 de octubre. 
 
En cualquier caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la igualdad de oportunidades 
de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad. 
 
Son documentos de referencia en este apartado: 
 


• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU).  
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 


diciembre, de Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan.  
• Estatutos de la Universidad de Jaén:  


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/disposiciones_g
enerales/A2.pdf 


• Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/normativa  


• Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA.  
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/vicplan/calidad/evaluacion_actividad_docente. 
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6. Personal Académico 


Personal Académico disponible 


 


Considerando el carácter interuniversitario del Máster, el desglose del profesorado sería el que 


figura a continuación, teniéndose en cuenta que existe una importante movilidad del mismo 


entre las tres sedes, tanto por parte de profesores vinculados a alguna de ellas, como por 


parte de profesorado externo a las tres Universidades intervinientes. 


 


CATEGORÍA 
TOTAL 


(%) 
DOCTORES 


(%) 
DEDICACIÓN 


HORAS (%) 


Catedrático de Universidad 9 100 20,39 
Catedrático de Escuela Universitaria 1 100 2,17 
Profesor Titular de Universidad 18 100 45,17 
Profesor Titular de Escuela Universitaria 2 100 3,35 
Profesor Contratado Doctor 5 100 10,87 
Profesor Colaborador Licenciado 3 100 6,52 
Profesor Ayudante Doctor 1 100 3,17 
Profesor Asociado    
Profesor Ayudante    
Profesor Visitante 6 20 5,00 
Otro personal docente con contrato laboral 2 50 3,35 


 


Por cada una de  las Universidades, el detalle sería el siguiente: 


 


UCA 


 


CATEGORÍA TOTAL (%) DOCTORES (%) 


Catedrático de Universidad 3 100 


Catedrático de Escuela Universitaria 1 100 


Profesor Titular de Universidad 12 100 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 2 100 


Profesor Contratado Doctor   


Profesor Colaborador Licenciado   


Profesor Ayudante Doctor 1 100 


Profesor Asociado   


Profesor Ayudante   


Profesor Visitante 5  


Otro personal docente con contrato laboral 2 50 
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UHU 


 


CATEGORÍA TOTAL (%) DOCTORES (%) 


Catedrático de Universidad   


Catedrático de Escuela Universitaria   


Profesor Titular de Universidad 2 100 


Profesor Titular de Escuela Universitaria   


Profesor Contratado Doctor 2 100 


Profesor Colaborador Licenciado 2 100 


Profesor Ayudante Doctor   


Profesor Asociado   


Profesor Ayudante   


Profesor Visitante 1  


Otro personal docente con contrato laboral   


 


 


UJAEN 


 


CATEGORÍA TOTAL (%) DOCTORES (%) 


Catedrático de Universidad 6 100 


Catedrático de Escuela Universitaria  100 


Profesor Titular de Universidad 4  


Profesor Titular de Escuela Universitaria   


Profesor Contratado Doctor 3 100 


Profesor Colaborador Licenciado 1 100 


Profesor Ayudante Doctor   


Profesor Asociado   


Profesor Ayudante   


Profesor Visitante   


Otro personal docente con contrato laboral   
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios. 


 


Los profesores del Máster son mayoritariamente doctores españoles y extranjeros en las 


materias correspondientes, con suficiente calidad y experiencia personal, académica y 


profesional. Además de los doctores, el equipo docente cuenta con importantes 


profesionales empresariales e institucionales, tanto públicos como privados, así como 


personal técnico altamente cualificado que apoyan los procesos administrativos y los de 


prácticas en empresas  y organismos relacionados con el Desarrollo Territorial. 


 


Los tutores empresariales, profesionales de elevada cualificación dentro de 


empresas/organismos seleccionados por su significativa contribución y relación con el 


desarrollo territorial, realizan una labor muy importante dentro del Máster, ya que 


asesoran, motivan, enseñan y organizan las actividades de prácticas dentro de su empresa 


y de, esta manera, junto con el tutor académico, se puede mostrar al alumno 


directamente, el impacto de los conocimientos adquiridos en el resto de materias del 


Máster, con la propia dinámica territorial mediante este módulo de aplicación perfil 


profesional. 


 


Los profesores del Máster tutorizan tanto las prácticas profesionales como los TFM perfil 


de investigación (sólo los doctores pueden dirigirlos) y TFM perfil profesional. 


 


En cuanto al perfil de investigación, los doctores directores de los Trabajos Fin de Máster 


de este perfil, realizan también una determinante labor de motivación, dirección y apoyo 


a la investigación, aportando al alumnado su experiencia y saber hacer en este ámbito tan 


importante dentro del Máster y que puede contribuir a diferentes procesos reales de 


desarrollo de determinados territorios, como parte de los agentes dinamizadores de los 


mismos. 


 


EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA DEL PROFESORADO 


 


Los profesores que imparten docencia en este Máster están suficientemente acreditados 


para ello, como así lo ponen de manifiesto su elevada trayectoria y experiencia docente e 


investigadora en la temática del Máster (la mayor parte de ellos, tienen más de veinte 


años de experiencia docente), su producción científica, las tesis doctorales dirigidas por 


ellos, los proyectos de investigación, etc. 


