
Máster en Economía y Desarrollo Territorial

MÁSTER: ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Coordinadora: Dra. Dª María del Carmen Pérez González

CURSO: 1554004 De lo global a lo local.

Coordinador del Curso: D. Carlos Téllez Pérez

Fechas: del 4/10 /10 al 25/10/10

Este curso está dirigido a entrar en la paradoja global vs local. Se trata de
introducir al alumnado en la idea de que lo global y lo local son dos caras de la misma
moneda. Se le aportará información suficiente desde la economía mundial a la local,
pasando por la europea, nacional y regional para que aprendan a ver la realidad desde la
perspectiva local, pero en relación con la global. Partimos de la idea de que lo local sin
el contexto global es mero localismo.

Objetivos:
 Ayudar al alumnado a comprender los mecanismos económicos globales, las

relaciones y las fuerzas que actúan a ese nivel.
 Ayudar a relacionar los problemas y los mecanismos globales con los que se

producen a otros niveles territoriales, especialmente los locales.

PROFESORADO, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Dra. Pérez González, Mª del Carmen: Unión Europea.- Días 4/10, 18 y 20.-
Dra. Segovia Cuevas, Concepción: Economía Mundial.- Días 13 y 19.-
Dr. Domínguez Jurado, José Miguel: Economía Española.- Días 5 y 6.-
Dra. Barroso González, Mª de la O: Economía Local,- Agenda 21.- Días 21 y 22.-
Evaluación: día 25/10.-
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BIBLIOGRAFÍA:

Becattini, G., Costa Camp, M. T. y Trullén, J. (2002): Desarrollo local: teorías y estrategias /
ISBN 84-470-1900-4

García Docampo, M. (2007): Perspectivas teóricas en desarrollo local / (ed. lit.), , ISBN 978-84-
9745-033-1

Mella Márquez. J.Mª (1998): Economía y política regional en España ante la Europa del siglo
XXI /, ISBN 84-460-1024-0

Prieto Rodríguez, C. y Miguélez Lobo, F. (1999): Las relaciones de empleo en España / ISBN
84-323-0982-6

Rodríguez Gutiérrez, F. (1999): Manual de Desarrollo Local / ISBN 8495178222,

Vázquez Barquero, A. (1987): Desarrollo local: una estrategia de creación de empleo. Ediciones
Pirámide. ISBN 84-368-0403-1

Vázquez Barquero, A. (1993): Política económica local: la respuesta de las ciudades a los
desafios del ajuste productivo. Ediciones Pirámide, ISBN 84-368-0788-X

Vázquez Barquero, A. y Garofoli, G. (eds.)(1995): Desarrollo Económico Local en Europa.
Colegio de Economistas de Madrid.

Vázquez Barquero, A. (1999): Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo
endógeno, Ediciones Pirámide, ISBN 84-368-1343-X

Vázquez Barquero, A. (2005): Las nuevas fuerzas del desarrollo, Antonio Bosch, Barcelona.

Otro material y referencias bibliográficas que se dejarán colgados a través del Campus
Virtual.-

EVALUACIÓN:
Los alumnos tendrán colgados en el Aula Virtual una serie de documentos. La
evaluación consistirá en su lectura y análisis para realizar un comentario justificado de
los mismos, así como responder a un conjunto de preguntas que también se les facilitará
por el mismo procedimiento. El día 25 de Octubre, deberán exponer y explicar a sus
compañeros sus respectivos trabajos, estableciéndose un debate entre todos.
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Modulo: Técnicas de Investigación 5 ECTS 
 
Lunes 25 de octubre 
 
16:00 h-18:00 h  
 
Fuentes Estadísticas. 
 
Ponente: Isabel Madroñal. Delgada del Instituto Nacional de Estadística en la 
Provincia de Cádiz.  
 
Identificar y aplicar correctamente las diferentes fuentes de datos existentes más 
empleadas; especialmente las relacionadas con indicadores de Agregados Económicos y 
de Coyuntura Económica, Demografía y Trabajo y Seguridad Social. 
 
