Máster Universitario en
Crecimiento y desarrollo sostenible

Área de

Ciencias Sociales y Jurídicas

Campus

Créditos (Cr.)
60
42 OB

12 OP
6 TFM

Modalidad


Presencial

Lugar de Impartición





Semipresencial Online

Máster sin presencialidad, que
depende de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (AB)

Matrícula

Matrícula
condicionada

Plazos Preinscripción/Matrícula
Preinscripción: 1 ABR - 12 SEP 2022
Admisión: 8 JUL - 16 SEP 2022
Matrícula: Nuevo ingreso: 20 JUN - 30 SEP 2022
Segundo y posteriores: 19 JUL - 30 SEP 2022

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

801,53 €/año académico
(60 Créditos x 12,13 €/Cr. + 73,73 € tasas)

•
•
•
•

• Investigador
• Profesional

25

Unidad de Gestión Académica de Campus
T. 967 599 200 - cau@uclm.es
Centro de Atención al Usuario (CAU) +Info

*La Orden de Precios Públicos para el curso 2022/2023
aún no está publicada. Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

Perfil de ingreso

Criterios de admisión

Carmen Selva Sevilla (coordinadora)
Mª Inmaculada Carrasco Monteagudo
Mª Leticia Meseguer Santamaría
Luis Antonio López Santiago

El Máster Universitario en Crecimiento y Desarrollo Sostenible es el título
oficial de postgrado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Su ámbito de estudio está basado en el análisis y medición
de las relaciones causales entre hechos, variables y efectos económicos,
sociales y medioambientales.
Se realiza una extensa oferta de prácticas que puede ver en la sección
Prácticas externas. Su diversidad está diseñada para adaptarse a las
necesidades e intereses formativos de nuestros alumnos, contemplándose
además la posibilidad de que el Máster pueda gestionar otros destinos de
prácticas a iniciativa del estudiantado. También se ofrece posibilidad de
convalidar las prácticas externas para los alumnos que estén desempeñando
un puesto de trabajo o una actividad profesional.
El Máster Universitario en Crecimiento y Desarrollo Sostenible proporciona

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. Esta formación
avanzada no está cubierta ni en las licenciaturas ni en los grados actuales
y, en cambio, es ampliamente demandada por la sociedad. 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 en el estrictamente profesional.

El programa va dirigido a estudiantes en posesión de un título universitario
oficial y a profesionales que deseen especializarse y profundizar en
el ámbito del crecimiento y desarrollo sostenible. El perfil de ingreso
recomendado para las personas que vayan a comenzar los estudios del
Máster en Crecimiento y Desarrollo sostenible, atendiendo a la definición
del mismo por la ANECA como las características personales y académicas
(capacidades, conocimientos, intereses) que en general se consideran
adecuadas y que puedan orientar a los futuros estudiantes, requiere
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;
personas que quieran desarrollar una carrera profesional o investigadora
en el ámbito de la sostenibilidad y que necesiten para ello una base teórica
sólida de carácter científico, además de las herramientas necesarias para
su aplicación; personas interesadas en trabajar en instituciones o empresas

dedicadas al diseño, aplicación, gestión y evaluación de proyectos de
desarrollo sostenible. Se fomentará la originalidad, autonomía y una actitud
ética activa que permita a los futuros egresados la eficiencia en la resolución
de problemas de crecimiento y desarrollo sostenible tanto en el ámbito
de investigación como en el más estrictamente profesional. En cuanto
a los conocimientos, el Máster en Crecimiento y Desarrollo sostenible
es un máster de Economía, lo que implica que 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 o Ciencias Políticas. El presente
Máster Universitario también puede ser interesante para otras ramas del
saber, como distintas ingenierías (Forestal, Agronómica), Biología, Química,
etc. En estos casos, puede ser necesaria una formación complementaria
que se realizará como se recoge en la sección siguiente (criterios de acceso
específicos).

De acuerdo con lo establecido en la normativa de la UCLM, las solicitudes serán valoradas por la Comisión Académica del Máster, presidida por el
Coordinador y compuesta por otros dos profesores-doctores del Máster. La comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios, todos ellos con la misma
ponderación, al valorar las solicitudes presentadas, otorgándoles una calificación que oscilará entre 0 y 5 puntos:
• Expediente Académico
• Titulación en Economía o Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería, o en otras titulaciones con cierta formación económica.
• Formación previa y experiencia profesional, donde se valora formación académica o no académica, y experiencia profesional vinculada con la temática del
Máster.
En el caso que pudieran quedar plazas vacantes al finalizar el primer plazo de admisión, los estudiantes que, en el plazo de preinscripción no hayan finalizado aún
sus estudios de Grado que les da acceso al Máster Universitario, y les falte por superar el TFG y hasta 9 ECTS o acreditar el nivel B1 en lengua extranjera, de forma
independiente o conjunta, podrán solicitar una matrícula condicionada.

Salidas profesionales

Plan de estudios

• Consultoras económicas, sociales y medioambientales. Ámbito nacional.
• Administraciones públicas (ministerios, consejerías, concejalías y otros entes públicos con competencias sobre desarrollo y
medio ambiente; entes mixtos y grupos de acción local. Ámbito nacional, regional y local.
• Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Ámbito nacional, regional y local.
• Organismos internacionales con competencias específicas sobre planificación y financiación del desarrollo, comercio
internacional o control de la energía y el medioambiente, tales como: PNUD (Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), Organización Mundial del Comercio, FMI,
Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, CEPAL,
OCDE, Agencia Internacional dela Energía o Agencias Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ámbito internacional.
• Centros de investigación no universitarios con competencias sobre desarrollo y medio ambiente. Ámbito nacional.
• Universidades que analizan la problemática del desarrollo y el medio ambiente (dos temas clásicos en la ciencia
económica). Ámbito nacional e internacional.

60 créditos ECTS

ASIGNATURA
Métodos matemáticos y estadísticos

6

OB

S1

Modelos postkeynesianos de crecimiento limitado por la demanda y las condiciones financieras

6

OB

S1

Modelos neoclásicos de crecimiento endógeno

6

OB

S1

Desarrollo económico

6

OB

S1

Economía del medio ambiente

6

OB

S1

Políticas de desarrollo territorial

6

OB

S2

Gestión de los territorios

6

OB

S2

AEPI 1. Ingeniería de los proyectos de desarrollo territorial

6

OP

S2

AEPI 1. Econometría aplicada y seminarios de investigación

6

OP

AEPI 2. Experiencias históricas de desarrollo y seminarios de investigación

6

OP

Prácticas en empresas e instituciones

6

OP

Trabajo Fin de Máster

6

TFM

S2

Tipo de asignatura

Periodicidad
S1 Semestre 1

S2 Semestre 2

FB Formación básica

SD Sin docencia

AN Anual

OB Obligatoria

Másteres Oficiales 2022-2023

OP Optativa

PE Prácticas Empresas

TFM Trabajo Fin de Máster

Construye tu futuro