 


ÁREAS PRINCIPALES 


 


• Economía Aplicada 


• Organización de Empresas 


• Estadística e Investigación Operativa 


• Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON EL MÁSTER 


 


• Desarrollo Local Sostenible. 


• Espacios rurales y desarrollo endógeno. 


• Economía regional. 


• Extroversión y dinámica espacial. 


• Articulación espacial de actividades. 


• Nuevas migraciones y demografía de Empresas. 


• Innovación, Empresas, Transferencia de tecnología Universidad-Empresa 


• Turismo y Economía Social como estrategias de desarrollo local 


• Economía Social, emprendimiento social, cooperativas 


• Inteligencia territorial y commons 


• Desarrollo territorial sostenible 


• Economía Solidaria. 


• Planificación Estratégica. 


 


PRINCIPALES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON EL PERSONAL DOCENTE 


 


• Globalización y Dinámica Territorial, SEJ 313 de la UCA. 


• Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico, SEJ 162 de la UHU. 


• Las PYMES y el Desarrollo Económico, SEJ 128 de la US. 


• Spanish Entrepreneurship Research Group, SEJ487 de la UHU. 


• Economía Aplicada - Jaén, SEJ-142. 


• Grupo de Investigación FQM243 del Plan Andaluz de Investigación, 


denominación ESTIO. 


• Grupo Precompetitivo referencia GRPRE92-04, denominado "Negociación 


colectiva   y Derecho Sociales Constitucionales". 


• Grupo de investigación andaluz referencia SEJ-297, sobre "Cambios tecnológicos 


e influencias sobre las relaciones laborales". 


• Grupo de investigación nacional referencia PB98-0573 sobre "Las relaciones 


laborales en las pequeñas empresas". 


• Grupo de investigación nacional referencia BJU 2002-04794, “Las relaciones 


laborales en la microempresa”. 


• Grupo de investigación andaluz referencia SEJ-501, sobre Estudios de Género. 


• Grupo de investigación nacional SEJ 2007-65814, “Eficacia de la norma desde la 


perspectiva de la calidad en el empleo”. 


• Investigación Geodesia y Geofísica Cádiz RNM-314. 


 


 


SEXENIOS RECONOCIDOS: 


 


Antonio Vázquez Barquero: 5.  


Teodoro Luque Martínez: 3. 
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Francisco Ramón Feito Higueruela: 3  


José Antonio Ybarra Pérez: 2. 


Xavier Molina Morales: 2.  


José Rodríguez Avi: 2. 


Alfonso Suárez: 2  


Alejandro García Pozos: 1 


 


 


EXPERIENCIA DOCENTE  Y DOCENCIA EN POSGRADO 


 


• Miguel Ángel Sordo Díaz 


Catedrático Escuela Universitaria. Dpto. de Estadística e Investigación Operativa. 


Universidad de Cádiz. 


Experiencia docente: 23 años.  


Docencia posgrado:  


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. 


 


• María del Carmen Pérez González 


Profesora titular Universidad de Cádiz. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 23 años.  


Docencia posgrado:  


Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial (Universidad de Cádiz). 


Estancia en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) –Ecuador- para la 


organización y planificación de la Maestría en Economía y Desarrollo Territorial (22-30 


de noviembre de 2015). 


Estancia en la Universidad Nacional Autónoma de Managua (Nicaragua) para realizar 


actividades de gestión y organización del Proyecto de Cooperación para el 


“fortalecimiento institucional en economía y desarrollo territorial”, y para la 


organización y planificación de la    Maestría    en    Economía    y     Desarrollo     


Territorial     (marzo     2012).    Estancia en la Universidad Nacional Autónoma de 


Managua (Nicaragua) para impartir docencia en la Maestría en Economía y Desarrollo 


Territorial (noviembre 2012). 


Profesora invitada para impartir docencia en el Máster Oficial “Aménagement  du  


Territoire et Développement Local” en la Université Francesa Montesquieu Bordeaux 


IV, desde febrero de 2011. 


Programa de doctorado Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Cádiz, línea 


de investigación "Economía Aplicada: Desarrollo Territorial y Cambio Tecnológico". 


 


• Antonio Vázquez Barquero. 


Profesor  Emérito  de Universidad   Autónoma   de   Madrid. Catedrático  Universidad 


Autónoma de Madrid (1993-2014). Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 35 años.  
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Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Cádiz. Máster en 


Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Huelva. Máster en Economía y 


Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. 


Director del Máster en Desarrollo Local, Universidad Nacional de San Martín, 2001-


2013. Profesor Visitante, Universitá degli Studi di Pavia, 1992. 


Visiting Fellow, Yale University, 1978-1979. 


Profesor visitante, European University Centre, Universidad de Pekín, 2011-2014. 


Profesor visitante, AEI University of Malaya, 2002, 2004. 