18:00 h-20:00 h  
 
Ponente: Alfonso Suárez Llorens. Profesor Titular del Dpto. de Estadística e I. O. 
de la Universidad de Cádiz. 
 
Seminario Estadística Descriptiva. El objetivo de esta clase es dar un repaso general de 
los procedimientos generales utilizados en la Estadística Descriptiva. Dichos 
procedimientos son fundamentales para el desarrollo del módulo completo. 
 
Martes 26 de octubre 
 
16:00 h-20:00 h 
 
Ponente: Mayca Morón Monge. Observatorio Local de Empleo de Huelva. 
Campus Universidad de Huelva. 
 
Sistemas de Información Geográfica I. Sistema (normalmente asistido por ordenador) de 
herramientas para reunir, introducir, almacenar, recuperar, transformar y cartografiar 
datos espaciales sobre el mundo real con el fin de satisfacer múltiples propósitos 
 
Miércoles 27 de octubre 
  
16:00 h-20:00 h 
 
Ponente: Mayca Morón Monge. Observatorio Local de Empleo de Huelva. 
Campus Universidad de Huelva. 
 
Sistemas de Información Geográfica II. Sistema de herramientas para reunir, introducir, 
almacenar, recuperar, transformar y cartografiar datos espaciales sobre el mundo real 
con el fin de satisfacer múltiples propósitos. 
 
 



 
Martes 2 de noviembre 
 
16:00 h-18:00 h 
 
Ponente: Alfonso Suárez Llorens. Profesor Titular del Dpto. de Estadística e I. O. 
de la Universidad de Cádiz. 
 
Inferencia Estadística: Estimación Puntual, Intervalos de Confianza y Contrastes de 
Hipótesis. Se explicarán los conceptos básicos de la inferencia estadística y sus 
aplicaciones.  
 
18:00 h-20:00 h 
 
Ponente: David Almorza Gomar. Profesor Titular del Dpto. de Estadística e I. O. 
de la Universidad de Cádiz. 
 
Ejercicios prácticos de inferencia a través de un software especializado.  
 
Miércoles 3 de noviembre 
 
16:00 h-18:00 h 
 
Ponente: David Almorza Gomar. Profesor Titular del Dpto. de Estadística e I. O. 
de la Universidad de Cádiz. 
 
Categorización. Resumen de los datos. Técnicas Cualitativas. Crear conexiones entre 
categorías: Test Chi-Cuadrado y U-Mann-Whitney. 
 
18:00 h- 20:00 h 
 
Ponente: Alfonso Suárez Llorens. Profesor Titular del Dpto. de Estadística e I. O. 
de la Universidad de Cádiz. 
 
Ejercicios prácticos sobre datos cualitativos y categorizados; estudio de dependencia. 
 
Jueves 4 de noviembre  
 
16:00 h-20:00 h. 
   
Ponente: Alfonso Suárez Llorens. Profesor Titular del Dpto. de Estadística e I. O. 
de la Universidad de Cádiz. 
 
Técnicas de Recogida de Información: Muestreo en Poblaciones Finitas. Cálculo del 
tamaño muestral. Se realizarán casos prácticos con Excel.  
 
 
 
 



Viernes 5 de noviembre  
 
16:00 h-20:00 h 
 
Ponente: David Almorza Gomar. Profesor Titular del Dpto. de Estadística e I. O. 
de la Universidad de Cádiz. 
 
Comparación de varias poblaciones: Análisis de la Varianza y Kruskal-Wallis. 
Ejercicios prácticos. 
 
Lunes 8 de noviembre 
 
16:00 h-18:00 h 
 
Ponente: David Almorza Gomar. Profesor Titular del Dpto. de Estadística e I. O. 
de la Universidad de Cádiz. 
 
Estadística Bidimensional y Regresión Lineal Bivariante. Generalización Multivariante. 
Otros Modelos de Regresión.  
 
18:00 h-20:00 h 
 
Ponente: Alfonso Suárez Llorens. Profesor Titular del Dpto. de Estadística e I. O. 
de la Universidad de Cádiz. 
 
Ejercicios prácticos sobre regresión. 
 
