Fundamentos de teoría y política del desarrollo.
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Unidad Docente

WEB
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Especialidad
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Clases/ Factor
semana Estudio

ECTS

Español

Variable

6

Semestre

1

1

Nº alumnos
Mín.

Máx.

30

50

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Panorama macroeconómico
mundial

1.
2.
3.
4.
5.

Análisis de magnitudes macroeconómicas mundiales
Diferencias regionales y análisis de la desigualdad
A qué llamamos Tercer Mundo
La brecha tecnológica
Dinámica de la globalización

Evolución de las teorías y los
estudios sobre el desarrollo

6.

La teoría del desarrollo. Revisión de las principales
escuelas de pensamiento.
Desarrollo humano y desarrollo sostenible
Derechos humanos y desarrollo
Ética del desarrollo

7.
8.
9.
Fundamentos de antropología del
desarrollo

10.
11.
12.
13.

El desarrollo centrado en las personas
Dimensión cultural del desarrollo
Diálogo intercultural
Implicaciones en la práctica de las organizaciones de
desarrollo

Género y desarrollo

14.
15.

Situación de la mujer en los países pobres
El papel de las mujeres en la promoción del desarrollo
humano

Tecnología y desarrollo

16.
17.

Ciencia, tecnología y sociedad
Tecnología para el desarrollo humano

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Al finalizar el curso los estudiantes:
 habrán adquirido una visión general de los principales retos que la pobreza y la inequidad
representan en la sociedad contemporánea;
 serán capaces de identificar y distinguir los fundamentos de los principales enfoques sobre
los estudios del desarrollo;

 conocerán los mecanismos utilizados en la medición y evaluación del desarrollo humano, así
como los principales consensos y compromisos que en esta materia han sido asumidos por
la comunidad internacional;
 serán capaces de adoptar una óptica multidimensional a la hora de interpretar la dinámica
del desarrollo de una sociedad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

X

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG1
CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Total estudio

25

Telejercicios

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

20
65
25
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
E- Examen
(25%)
TR- Trabajo
(25%)
PROY- Proyecto
(50%)
X Otros:

Otras
Actividades

25
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

50

100

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
De modo combinado mediante:
El examen que revisa los conocimientos adquiridos.
Elaboración y discusión de un trabajo. Valorándose el desempeño en la elaboración y defensa del
mismo.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Rist, Gilbert (2002) El desarrollo: Historia de una creencia occidental. Madrid: Catarata.Viola, Andreu (Comp.) (2004) Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en
América Latina. Barcelona: Paidós.
Cernea, Michael M. (coord.) (1995) Primero la gente. Variables sociológicas en el desarrollo
rural. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. (A reseñar el capítulo de Kottak: “Cuando no
se da prioridad a la gente: algunas lecturas sociológicas de proyectos terminados”).
Escobar, Arturo: página web: http://www.unc.edu/~aescobar/html/texts.htm
Muy
interesantes, genéricos: La invención del tercer mundo (en la web está sólo la introducción y
las conclusiones), El postdesarrollo como concepto y práctica social, y Anthropology and
development.
Amartya Sen 1999 Development as Freedom. Oxford University Press
Walden Bello and Stephanie Rosenfeld 1999 Dragons in Distress: Asia’s Miracle Economies
in Crisis. Food First.
Shahra Razavi (ed.) 2002 Shifting Burdens: Gender and Agrarian Change under
NeoLiberalism. Bloomfield, Conn: Kumarian Press.
Keith Griffin 1996 Studies in Globalization and Economic Transitions. London: Macmillan.
Ashwani Saith “From Universal Values to Millennium Development Goals: Lost in Translation”,
Development and Change, November, 2006
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El sistema internacional de cooperación.
Departamento

Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística

Unidad Docente

WEB

Teléfono 91336.3080
www.etsii.upm.es/organi
zacion/departamentos/di
oaee.htm

Bloque Temático

Formación común

e-mail

Curso

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

-

Carlos Mataix

Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio

ECTS

Español

Variable

6

Semestre

1

1

Nº alumnos
Mín.

Máx.

30

50

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

El sistema de cooperación
internacional para el desarrollo

1.
Orígenes, evolución y objetivos
2.
Estructura del sistema: instituciones y actores
fundamentales
3.
El sistema de cooperación en el marco de las
relaciones internacionales

La Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD)

4.
Concepto, composición y magnitudes
5.
Nuevas fuentes de financiación del desarrollo
6.
Métodos y herramientas para el análisis de la
Ayuda y de su impacto
7.
Interpretaciones sobre la función que cumple la
ayuda
8.
Gestión del conocimiento aplicada a la mejora
de la Ayuda

La eficacia de la Ayuda

9.
Principios de eficacia: declaración de París y de
Accra
10.
El consenso europeo en cooperación
11.
Aplicación práctica de los principios de eficacia

Particularidades del sistema de la
cooperación española

12.
Evolución
13.
Organizaciones
14.
Planificación y estrategias de la cooperación
española
15.
La cooperación descentralizada
16.
Países y sectores prioritarios

Modalidades e instrumentos de la
Ayuda

17.
Ayuda basada en proyectos
18.
Ayuda basada en programas (ayuda
“programática”)

19.
Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular
20.
Cooperación delegada
21.
Microcréditos
22.
Los fondos temáticos y sectoriales
23.
Otras modalidades
24.
Selección de modalidades e instrumentos
adaptada a diferentes contextos
Deontología de la cooperación
internacional para el desarrollo