Director del Máster en Desarrollo Local, Universidad Nacional de San Martín, 2001-


2013. Profesor Visitante, UniversitádegliStudi di Pavia, 1992. 


 


• Francisca Fuentes Rodríguez 


Profesora Titular de Universidad de Cádiz. Departamento de Derecho del Trabajo y de 


la Seguridad Social. 


Experiencia docente: 23 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Máster en Economía y Desarrollo 


Territorial. 


Máster en Gestión del Conflicto a través de la mediación. 


Máster en Administración de Empresas. 


 


• Rafael Peralta Arco 


Contable y Asesor fiscal de Molduras Amalú, S.L. desde Abril de 1995.Desde 1999 


Molduras Artesur. Profesor Asociado Universidad de Jaén (Cursos 2006-2007 y 2007- 


2008). Administrados Concursal por el Juzgado Mercantil de Jaén. 


Experiencia docente: 9 años.  


Docencia posgrado: 


Máster Economía Social y Desarrollo Rural. Universidad de Jaén. Máster Economía y 


Desarrollo Territorial. 


Máster en Gestión e Innovación de Empresas de Economía Social. Universidad de Jaén. 


 


• Alejandro García Pozo 


Profesor titular Universidad de Málaga. Economía Aplicada (Estructura Económica). 


Experiencia docente: 25años  


Docencia posgrado: 


Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo. 


 


• Miguel Blanco Canto 


Profesor sustituto Universidad de Cádiz. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 9 años  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Cádiz. 
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• Héctor M. Ramos Romero 


Catedrático Universidad de Cádiz. Estadística e Investigación Operativa. 


Experiencia docente: 26 años  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. 


 


• María Concepción Segovia Cuevas 


Profesora titular Universidad de Cádiz. Estadística e Investigación Operativa. 


Experiencia docente: 22 años  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial (Universidad de Cádiz). Máster en Cultura 


de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. 


Estancia en la Universidad Nacional Autónoma de Managua (Nicaragua) para realizar 


actividades de gestión y organización del Proyecto de Cooperación para el 


“fortalecimiento institucional en economía y desarrollo territorial”, y para la 


organización y planificación de la    Maestría    en    Economía    y     Desarrollo     


Territorial     (marzo     2012).    Estancia en la Universidad Nacional Autónoma de 


Managua (Nicaragua) para impartir docencia en la Maestría en Economía y Desarrollo 


Territorial (años 2012 y 2013). 


Programa de doctorado Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Cádiz, línea 


de investigación "Economía Aplicada: Desarrollo Territorial y Cambio Tecnológico". 


 


• José Daniel Lorenzo Gómez 


Profesor Titular de Universidad de Cádiz. Organización de Empresas. 


Experiencia docente: 25 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Cádiz. Máster en 


Administración y Dirección de Empresas (2010-2013). 


 


• Mercedes Jiménez García 


Profesora Ayudante Doctor Universidad de Cádiz. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 11 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Cádiz. 


Programa de doctorado Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Cádiz, línea 


de investigación "Economía Aplicada: Desarrollo Territorial y Cambio Tecnológico". 


 


• Alfonso Suárez Llorens 


Profesor titular Universidad de Cádiz. Estadística e Investigación Operativa. 


Experiencia docente: 19 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Cádiz. 
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• Raúl Páez Jiménez 


Profesor Sustituto Interino Universidad de Cádiz. Estadística e Investigación Operativa. 


Experiencia docente: 10 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Cádiz. 


 


• Celia Sánchez López 


Profesora Universidad de Huelva. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 15 años.  


Docencia posgrado: 


Máster Oficial Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial (Universidad de 


Huelva) Máster Políticas Territoriales de Empleo (Universidad de Huelva y Universidad 


de Córdoba). 


Máster Oficial Interuniversitario en Género, Identidad y Ciudadanía (Universidad de 


Huelva y Universidad de Cádiz). 


 


• María Teresa Aceytuno Pérez 


Profesora ayudante Universidad de Huelva. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 10 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial (Universidad de Huelva) 


Máster Políticas Territoriales de Empleo (Universidad de Huelva y Universidad de 


Córdoba). 


 


• David Flores Ruiz 


Profesor contratado doctor Universidad de Huelva. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 12 años.  


Docencia posgrado: 


Máster Universitario Europeo en Desarrollo Local Sostenible y Economía Social. 


Universidad de Huelva. 


Máster Universitario en gestión de empresas: Pymes y Economía Social. Universidad 


Internacional de Andalucía. 


Máster Universitario sobre Planificación, Gestión y Desarrollo Turístico Sostenible. 


Universidad Internacional de Andalucía. 


Máster Oficial en Economía y Desarrollo Territorial y Máster de Desarrollo local: 


gestión  de pymes y economía social. Universidad Internacional de Andalucía. 


Programa de Doctorado en Economía Social. Universidad Internacional de Andalucía. 


Programa de Doctorado en Gestión y Economía de la Pymes V y VI. Universidad de 


Huelva. 