Martes 9 de noviembre 
 
16:00 h-20:00 h 
 
Ponente: Francisco Álvarez González. Profesor Catedrático de Escuela del Dpto. 
de Estadística e I. O. de la Universidad de Cádiz. 
 
Introducción al Análisis Multivariante y a las técnicas de Reducción de la Dimensión: 
Análisis Descriptivo Multivariante, Componentes Principales y Factorial –modelo-. 
 
Miércoles 10 de noviembre 
 
16:00 h-20:00 h 
 
Ponente: Francisco Álvarez González. Profesor Catedrático de Escuela del Dpto. 
de Estadística e I. O. de la Universidad de Cádiz. 
 
Introducción a las Análisis Multivariante de Discriminación por Grupos: Análisis 
Discriminante y Análisis Clúster. 
 
 
Jueves 9 de diciembre  



 
 
 
 
 
 
Evaluación 
 
Forma de Evualación 
 
Las calificaciones obtenidas corresponden a ponderar la asistencia a clases (20%) y la 
entrega de ejercicios relacionados con las técnicas estadísticas expuestas durante el 
curso (80%). 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA POSGRADO: ECONOMÍA SOCIAL Y
DESARROLLO

MÁSTER: ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Directora. Dra. Dª María del Carmen Pérez González

CURSO: 1554001 Fundamentos teóricos de economía regional y local.

Coordinadora del Curso Dra. Dª María Concepción Segovia Cuevas

Fechas: 29 de noviembre a 21 de diciembre de 2010

Este curso está dirigido a facilitar al estudiante la comprensión de la dimensión
espacial dentro de la economía a lo largo del tiempo. Se plantea cómo, desde posiciones
iniciales en las que el espacio no se incluía, se han ido desarrollando posiciones en las
que la realidad económica es un resultado espacial, configurado y configurador. Desde
las primeras consideraciones de los espacios puntuales, hemos pasado a los espacios -
sistemas, que precisan una visión multidisciplinar, aunque queramos solo primar la
dimensión económica, en la medida en que las funciones neoclásicas de bienestar
utilizan la renta como principal variable explicativa.

Objetivos:

 Estudio de las teorías de la localización de la actividad económica en el espacio.
 Estudio de la dinámica del desarrollo dentro del espacio y sus modelos

explicativos.
 Estudio de los principios de la economía urbana.
 Estudio de técnicas de análisis espacial.
 Estudio de los fundamentos teóricos del desarrollo local

PROFESORADO, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Lunes 29 y martes 30: Economía regional y urbana (Dr. D. José Miguel
Domínguez Jurado, Universidad de Cádiz)

- Miércoles 1 de diciembre: Estrategias territoriales y planificación territorial
y su evaluación (Dr. D. Antonio Martín Mesa, Universidad de Jaén)

- Jueves 2 (16:00-18:00) y miércoles 15: Teorías, políticas y estrategias de
desarrollo económico (Drª. Dª Mª Concepción Segovia Cuevas, coordinadora
del curso)

- Jueves 2: 19:00-21:00 Acto de apertura de curso de la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universidad de Cádiz

- Lunes 13: Conferencia “Distritos industriales” por Dr. D. Josep Antoni Ibarra
Pérez (Universidad de Alicante)

- Martes 14: Administración local y derecho (Dr. D. Severiano Fernández
Ramos, Universidad de Cádiz)

- Jueves 16 y viernes 17: Planificación estratégica y su evaluación (Dr. D. Juan
Carlos Rodríguez Cohard, Universidad de Jaén)



- Lunes 20: Administración local y derecho (Dr. D. José Mª Pérez Monguió,
Universidad de Cádiz)

- La evaluación de esta asignatura será tras la vuelta de las vacaciones de Navidad

BIBLIOGRAFÍA

Cada profesor entregará a los alumnos los materiales y la bibliografía correspondientes.

EVALUACIÓN

Los profesores informarán, en cada caso, a los alumnos la forma específica de
evaluación de los contenidos impartidos. En todos los casos, la asistencia y
participación en clase será tenida en cuenta en la calificación final del curso. La
información sobre la prueba de evaluación se pondrá en la página de este curso del
campus virtual.



