Carácter: profesional

1. Empresas privadas de consultoría económica,
social y medioambiental. Planes de desarrollo
local y regional, análisis de impacto medioambiental y cálculo de la huella de carbono.

Modalidad: on-line

2. Administraciones públicas. Ministerios, consejerías y concejalías y otros entes públicos con
competencias sobre desarrollo y medio ambiente. Entes mixtos (públicos y privados) tipo
CEDER y otros “Grupos de Acción Local”. A
destacar la importancia creciente de estas tareas en gobiernos regionales y locales.
3. Organizaciones no gubernamentales sin ánimo
de lucro (ONGs).
4. Organismos internacionales con competencias
específicas sobre planificación y financiación del
desarrollo, comercio internacional o control de la
energía y el medio ambiente. Incluye organismos
como los siguientes: PNUD (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas), UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and Development),
OCM (Organización Mundial del Comercio), FMI
(Fondo Monetario Internacional), BM (Banco
Mundial), Banco Asiático de Desarrollo, Banco
Interamericano de Desarrollo, Banco Europeo
de Inversiones, CEPAL (Comisión Económica para
América Latina), OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), Agencia Internacional de la Energía (casi todos los países y
comunidades autónomas poseen su propia agencia con funciones reguladoras y de estudio), Agencias Cooperación Internacional para el Desarrollo
(existen también a escala nacional y regional).
5. Centros de investigación no universitarios con
competencias sobre desarrollo y medio ambiente.
6. Universidades, como centros docentes y de investigación, que analizan y explican la problemática del desarrollo y el medio ambiente (dos
temas clásicos en la ciencia económica).

Idioma de impartición: español
Centro responsable:

Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Albacete

Plazas ofertadas: 25

Preinscripción:
Del 28 de abril al 9 de septiembre de
2018

Los plazos de admisión y matrícula se publicarán
en la web del máster.
https://masteruniversitario.uclm.es/preinscripcion/

Matrícula: abierta desde la admisión
Precio: precios públicos
Más información:
Inmaculada Carrasco Montegudo (coordinadora)
(inmaculada.carrasco@uclm.es)
Tfno: 967 599 200 / Ext.: 2350
Nuria Gómez Sanz (coordinadora de prácticas)
(nuria.gomez@uclm.es)
Tfno: 967 599 200 / Ext.: 2354

http:// mucds.masteruniversitario.uclm.es
www.uclm.es/ab/fcee

Máster Universitario

Crecimiento y
Desarrollo Sostenible
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Albacete
25 plazas | 60 ECTS
Perfil profesional
Modalidad on-line
en español

Ciencias Sociales y Jurídicas

Salidas profesionales:

Un programa de postgrado
relevante y claramente diferenciado
El crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad forman parte esencial de la ciencia económica desde su nacimiento y han ganado actualidad con el
paso del tiempo. El programa mixto de Máster
ofrece varias singularidades en los contenidos:
• Muestra diferentes teorías del crecimiento económico que permiten un análisis más realista y profundo.
• Un análisis del desarrollo más integrado en las teorías de crecimiento que deje abiertas las puertas al
análisis institucional y cualitativo.
• Un análisis de la sostenibilidad medioambiental
que responda a los requerimientos de los organismos nacionales e internacionales encargados
de custodiarla.

Objetivos

Perfil de ingreso recomendado

El objetivo general es proporcionar al alumno una
formación avanzada y especializada sobre las condiciones económicas, financieras, institucionales y sociales necesarias para que el crecimiento y el desarrollo
sean económica, social y medioambientalmente sostenibles. Se trata de dotar a los futuros profesionales
e investigadores de los modelos y herramientas imprescindibles para desarrollar una carrera profesional
o investigadora en el ámbito de la sostenibilidad. El
diseño de esta formación pretende proporcionar una
base teórica sólida de carácter científico, así como fomentar la originalidad, autonomía y una actitud ética
activa que permita a los alumnos la eficiencia en la
resolución de problemas de crecimiento y desarrollo
sostenible tanto en el ámbito de investigación como
el más estrictamente profesional.

Este Máster es el cauce natural para continuar la
formación de los graduados de titulaciones relacionadas con la Economía, Administración y Dirección de Empresas u otros estudios con cierta
formación económica, como Ciencias del Trabajo,
Relaciones Laborales, Derecho, Sociología, Geografía, Ciencias Políticas. También puede ser interesante para otras ramas del saber, como distintas
ingenierías (Forestal, Agronómica), Biología, Química y, en general, a personas que quieran desarrollar una carrera profesional o investigadora en
el ámbito de la sostenibilidad, personas motivadas
y con iniciativa, con un alto interés por adquirir
una formación avanzada y especializada sobre las
condiciones económicas, financieras, institucionales y sociales necesarias para que el crecimiento y
el desarrollo sean económica, social y medioambientalmente sostenibles.

Plan de estudios:

Criterios de selección

• Énfasis en el diseño, aplicación y evaluación de las
políticas territoriales de desarrollo.

Carácter internacional del programa
Título oficial con validez en la UE y posibilidades
de acceso a los programas oficiales de doctorado
(«becas formativas»).
Prácticas en empresas. Desde empresas consultoras de
ámbito nacional e internacional (Red2Red Consultores), a prestigiosos centros de investigación (CIEMAT,
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas; BC3 , Basque Centre for Climate Change) y de la Unión Europea en nuestro país,
pasando por sedes centrales de organizaciones no
gubernamentales (Manos Unidas, Fundación Vicente
Ferrer), entre otras empresas e instituciones (CEPAL).
Participación en el programa de varias universidades extranjeras que colaborarán en la docencia o
acogiendo a los estudiantes en estancias de investigación, como la profesora Peyrefitte, coordinadora del Máster en Ordenación y Desarrollo de los
territorios, de la Universidad de Burdeos.
Vocación de acoger alumnos extranjeros, particularmente, de Latinoamérica.

Asignaturas

ECTS

I. Métodos y modelos de crecimiento
Métodos matemáticos y estadísticos

6

Modelos postkeynesianos de crecimiento

6

Modelos neoclásicos de crecimiento endógeno

6

II. Desarrollo y Sostenibilidad
Desarrollo económico

6

Economía del medio ambiente

6

En caso que las solicitudes superen las plazas ofertadas, la Comisión Académica del Máster, tendrá
en cuenta los siguientes criterios al valorar las solicitudes presentadas: Titulaciones pertenecientes a
la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, Expediente
académico, Perfil y adecuación de la formación previa a los contenidos del Máster, Otros méritos académicos o de formación (otras titulaciones, postgrados, congresos, etc.), publicaciones, experiencia
profesional y conocimientos de la lengua inglesa.

Coordinadoras:

Inmaculada Carrasco Monteagudo

(inmaculda.carrasco@uclm.es)

III. Acción pública y competitividad territorial
Políticas de desarrollo territorial

6

Gestión de los territorios

6

AEPP-1:
Ingeniería de los proyectos de desarrollo territorial

6

IV. Prácticas en Empresas e Instituciones

6

V. Trabajo de Fin de Máster

6

Nuria Gómez Sanz
(nuria.gomez@uclm.es)
Mª Mercedes Sanz Gómez
(maria.sanz@uclm.es)