Programa de Doctorado en Desarrollo Local y Economía Social. Universidad de Huelva. 
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• Carmen Guzmán Alfonso 


Becaria FPDI Junta de Andalucía, en Universidad de Huelva. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 4 años. 


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial (Universidad de Huelva). 


 


• Blanca Miedes Ugarte 


Profesora titular Universidad de Huelva. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 20 años  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial (Universidad de Huelva). 


Máster Políticas Territoriales de Empleo (Universidad de Huelva y Universidad de 


Córdoba). 


Programa de Doctorado en Economía Social. Universidad Internacional de Andalucía. 


Programa de Doctorado en Gestión y Economía de la Pymes V y VI. Universidad de 


Huelva. 


Programa de Doctorado en Desarrollo Local y Economía Social. Universidad de Huelva. 


Máster Universitario en gestión de empresas: Pymes y Economía Social. Universidad 


Internacional de Andalucía. 


 


• María de la O Barroso González 


Profesora titular Universidad de Huelva. Economía Aplicada 


Experiencia docente: 25 años.  


Docencia posgrado: 


Máster Universitario Europeo en Desarrollo Local Sostenible y Economía Social. 


Universidad de Huelva. 


Máster Universitario en gestión de empresas: Pymes y Economía Social. Universidad 


Internacional de Andalucía. 


Máster Universitario sobre Planificación, Gestión y Desarrollo Turístico Sostenible. 


Universidad Internacional de Andalucía. 


Máster Oficial en Economía y Desarrollo Territorial y Máster de Desarrollo local: 


gestión  de pymes y economía social. Universidad Internacional de Andalucía. 


Programa de Doctorado en Economía Social. Universidad Internacional de Andalucía. 


Programa de Doctorado en Gestión y Economía de la Pymes V y VI. Universidad de 


Huelva. 


Programa de Doctorado en Desarrollo Local y Economía Social. Universidad de Huelva. 


Curso de Experto Universitario en Economía Solidaria y Emprendimientos Sociales. 


Universidad de Huelva. 


 


• Josep-Antoni Ybarra Pérez. 


Catedrático de Universidad de Alicante. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 37 años.  
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Docencia posgrado: 


Programa de doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana 


(México), 19 de abril al 2 de julio. 2004. 


Economía i desenvolupament sostenible a l’àreamediterrània, en Curs de Doctorat  i  


Master en Estudis Culturals Mediterranis, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Cursos 


2009-2008,2006-2005. 


 


• Juan Carlos Rodríguez Cohard 


Profesor Titular de Universidad de Jaén. Economía Aplicada. 


Experiencia docente: 25 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Aménagement du Territoire et Développement Local de la Universidad de 


Burdeos desde 2008 hasta la actualidad (vigente). 


Profesor Invitado en la Universidad de Valladolid. Máster en Desarrollo 


Económico.2006. Profesor Invitado en la Universidad del Zulia (Venezuela). Curso de 


doctorado sobre Desarrollo Económico y Ordenación del Territorio. 2007. 


 


• Antonio Martín Mesa 


Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Jaén. 


Experiencia docente: 37 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. Máster en Economía 


y Desarrollo Territorial. Universidad de Cádiz. Máster en Economía y Desarrollo 


Territorial. Universidad de Huelva. Profesor visitante Université de Liège (Bélgica) 


1989-1990. 


 


• Marta Teresa Muñoz Guarasa 


Profesora Titular de Universidad. Economía Aplicada. Universidad de Jaén. 


Experiencia docente: 23 años. 


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. 


 


• Teodoro Luque Martínez 


Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Granada. 


Experiencia docente: 26 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. 


 


• Xavier Molina Morales 


Catedrático de Universidad. Organización de Empresas. Universidad Jaume I 


(Castellón). 


Experiencia docente: 25 años.  
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Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. 


 


• Concepción Martínez Alcalá 


Profesora Colaboradora. Fundamentos del Análisis Económico. Universidad de Jaén. 


Experiencia docente: 10 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. Profesora desde 


2005. 


 


• José Rodríguez Avi 


Profesor Titular de Universidad. Estadística e Investigación Operativa. Universidad de  


Jaén. 


Experiencia docente: 27 años. 


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. Profesora desde 


2005. 


 


• Francisco Alcalá Olid 


Profesor Titular de Universidad. Economía Aplicada. Universidad de Jaén. 


Experiencia docente: 25 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. Profesor invitado en 


la Universidad Paris XII. Curso 2001-2002. 


 


• Inmaculada Barroso Benítez 


Profesora Contratada Doctora. Sociología. Universidad de Jaén. 


Experiencia docente: 19 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. Profesora invitada 


en la Universidad del País Vasco. Curso 2000-2001. 


 


• Francisco Ramón Feito Higueruela 


Catedrático de Universidad. Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Jaén. 


Experiencia docente: 38 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. 


 


• Inmaculada Herrador Lindes 


Directora del Plan Estratégico de la provincia de Jaén. Profesora Asociada de la  


Universidad de Jaén. Área de Organización de Empresas. 


Experiencia docente: 13 años. 
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Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. 