PROGRAMA POSGRADO: ECONOMÍA SOCIAL Y
DESARROLLO

MÁSTER: ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Directora. Dra. Dª María del Carmen Pérez González

CURSO: 1554101 Configuración de los Sistemas Productivos Locales

Coordinador del Curso Dr. D José Miguel Domínguez Jurado

Fechas: del 10 de enero al 25 de enero de 2011

Objetivos específicos

- Desarrollo del ,marco teórico específico de la economía regional y urbana
- Estudio del vector institucional local: el papel de los entes locales en la

economía social
- Análisis del mercado de trabajo local
- Análisis de la dinámica de las empresas y su papel en la economía local
- El desarrollo sostenible

PROFESORADO, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Área de Economía
Dr. J.M. Domínguez Jurado.
“Análisis de los sistemas productivos
locales”
Dra. Nathalie Gaussier
“Desarrollo Sostenible”
Dra. M.C. Segovia Cuevas.
“Mercados de Trabajo Locales”

Área de Empresa
Dr. J. Ruiz Navarro
“Emprendedores”
Dr. Daniel Lorenzo.
“Creación de Empresa”

Área Jurídica.
Dra. Francisca Fuentes Rodríguez.

Calendario de intervenciones:
Lunes 10
Dr. Daniel Lorenzo.
“Creación de Empresa”

Martes 11
Dr. J. Ruiz Navarro
“Emprendedores”

Miércoles 12
Dra. M.C. Segovia
Cuevas.
“Mercados de Trabajo
Locales”

Jueves 13
Dra. Francisca Fuentes
Rodríguez.

Lunes 17
Dra. Nathalie Gaussier
“Desarrollo Sostenible”

Martes 18
Dra. Nathalie Gaussier
“Desarrollo Sostenible”

Miércoles 19
Dra. Nathalie Gaussier
“Desarrollo Sostenible”

Jueves 20
Dra. Nathalie Gaussier
“Desarrollo Sostenible”

Lunes 24
Dra. Francisca Fuentes
Rodríguez.

Martes 25
Dr. J.M. Domínguez
Jurado.
“Análisis de los
sistemas productivos
locales”



BIBLIOGRAFÍA

Cada profesor entregará a los alumnos los materiales y la bibliografía correspondientes.

EVALUACIÓN

Junto con la asistencia a clase, el alumno deberá realizar dos trabajos que deben
presentar al:

- Prof. Domínguez Jurado
- Prof. Gaussier.

El contenido de los trabajos y la fecha de entrega serán señalados por los profesores.
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PROGRAMA POSGRADO: ECONOMÍA SOCIAL Y
DESARROLLO

MÁSTER: ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Directora. Dra. Dª María del Carmen Pérez González

CURSO: 1554104 Financiación territorial.

Coordinador del Curso Dra. Dª María Concepción Segovia Cuevas

Fechas: 1 al 29 de marzo de 2011

En este curso se presentan las principales fuentes de financiación local y los
instrumentos metodológicos y analíticos necesarios para identificar y formular
proyectos de inversión de desarrollo local, de manera que puedan ser elegibles por las
distintas instituciones financieras susceptibles de proporcionar fondos para estos
proyectos, así como para la evaluación del impacto de dichos proyectos sobre el
desarrollo local y nacional. Además se realizarán supuestos prácticos en que se
aplicarán a diversos casos de la vida real, los instrumentos metodológicos propuestos.

OBJETIVOS:

 Que los alumnos se familiaricen con las fuentes de financiación local, con su
localización, selección, uso e impacto.

 Que los alumnos se conozcan y aprendan a aplicar las herramientas
metodológicas básicas de formulación de proyectos de inversión para el
desarrollo local.

