“El Máster me ha permitido adquirir una visión global de las
políticas económicas relacionadas con el desarrollo del territorio y
a la vez conocer la experiencia práctica de trabajo en otras
realidades nacionales y europeas, dotándome asimismo de unos
conocimientos teóricos y prácticos sobre economía social y
emprendimiento. También me ha ayudado a promocionar en mi
trabajo y me ha abierto el acceso a los programas de doctorado,
lo que me ha facilitado introducirme en el terreno de la docencia y
la
investigación”.
José Ramón Sánchez Jaraba
Técnico del
Empresarial

Centro

de

Apoyo

al

Desarrollo

“Cursar el Máster en Economía y Desarrollo Territorial de la
Universidad de Jaén ha sido, sin duda, una experiencia
inmejorable en el ámbito personal, académico y profesional.
Lo variado del alumnado participante (de distintas nacionalidades
y perfiles) así como el alto nivel del cuadro de profesores del
máster, me han posibilitado descubrir, desarrollar y consolidar
nuevas formas de conocer y saber aplicables tanto en mi
desempeño profesional actual como futuro.
A nivel formativo y académico ha generado en mí un interés en el
área del desarrollo de los territorios, desde el aprovechamiento de
los recursos endógenos, en el fomento del emprendimiento e
intraemprendimiento en el que aún continuo inmerso”.
Pedro Baena Luna
Responsable de Expansión en Materia de Prácticas
en Empresa y Empleo e la Universidad de Sevilla.

“El conocimiento adquirido en el Máster ha contribuido a través de
análisis y reflexiones a una mejor comprensión de los procesos
de desarrollo local, desde los relacionados con los fenómenos
globales de carácter económico hasta los dedicados a ámbitos
sociales. La teoría avanza en el análisis e interpretación del
territorio como sistema complejo, interrelacionado e interdependiente donde la economía social es una herramienta que se
inserta en los procesos de desarrollo local y cohesión social.
En el ámbito profesional, el máster me ha permitido adoptar una
mirada macro y global del desarrollo económico y social desde el
trabajo, el enfoque, y la óptica de los territorios locales y el desarrollo endógeno”.
Susana Cámara Pérez
Responsable de Proyectos de Cooperación Financiera, Agencia Española de Cooperación Internacional

DATOS GENERALES



Centro responsable: Centro de Estudios de Postgrado.
Lugares donde se imparte: Campus de las Lagunillas
(Universidad de Jaén),
Universidad de Cádiz,
Universidad de Huelva, Universidad de Burdeos.



Duración del máster: 1 año / (60 créditos ECTS)



B.O.E.: 24/12/2015 (Consultar B.O.E.).



Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas



Tipo de enseñanza: Presencial/Semipresencial



Número de plazas de nuevo ingreso: 15 plazas.



Contacto: Dr. Juan
(jccohard@ujaen.es)

Carlos



Teléfono: 953 21 20 69



Salidas académicas: Doctorado





Rodríguez

Máster Universitario en Economía
y
Desarrollo

Territorial

Cohard

Salidas profesionales: Profesionales del Desarrollo
Económico Territorial.
Convenio de colaboración: Universidad de Burdeos
Idioma/s en que se imparte: Castellano. Francés en el
itinerario de mención Franco-Española.

“Tras la finalización del Master opté por dedicarme a la gestión de
la formación dirigida a trabajadores, sin duda alguna base para
cualquier tipo de desarrollo local.
Tras algún tiempo de aprendizaje para llevar a la práctica todo lo
aprendido en el master a este campo concreto y adaptarlo a otras
economías, algo que en principio parece que carece de conexión
liga a la perfección.
El conocimiento adquirido en el Máster en Economía y Desarrollo
Territorial ha sido sin duda alguna un gran revulsivo para mi carrera
profesional”
Francisco Lara-Calabres
Education Management Executive at
National Consortium of Colleges, UK

Visítanos para más información

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIVERSIDAD DE JAÉN
La oferta académica de la Universidad de Jaén, diseñada de acuerdo con las
necesidades laborales y profesionales de la sociedad, consta de más de 50
titulaciones de Grado, Primer y Segundo Ciclo y 22 másteres, algunos de
ellos impartidos on-line. Las clases, de un alto contenido práctico, están
formadas por grupos reducidos, siguiendo las directrices del nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
El capital humano de la UJA es uno de los pilares más sólidos de la
institución. Más de 1000 profesionales forman parte del personal docente e
investigador (PDI) y más de 400 se dedican a la administración y servicios,
configurando un equipo unido que da cobertura a las necesidades de los
16000 alumnos matriculados en los distintos cursos de grado y postgrado
que se imparten en la Universidad de Jaén.