 


• Mariano Castro Valdivia 


Profesor Ayudante Doctor. Economía Aplicada. Universidad de Jaén. 


Experiencia docente: 20 años.  


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. Universidad de Jaén. 


 


• Juan José Juste Carrión 


Profesor contratado doctor. Economía Aplicada. Universidad de Valladolid. 


Docencia posgrado: 


Máster en Economía y Desarrollo Territorial. 


 


SELECCIÓN DE PUBLICACIONES RECIENTES DE LOS PROFESORES EN LAS ÁREAS DE INTERÉS 


DEL MÁSTER EN ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL 


 


ALFONSO GIL, A. RODRÍGUEZ COHARD, J.C. Y VÁZQUEZ BARQUERO, A. 


Territorial Cooperation with North Africa and South America. En: Gorzelak, G. and 


Zawalinska, K. (eds.), European Territories: From Cooperation to Integration. Wydawnic 


two Naukowe SCHOLAR, Warsaw. 2013. 


 


ACEYTUNO  PÉREZ,  MARÍA  TERESA  Y  CÁCERES  CARRASCO,  F.    RAFAEL 


(2011): “On The Nature of Technological Opportunities: Concept, Origin and Evolution”, 


International Journal of Entrepreneurial Venturing, 4, 168-180. 


 


ACEYTUNO  PÉREZ,  MARÍA  TERESA  Y  CÁCERES  CARRASCO,  F.    RAFAEL 


(2012):  “Los  modelos  europeos  de  Transferencia  de  tecnología  universidad-


empresa”, 


Revista de Economía Mundial, 32, 215-238. 


 


ACEYTUNO  PÉREZ,  MARÍA  TERESA  Y  CÁCERES  CARRASCO,  F.    RAFAEL 


(2014): “The entepreneurial role of universities: The case of the andalusian region in the 


promotion of university spin-offs”, Cuadernos de Gestión, en proceso. 


 


ACEYTUNO PÉREZ, MARÍA TERESA Y DE PAZ BÁÑEZ, MANUELA A. (2009): 


“La creación de spin-off universitarias. El caso de la Universidad de Huelva”, Economía 


Industrial, 368, 97-111. 


 


ARIZA-LÓPEZ,  FRANCISCO  JAVIER;  RODRÍGUEZ-AVI,  JOSÉ.  Estimating   the 


count of completeness errors in geographic data sets by means of a generalized waring 


regrission model. Revista: International Journal of Geographical Information Science. Año: 


2015 (in press). Índice de impacto (ISI): 1.479 (2013) 
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BARROSO  GONZÁLEZ,  M.O.,  FLORES  RUIZ,  D.  Y  GUZMÁN  ALFONSO,  C. 


(2015): “Finanzas Éticas”, Información Estadística y Cartográfica de Andalucía, nº 5, 119- 


128. 


 


BAUER, GUZMÁN Y SANTOS (2012): Social Capital as a Distinctive Feature of Social 


Economy Firms, International Entrepreneurship And Management Journal, 8, 437-448. 


 


BELSO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO;   MOLINA-MORALES, F. XAVIER Y  MAS- 


VERDU, FRANCISCO. Título: Combining Effects of Internal Resources, Entrepreneur 


Characteristics and KIS on New Firms. Ref. Journal of Business Research. Clave: A 


Vol. 66(10)  Páginas, inicial: 2079 final: 2089. Fecha: 2013 


 


DEL CORTE, VICTOR; VALLER, TERESA; MOLINA MORALES, XAVIER.   Título: 


Contributions  of Brokerage Roles to Firms' Innovation in a Confectionery  Cluster.    Ref. 


Technology Analysis & Strategic Management . Clave: A. Aceptado pendiente de publicar.  


Fecha: 2015 


DEL CORTE, VICTOR; VALLER, TERESA; MOLINA MORALES, XAVIER.   Título: 


Be creative but not so much. Decreasing benefits of creativity in clustered firms. Ref. 


Entrepreneurship and Regional Development. Clave: A. Aceptado pendiente de publicar.  


Fecha: 2015 


 


EXPÓSITO LANGA, MANUEL; TOMAS MIQUEL, JOSE VICENTE Y       MOLINA 


MORALES, XAVIER. Título: Innovation in Clusters: Exploration Capacity, Networking 


Intensity and External Resources. Ref. Journal of Organizational Change Management. 


Clave: A. Aceptado pendiente de publicar  Vol.28. Fecha: 2014 


 


EXPÓSITO LANGA, MANUEL; MOLINA MORALES, XAVIER. Título:  Overcoming 


Undesirable Knowledge Redundancy in Territorial Clusters. Vol. 20, No. 8, 739–758. Ref. 


Industry and Innovation. Clave: A. Vol. 20(8)  Páginas, inicial: 739 final: 758. 


Fecha: 2013 


 


FLORES RUIZ, D. Y BARROSO GONZÁLEZ, M.O. (2012): “El turismo rural como 


estrategia de desarrollo rural sostenible. Los parques naturales andaluces”, Revista de 


Estudios Empresariales. Segunda Época, 1 (2012), 59-83. 