 Que los alumnos aprendan a evaluar el impacto de las inversiones sobre el
desarrollo territorial y su conexión con el desarrollo nacional

PROFESORADO, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Días 1, 2, 15, 22 y 24: “La formulación y evaluación de proyectos de inversión
local”, Drª. Dª. María Concepción Segovia Cuevas

- Día 16: “La financiación municipal”, Dr. D. Juan Rodríguez García
- Día 21: “La financiación autonómica”, D. Pablo López González, funcionario

de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
- Día 23: “La financiación de origen privado para proyectos municipales: el

mecenazgo”, D. Pablo Morillo Pérez, Director Financiero de la Fundación José
Mª Lara, Grupo Planeta

- Días 28 y 29: “Casos prácticos”, Drª. Dª. María Carmen Pérez González y Dr.
D. José Miguel Domínguez Jurado
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BIBLIOGRAFÍA

Cada profesor proporcionará los materiales docentes y la bibliografía pertinente para
preparar esta asignatura

EVALUACIÓN

Cada alumno elaborará un proyecto de inversión en turismo con la metodología que se
proporcionará, relativo a la región que está estudiando a lo largo del curso académico.
Este trabajo se presentará oralmente y por escrito en la fecha que se señalará
oportunamente



PROGRAMA POSGRADO: ECONOMÍA SOCIAL Y
DESARROLLO

MÁSTER: ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Directora. Dra. Dª María del Carmen Pérez González

CURSO: 1554102 Economías específicas en el desarrollo local.

Coordinadora del Curso Dra. Dña. Mercedes Jiménez García

Fechas: del 25 de enero al 17 de marzo de 2011

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desarrollo del Marco Teórico Específico de los más significativos sectores
económicos que inciden en los diferentes espacios y de sus interrelaciones.

 Conocimiento del Espacio Rural, no sólo como base agrícola, sino como
escenario de importantes procesos dinámicos de desarrollo local.

 Análisis de la industria en el marco del desarrollo local y evaluación de sus
efectos presentes y de sus potencialidades sobre los espacios donde se
desarrollan sus actividades productivas y sus áreas de influencia.

 Análisis del Turismo como sector clave del desarrollo local en numerosos
espacios locales.

 Aplicación de los conocimientos previamente establecidos y conseguidos, a la
creación de una actividad turística sobre un espacio concreto, a partir del análisis
y la evaluación de su impacto sobre el desarrollo local.

PROFESORADO, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Dr. Clemente Ruiz Durán. “Descentralización fiscal y desarrollo local en América
Latina”
Dra. María del Carmen Pérez González. “Turismo y desarrollo territorial”
Dr. Antonio Vázquez-Barquero. Conferencia.
Dr. Alain Berger “Las mutaciones del mundo rural. La renovación demográfica. Las
nuevas funciones de producción y las estrategias de acompañamiento. Referencias
comparadas a la dinámica del espacio rural francés y el espacio rural español”
D. Patricio de la Osa. Conferencia sobre “El impacto económico y social de los puertos”
Dra. Celia Sánchez. Conferencia.



Calendario de intervenciones:
Martes 25

Dr. Clemente Ruiz
Durán

“Descentralización
fiscal y desarrollo local

en América Latina”

Miércoles 26
Dra. M.Carmen Pérez
“Turismo y desarrollo

local”

Lunes 31
Dra. M.Carmen Pérez
“Turismo y desarrollo

local”

Miércoles 2
Dr. Antonio Vázquez-

Barquero
Conferencia

Lunes 7
Dr. Alain Berger

“Las mutaciones del
mundo rural…”

Martes 8
Dr. Alain Berger

“Las mutaciones del
mundo rural…”

Miércoles 9
Dr. Alain Berger

“Las mutaciones del
mundo rural…”

Jueves 10
Dr. Alain Berger

“Las mutaciones del
mundo rural…”

Lunes 14
D. Patricio de la Osa

Conferencia: “ El
impacto económico y
social de los puertos”

Jueves 17 (marzo)
Dra. Celia Sánchez

Conferencia

BIBLIOGRAFÍA

Cada profesor entregará a los alumnos los materiales y la bibliografía correspondientes.

EVALUACIÓN

Junto con la asistencia participativa a clase, el alumno deberá realizar los trabajos
solicitados por cada profesor, concretándose en: este módulo junto con el de
Financiación, se entregará un proyecto de inversión turística en los territorios elegidos
previamente. El contenido de los trabajos y la fecha de entrega serán señalados por los
profesores.
El profesor A. Berger realizará un examen el último día de su clase (jueves 10) durante
las dos últimas horas de curso (de 18h a 20h).