OBJETIVOS Y REQUISITOS
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 conseguir una mejora de la vertebración territorial.

PLAN DE ESTUDIOS Y GUÍAS DOCENTES
Módulo I: Bloque Común (20 Cr)
De lo Global a lo Local

5 Cr

Economía y Emprendimientos Sociales

5 Cr

Estrategias y Modelos de Desarrollo

5 Cr

Técnicas de Investigación

5 Cr

5 Cr

Planificación Estratégica Territorial

5 Cr

Para ello es necesario:

Análisis de Proyectos en el Territorio

5 Cr



Políticas de Desarrollo Regional en Europa




5 Cr

Manejo de las herramientas y técnicas necesarias para el diagnóstico y
aplicación de las políticas públicas que afectan a los diferentes espacios

Módulo V: Módulo Aplicado
(Investigación)
Metodología de la
Investigación
Introducción al Trabajo
fin de Máster

5 Cr
9 Cr

Módulo VI: Módulo
Aplicado (Profesional)

Practicum I
Practicum II

CALENDARIO Y HORARIOS



Cepes-Andalucía.



Diputación Provincial de Jaén.



IMEFE del Ayuntamiento de Jaén.



Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico



Cámara de Comercio.



Fundación Andalucía Emprende.

Tanto el bloque común como parte de las especialidades están
impartidas por un conjunto de profesores especialistas en sus
respectivos campos, con experiencia docente e investigadora de reconocido prestigio. De esta forma se garantiza el contenido homogéneo del
Máster, su calidad y nivel académico en las cuatro universidades
implicadas.

9 Cr
5 Cr

La elección del profesorado y la asignación de los contenidos, se realiza
por parte de la Comisión Académica del Máster a propuesta de las
propias universidades participantes.
En este Máster participan docentes de las siguientes Universidades:
Universidad de Jaén, Universidad de Cádiz, Universidad de Huelva,
Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad
de Alicante, Universidad Jaume I, Universidad de Valladolid, Universidad
de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
Universidad de Burdeos

Los cursos comunes se impartirán de octubre a enero y los específicos de
enero a abril. El practicum se llevará a cabo de abril a septiembre. El horario
general será de lunes a jueves de 16,30 a 20,30 para los bloques de teoría.
El bloque de prácticas, se realizará en horario de mañana o tarde según los
acuerdos específicos con cada centro de trabajo donde se van a llevar a
cabo las prácticas tuteladas.

Las prácticas externas del máster se podrán realizar, entre otras, en
empresas e instituciones como:

PROFESORADO

El conocimiento, situación, proyección y amplias posibilidades de la
Economía Social como elemento dinamizador del territorio.

Los aspirantes deberán tener conocimientos básicos en las materias de
Economía, Derecho y Estadística. Título de grado preferentemente en el área
de Ciencias Sociales y Jurídicas. En todo caso, se admitirán a aquellos que
dispongan de una titulación universitaria con un mínimo de 240 créditos,
siempre que hayan recibido las materias anteriores con un mínimo de 6
créditos cada una. Para el resto de alumnos, se habilitarán asignaturas
apropiadas como formación complementaria.

Este Máster tiene un convenio especifico con la Universidad de
Burdeos, se trata de la realización del segundo semestre en la
Universidad de Burdeos (Francia). Tras la superación de ambos
semestres, el/la alumno/a obtendrá la doble titulación, expedida
por la Universidad de Jaén y la Universidad de Burdeos.

PRÁCTICAS EXTERNAS
Módulo II: Planificación Estratégica y Competitividad Territorial (Itinerario Específico de la Universidad de Jaén)
(20 Cr)
Dinámicas de Innovación y Emprendimiento

Conocimiento del marco socioeconómico e institucional que caracteriza
la economía global, regional y local en la actualidad.

ITINERARIO FRANCO-ESPAÑOL

Módulo VII: Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster

6 Cr