 


FLORES RUIZ, D. Y BARROSO GONZÁLEZ, M.O. (2012): “La demanda turística 


internacional. Medio siglo de evolución”, Revista de Economía Mundial, 32, 127-149. 


 


FLORES RUIZ, D., PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. Y SÁNCHEZ RIVERO, M. (2015): 


“Mujer, desarrollo rural y turismo”, Spanish Journal of Rural Development, Vol. VI (1-2), 9-


22. 
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FLORES RUIZ, D.; BARROSO GONZÁLEZ, M.O. La mujer en el turismo rural: un análisis 


comparativo de género en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 


(comarca Noroccidental andaluza). Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y 


Desarrollo Rural. 10, pp. 39 - 69. 18/04/2011. 


 


FLORES RUIZ, D.; BARROSO GONZÁLEZ, M.O. Turismo rural y mujer. El Parque Natural 


Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Estudios Turísticos. 182, pp. 95 - 109. 13/07/2009. 


 


FLORES RUIZ, D.; BARROSO GONZÁLEZ, M.O. Una revisión de la política turística española: 


pasado, presente y retos de futuro. Papers de turisme. 46, pp. 7 - 21. VALENCIA (España): 


14/12/2009. ISSN 0214-8201 


 


FLORES, D. GUZMÁN, C. Y BARROSO, M. O. (2015): Formación en Economía Social y 


Solidaria. Análisis de la Oferta Universitaria Española, Revesco. (En Prensa). 


 


GARCÍA    POZO,    A.;    CAMPOS    SORIA,    J.A.;    SÁNCHEZ    OLLERO,    J.L.; 


MARCHANTE LARA, M. The regional wage gap in the spanish hospitaliy sector based on 


agender perspective. International Journal of Hospitality Management. 31, pp. 266 - 275. 


2012. Disponible en Internet en: 
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SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA DEL 


MÁSTER EN ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS PROFESORES QUE LO 


IMPARTEN 


 


Título del proyecto: DINÁMICA TERRITORIAL Y RELACIÓN ENTRE EMPRESAS, ECONOMÍAS 


DOMÉSTICAS Y ESPACIO. 


Entidad financiadora: Junta de Andalucía. 


Entidades participantes: Grupo de investigación SEJ 313, de la UCA  


Duración:  desde 1998 hasta 2001. 


Investigador principal: Antonio J. Narváez Bueno  


Número de investigadores participantes: 11 


 


Título del contrato/proyecto: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Cádiz  


Tipo de contrato: LRU 


Empresa/Administración financiadora: Diputación Provincial de Cádiz  


Duración:  desde 1999  hasta 2002. 


Investigador responsable: Antonio J. Narváez Bueno (Grupo de investigación SEJ 313, de 


la UCA) 


 


Participación en el informe socioeconómico PROYECTO SOBRE LOS FOROS SECTORIALES 


DE EMPLEO EN LA PROVINCIA DE HUELVA. 


Entidad financiadora: KONECTA SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA S.L. 


Investigador principal del proyecto: Blanca Miedes Ugarte. 


 


Estudio sobre la creación de EBTS en la Universidad de Huelva.  


Entidad financiadora: Consejo Social de la Universidad de Huelva. 


Entidades participantes: Consejo Social de la Universidad de Huelva; Departamento de 


Economía General y Estadística; Observatorio Local de Empleo. 


Duración: 01/10/2008-01/03/2010. 17 meses.  


Investigador principal: Manuela A. de Paz Báñez.  


Importe del proyecto: 10.000,00 €. 


Realidad empresarial y desarrollo económico en la provincia de Sevilla, Universidad de 


Sevilla- Departamento de Economía Aplicada I, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. 


Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 2008. 
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Título del contrato/proyecto: Los swaps deuda-turismo sostenible como herramienta de 


desarrollo socioeconómico y conservación ambiental en las áreas protegidas de Ecuador. 


Empresa/Administración financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional 


(AECI) 


Duración: desde: 1/1/2006 hasta: 31/1/2007  


Investigador responsable: Juan Ignacio Pulido Fernández  


Precio total del proyecto: 20.250 € 


 


Título del contrato/proyecto: Análisis de los factores de competitividad del turismo  


andaluz en una economía globalizada. Estrategias de cambio en la era del conocimiento. 


Empresa/Administración financiadora: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 


Duración: desde 1/4/2006 hasta 31/3/2007. 


Investigador responsable: Juan Ignacio Pulido Fernández  


Precio total del proyecto: 60.000 € 


 


Título del contrato/proyecto: Desarrollo sostenible y equilibrado de los territorios desde 


un enfoque de integración: sociedad, medioambiente, economía y educación. Proyecto 


SUSTER 21 


Empresa/Administración financiadora: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 


el marco del programa de la iniciativa comunitaria INTERREG III 


Duración: desde: 1/1/2006 hasta: 31/12/2007  


Investigador responsable: María de la O Barroso González.  