PROGRAMA POSGRADO: ECONOMÍA SOCIAL Y
DESARROLLO

MÁSTER: ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Directora. Dra. Dª María del Carmen Pérez González

CURSO: 1554103 Formulación y evaluación de políticas públicas.

Coordinadora del Curso Dra. Dña. Mercedes Jiménez García

Fechas: del 1 al 14 de marzo de 2011

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Estudio de la elaboración y formulación de las políticas y de sus objetivos e
instrumentos.

 Estudio de sus efectos
 Estudio de los procedimientos de evaluación de esas políticas.

PROFESORADO, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Dra. Concepción Segovia Cuevas. “Formulación de la política económica”
Dr. Frédéric Gaschet. “Los fundamentos de las políticas territoriales”
Dr. Alejandro García Pozo. Conferencia.

Calendario de intervenciones:
Martes 1

Dra. Concepción
Segovia Cuevas.

“Formulación de la
política económica”

Jueves 3
Dra. Concepción
Segovia Cuevas.

“Formulación de la
política económica”

Martes 15
Dra. Concepción
Segovia Cuevas.

“Formulación de la
política económica”

Miércoles 16
Dra. Concepción
Segovia Cuevas.

“Formulación de la
política económica”

Jueves 17
Dra. Concepción
Segovia Cuevas.

“Formulación de la
política económica”

Lunes 21
Dr. Frédéric Gaschet
“Los fundamentos de

las políticas
territoriales”

Martes 22
Dr. Frédéric Gaschet
“Los fundamentos de

las políticas
territoriales”

Miércoles 23
Dr. Frédéric Gaschet
“Los fundamentos de

las políticas
territoriales”

Jueves 24
Dr. Frédéric Gaschet
“Los fundamentos de

las políticas
territoriales”

Lunes 14 (marzo)
Dr. Alejandro García

Pozo. Conferencia



BIBLIOGRAFÍA

Cada profesor entregará a los alumnos los materiales y la bibliografía correspondientes.

EVALUACIÓN

Junto con la asistencia participativa a clase, el alumno deberá realizar dos trabajos, uno
con la profesora Segovia Cuevas (consistente en la formulación de una política
económica no turística para el mismo territorio que el elegido por cada alumno en
trabajos anteriores) y otro con el profesor Gaschet.
Las fechas de entrega de los trabajos serán señaladas por los profesores. Cada uno de los
trabajos tiene un peso del 50% de la nota global del módulo.



PROGRAMA POSGRADO: ECONOMÍA SOCIAL Y
DESARROLLO

MÁSTER: ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Directora. Dra. Dª María del Carmen Pérez González

MATERIA: 1564906 Metodología de la investigación científica.

Coordinador de la Materia: Mª Concepción Segovia Cuevas

Fechas: 30 de marzo al 12 de abril de 2011

Esta materia está dirigida a proporcionar al estudiante las herramientas
metodológicas necesarias para la elaboración de trabajos de investigación en general y,
más particularmente, los trabajos de investigación necesarios para la elaboración de una
tesis doctoral, así como los procedimientos y herramientas para la elaboración y
presentación de la misma.

OBJETIVOS:

 Estudio de la evolución y desarrollo del conocimiento científico y de las
principales doctrinas filosóficas sobre la Ciencia y sobre el papel de la Economía
dentro del conjunto de Ciencias

 Estudio del método científico: hipótesis, leyes, teorías, contrastación de
hipótesis, teorías y modelos.