Precio total del proyecto: 24.075 € 


 


Participación en el proyecto de investigación ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL TEJIDO 


EMPRESARIAL ATENDIENDO A ASPECTOS CUALITATIVOS DE LAS EMPRESAS Y 


EMPRESARIOS: IMPLICACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESARROLLO 


ECONÓMICOS DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS. Entidad financiadora: JUNTA DE 


ANDALUCÍA. Investigador principal del proyecto: ISIDORO ROMERO LUNA. Duración: 


2010-2014 


 


Participación en el proyecto de investigación SOCIOECONÓMICOINTERNATIONAL 


COMPARATIVE SOCIAL ENTERPRISE MODELS - ICSEM – PROJECT. Entidad financiadora: 


INTERUNIVERSITY     ATTRACTION     POLES     (IAP)-    BELGIAN SCIENCE POLICY OFFICE 


(BELSPO). Investigador principal del proyecto: JACQUES DEFOURNY/MARTHE MYSSENS. 


Duración: 2012-2017- 


 


Participación en el proyecto de investigación TOURISM SMES, GLOBAL VALUE CHAIN AND 


INNOVATION (INTURPYME). Entidad financiadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 


COMPETITIVIDAD. Investigador principal del proyecto:  ISIDORO ROMERO LUNA/PILAR 


TEJADA GONZÁLEZ. Duración: 2014-2017 
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Titulo: Groupe de Recherche International. International network of Territorial  


Intelligence Investigador responsable: Jean-Jacques Girardot (Univ. Franche-Comté). 


Coordinadora eje Gobernanza. 


Entidad Financiadora: CNRS (Francia)., Financia los equipos franceses, el resto desarrolla 


las actividades con los fondos de otros proyectos, preferiblemente a través de contratos. 


Periodo: 01/01/2011 al 01/01/2015. 


 


Titulo: Avances en la construcción de un marco metodológico común en Inteligencia y 


Desarrollo Territorial 


Investigador responsable: Horacio Bozzano (Univ. La Plata, Argentina). Coordinadora eje 


Gobernanza. 


Entidad financiadora: Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 


(Argentina). Financia los equipos Argentonos y la movilidad transnacional de los equipos 


externos. Para el equipo UHU aprox.3000 euros. 


Periodo:  01/09/2011al 01/09/2012. 


 


Título: CAENTI (Coordination Action of European Network of Territorial Inteligence). 


Investigador responsable del WP5: Gobernanza: Blanca Miedes Ugarte. 


Entidad financiadora: Comisión Europea. VI Programa Marco.1.000.000 de euros, para el 


equipo español 100.000. 


Periodo: 01/03/2005 al 01/03/2009. 


 


Proyecto: ENERGY 21 


Código: EIE/06/227/SI2.446794 


Ámbito del proyecto: Internacional no UE 


Programa Financiador: INTERREG, COMISIÓN EUROPEA Entidad financiadora: 


Responsable: Barroso-González, María De La O  


Fecha inicio: 01/03/2008 


Cuantía total (EUROS): 20000 


 


Evaluación de La Estrategia para la Consolidación y Diversificación Industrial de la 


Aglomeración Urbana de Huelva 2009-2013 y Elaboración de una Propuesta de Estrategia 


para el periodo 2014-18. Cod. Según Entidad Financiadora C0213_Ce03. Entidad 


financiadora: Diputación provincial de Huelva. Duración: 01/05/2015 –actualidad 


 


Análisis de la Evolución Socioeconómica y Ambiental Territorial en las Comarcas de 


Influencia de las Minas de Aguas Teñidas y Las Cruces. Cod. Según Entidad Financiadora 


C0213_Cs01. Entidad Financiadora: Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 


Junta de Andalucía. Duración: 01/11/2013 al 04/05/2014. 


 


Elaboración de un Sistema de Indicadores aplicables a la Investigación 


multidisciplinar y la acción Territorial para el Desarrollo Empresarial en Andalucía. 


Andalucía Emprende, Junta de Andalucía. Periodo 25/05/2009 al 25/05/2011. 
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Denominación del proyecto: TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y EMPRESARIAS EN EL MEDIO 


RURAL: ¿UNA ALTERNATIVA DE EMPLEABILIDAD PARA ELUDIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL? 


Ámbito del proyecto: Autonómica 


Calidad en que ha participado: Investigador/a 


Investigador/es responsable/es: ANDRÉS MARCHANTE MERA Número de 


investigadores/as: 3 


Nombre del programa: OTROS PROGRAMAS, JUNTA DE ANDALUCÍA Cód. según 


financiadora: UNIVER09/2009/29/0013 


Fecha de inicio: 31/12/2009 Duración del proyecto: 89 días - 23 horas  


Cuantía total: 12.000 


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Modelos Estocásticos Aplicados al Análisis del Riesgo actuarial y a 


la Medida de la Pobreza. Proyecto de Excelencia del Plan Andaluz de Investigación. 


Referencia P09-SEJ- 4739. 


EMPRESA O ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y 


Empresa de la Junta de Andalucía. El proyecto está financiado con 11.000€. 


DURACIÓN DESDE: 02 de marzo de 2011 HASTA: 12 de marzo de 2014 


INVESTIGADOR RESPONSABLE: Profesor Titular de Universidad Dr. Miguel Ángel Sordo 


Díaz. 


 


TÍTULO: Proyecto de fortalecimiento institucional en Economía y Desarrollo Territorial. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 


Desarrollo 


REFERENCIA DEL PROYECTO: A1/038411/11 


ENTIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD DE CADIZ Y UNIVERSIDAD NACIONAL 


AUTONOMA DE MANAGUA (NICARAGUA) 


DURACIÓN: Desde: 13/12/2011 Hasta: 12/06/2013 N° total de meses: 18  


TIPO CONVOCATORIA: INTERNACIONAL 


INVESTIGADOR PRINCIPAL:MARIA CONCEPCION SEGOVIA CUEVAS  (Grupo de 


investigación SEJ 313, de la UCA) Y GUSTAVO SILES GONZALEZ Nº INVESTIGADORES: 10 


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Localización simultánea de centros de servicios y vías rápidas. 


Proyecto de Excelencia del Plan Andaluz de Investigación. Referencia P06-FQM- 01364. 


EMPRESA O ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y 


Empresa de la Junta de Andalucía. El proyecto está financiado con 88.736,30€. 


DURACIÓN DESDE: 2006 


HASTA: 2009 


INVESTIGADOR RESPONSABLE: Profesor Titular de Universidad Dr. Antonio Manuel 


Rodríguez Chía. 


 


TÍTULO: IBN BATTOUTA: Programa de formación en información de sostenibilidad 


turística para la región Tánger-Tetuán. 
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 Máster en Economía y Desarrollo Territorial 


Escuela de Doctorado 


 


 
ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 


Desarrollo 


REFERENCIA DEL PROYECTO: D/030438/10 


ENTIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD DE CADIZ, UNIVERSITE 


ABDELMALEK ESSAADI TANGER-TETUAN (MARRUECOS) 


DURACIÓN: Desde: 27/01/2011 Hasta: 26/01/2012 N° total de meses: 12 


TIPO CONVOCATORIA: INTERNACIONALINVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE ANTONIO LOPEZ 


SANCHEZ Y MUSTAPHA MAATOUK 


Nº INVESTIGADORES: 22 


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Desigualdad y pobreza en Andalucía. Un estudio comparativo con 


respecto a los países de la Unión Europea. 


EMPRESA O ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Centro de Estudios Andaluces.  


Proyecto PRY103/12. Financiación: 11660 €. 


DURACIÓN DESDE: 01/10/2012 HASTA: 31/03/2014 


INVESTIGADOR RESPONSABLE: Miguel Ángel Sordo Díaz. NÚMERO DE INVESTIGADORES 


PARTICIPANTES: 2 


 


TÍTULO DEL CONTRATO/PROYECTO: Desarrollo sostenible y equilibrado de los territorios 


desde un enfoque de integración: sociedad, medioambiente, economía y educación. 


Proyecto SUSTER 21 


EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 


(FEDER) en el marco del programa de la iniciativa comunitaria INTERREG III DURACIÓN: 


desde: 1/1/2006 hasta: 31/12/2007 


INVESTIGADOR RESPONSABLE: María de la O Barroso González.  


PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 24.075 € 


 


2012-2014 “Sostenibilidad social de los nuevos enclaves productivos agrícolas: España y 


México”; Investigador Principal: Andrés Pedreño Cánovas, Ministerio de Ciencia y 


Tecnología, Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (ref.: CSO2011-28511). 


 


2013-2018, Meaning, project and practice in the pursuit of livelihood”, Principal 


Investigator: Susana Narotzky, Universidad de Barcelona, Seventh Framework 


Programme, European Research, Council Advanced Grant, (Grant agreement no.: 


323743). 


 


2013-2016: Participatory Integrated Assessment of Energy Systems to promote energy 


access and efficiency. Financiado por: European Development Fund, EDULINK II. 


Investigador Principal: M. Giampietro. 


 


MODELO ENERGÉTICO BASADO EN LA UTILIZACIÓN MASIVA DE 


ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE JAÉN 


Programa financiador: PROYECTOS DE EXCELENCIA, JUNTA DE ANDALUCÍA  
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Escuela de Doctorado 


 


 
Responsable: Terrados-Cepeda, Julio 


Fecha inicio: 12/03/2011 Fecha fin: 11/03/2014 


Cuantía total (EUROS): 63238. 


 


European Territorial Co-operation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life (TERCO) 


Código: Applied Research 2013/1/9  


Ámbito del proyecto: Internacional 


Programa financiador: Programa Espon. Unión Europea.  


Entidad financiadora: EUROPEAN UNION  


Responsable: Gorzelak, Grzegorz 


Fecha inicio: 01/02/2010  


Fecha fin: 31/03/2013 


Cuantía total (EUROS): 849710. 
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