 Estudio de las estrategias de investigación científica y de la metodología de la
investigación científica aplicada a las Ciencias Sociales

 Estudio y aplicación de las herramientas y técnicas de búsqueda de información
para la investigación y procedimientos de presentación oral y escrita de trabajos
de investigación y, en particular, de la tesis doctoral

PROFESORADO, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

a) Profesorado

Dra. Mercedes Jiménez García 30 y 31 de marzo, 4 y 11 de abril
Dra. Mª Concepción Segovia Cuevas: 5, 6,7 y 12 de abril

b) Contenido y actividades

Se tratarán los conceptos generales relativos al conocimiento científico y de las Ciencias
en general, así como de las clasificaciones más usuales de las Ciencias y se hará un repaso general
de las principales doctrinas filosóficas que, en el último siglo, han trabajado en el desarrollo de la
Filosofía de la Ciencia. Así mismo, se discutirá el carácter científico de la Economía y de algunas
de sus ramas y disciplinas, a la luz de las doctrinas epistemológicas más recientes y se tratarán los



aspectos polémicos y controversias sobre el carácter científico de las Economía Normativa en
relación con la Economía Positiva.

El núcleo central de este módulo consiste en desarrollar los elementos esenciales de la
metodología de la investigación científica, con particular énfasis en los métodos de investigación
económica y social, las fuentes de datos y sus limitaciones y las principales herramientas de
análisis de datos económicos. Por ello, se desarrollarán detalladamente los pasos metodológicos,
se analizarán casos prácticos y se realizarán diversos ejercicios de aplicación de los mismos.

Por último, se trabajará en las herramientas y formatos de presentación escrita y oral de
los resultados de investigación, tanto en un contexto académico (tesis doctoral y su defensa,
artículos, conferencias, ponencias, libros, etc.) como no académico (trabajos de investigación
contratados por agentes externos no académicos, trabajos profesionales, etc.).

Programa:

Parte 1 Aspectos generales. Profª Drª Mercedes Jiménez García
Unidad 1 Conceptos generales: saber, conocimiento, ciencia, epistemología.

Taxonomía de las Ciencias. Las Ciencias Sociales. Las Ciencias
Económicas y su clasificación

Unidad 2 La consideración científica de la Economía en el conjunto de las
Ciencias. La Economía como Ciencia. La taxonomía de las Ciencias
Económicas. La controversia Economía Positiva versus Economía
Normativa

Parte 2 Principales doctrinas filosóficas de la Ciencia. Profª Drª Mercedes
Jiménez García

Unidad 3 Antecedentes. El positivismo lógico.
Unidad 4 El falsacionismo y sus revisiones. El anarquismo científico
Unidad 5 Los nuevos desarrollos: Los programas de investigación científica

Parte 3 El método científico y las Ciencias Sociales. Profª Drª Mercedes
Jiménez García

Unidad 6 Introducción al método científico. Hipótesis. Leyes. Teorías
Unidad 7 Contrastación de hipótesis y teorías.
Unidad 8 Modelos y su construcción. Ventajas y limitaciones de los modelos
Unidad 9 Estrategias de investigación científica

Parte 4 Metodología general de las investigaciones sociales. Profª Drª María
Concepción Segovia Cuevas

Unidad 10 Aspectos generales y primeras etapas (idea de investigación, precisión y
delimitación de la investigación).

Unidad 11 Fuentes de información para la investigación. Fuentes convencionales.
Características, tipos, cobertura, calidad, veracidad, completitud.
Limitaciones e insuficiencias.

Unidad 12 El uso de las nuevas tecnologías de información documental y
estadística. Características, tipos, cobertura, calidad, veracidad,
completitud. Limitaciones e insuficiencias

Unidad 13 Marco teórico, determinación del tipo de investigación y formulación de
hipótesis.

Unidad 14 Métodos de obtención, procesamiento y análisis de datos.



Unidad 15 Presentación escrita de los resultados de la investigación en un contexto
académico y no académico. Formato general, citas, bibliografía, cuadros,
gráficos y figuras.

Unidad 16 Presentación oral de los resultados de la investigación en un contexto
académico y no académico. Formato general, uso de medios
audiovisuales, documentación de apoyo, presentación física y gestual.
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EVALUACIÓN:

La evaluación de los contenidos impartidos se concretará en un test de 20 preguntas
sobre el temario impartido, cada una de ellas con cuatro respuestas posibles, de las que
sólo una es la correcta. Las preguntas bien contestadas sumas 1 punto; las mal
contestadas restan un tercio de punto y las no contestadas puntúan 0. Para superar la
asignatura es necesario obtener no menos de 10 puntos netos.