25.
Responsabilidad de las organizaciones y de los
profesionales
26.
Valores: códigos éticos aplicados a la
cooperación

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Al finalizar el curso los estudiantes habrán adquirido una visión general de los objetivos, la
estructura y los instrumentos del sistema internacional de cooperación para el desarrollo;
y serán capaces de analizar críticamente su idoneidad en un contexto determinado
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

X

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.
Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE2
CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.
Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE6
CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG1
CG2

X

Capacidad de juicio: 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

CG3

CG4

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Total estudio

25

Telejercicios

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

20
65
25
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
E- Examen
(25%)
TR- Trabajo
(25%)
PROY- Proyecto
(50%)
X Otros:

Otras
Actividades

25
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

50

100

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
De modo combinado mediante:
El examen que revisa los conocimientos adquiridos
Elaboración y discusión de un trabajo. Se valora el desempeño en la elaboración y discusión del
mismo

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

•

ALONSO, J.A. (dir.); (2009) Financiación del desarrollo. Viejos recursos, nuevas propuestas.
Fundación Carolina. Siglo XXI.
GOMEZ GALÁN, M.; CÁMARA L. (coords.); (2009) La gestión de la cooperación al desarrollo.
Instrumentos, técnicas y herramientas. Ed Cideal.
OXFAM Internacional (2002); Cambiar las reglas: comercio, globalización y lucha contra la
pobreza. Ed. Intermón-Oxfam. Barcelona, 2002. [ISBN: 84-8452-155-9] Disponible en:
http://www.comercioconjusticia.com
PNUD (2005, 2006, 2007, 2008); Informes sobre el Desarrollo Humano. Disponibles en:

•

http://www.undp.org/
OCDE (2009) Managing Aid. Practices of DAC Member Countries. CAD

RECURSOS
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Redes y Alianzas para el Desarrollo.
Departamento

Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística

Unidad Docente

WEB

Teléfono 91336.3080
www.etsii.upm.es/organi
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oaee.htm

Bloque Temático

Formación común

e-mail

Curso

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

-

Carlos Mataix

Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio

ECTS

Español

Variable

6

Semestre

1

1

Nº alumnos
Mín.

Máx.

30

50

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura

El sistema internacional de cooperación

Módulo

(Formación común )

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Dirección de las organizaciones
de cooperación

1.
2.

Estrategia y planificación
Gestión de recursos humanos en cooperación
1. Interculturalidad
2. El personal expatriado
3. El voluntariado
3.
Calidad en las organizaciones de cooperación

Redes organizativas

4.
Formas de relación entre organizaciones.
(competencia, colaboración y alianza)
5.
Diseño, liderazgo y gestión de redes organizativas

Alianzas para el Desarrollo

6.
Objetivos y tipos de alianzas
7.
Ciclo de gestión de las alianzas
8.
La función de mediación en las distintas fases de la
alianza

Alianzas público-privadas para el
desarrollo (APPD), y nuevas
formas de participación de la
empresa en el desarrollo

9.
10.
11.

Las APPD en el sistema de cooperación internacional
Responsabilidad social para el desarrollo
Empresas sociales y emprendedores sociales

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Capacidad para el diseño y la gestión de contextos de trabajo colaborativos, y para la promoción de
relaciones interorganizativas en el ámbito de la cooperación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

X

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.
Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE5
CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.
En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE10
CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG1
CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

Capacidad de juicio: 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

CG4

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG11
CG12

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

X

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Total estudio

25

Telejercicios

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

20
65
25
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
E- Examen
(25%)
TR- Trabajo
(25%)
PROY- Proyecto
(50%)
X Otros:

Otras
Actividades

25
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

50

100

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
De modo combinado mediante:
El examen que revisa los conocimientos adquiridos.
Elaboración y discusión de un trabajo. Se valora el desempeño en la elaboración y defensa del
mismo.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•

•

ARSENAULT, J. (1998), Forging Nonprofit Alliances, National Alliance for Nonprofit
Management, Jossey-Bass Publishers, San Francisco (California.)
CASTELLS, M., (1998), La era de la información. Economía sociedad y cultura. Vol. 1.
La sociedad red, Alianza Editorial, Madrid.
DRUCKER, P. (1990), Dirección de instituciones sin fines de lucro, Ed. El Ateneo,
Buenos Aires
HANDY, C., (1988), Understanding voluntary organizations, Pinguin Books, England.
HUDSON, M., (1995), Managing without profit. The art of managing third-sector
organizations, Penguin, England.
MATAIX, C. (2001), Dirección estratégica para las ONG, UNED, Madrid.
MATAIX, C., SANCHEZ, E., HUERTA, M.A., LUMBRERAS, J., (2007), Cooperación para el
desarrollo y alianzas público-privadas, Documentos de trabajo de Fundación
Carolina.
MORENO, Ana (2009) Las organizaciones en red. Fundamentos psicosociales y de
gestión del cambio. Sanz y Torres.

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Metodologías en el ciclo de la ayuda
Departamento

Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística

Unidad Docente

WEB

Teléfono 91336.3080
www.etsii.upm.es/organi
zacion/departamentos/di
oaee.htm

Bloque Temático

Formación común

e-mail

Curso

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

-

Isabel Ortiz Marcos, José Ramón
Cobo Benita

Semestre

1

1

Nº alumnos
Mín.

Máx.

30

50

Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio

ECTS

Español

Variable

6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura

Fundamentos de cooperación

Módulo

(Formación común )

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
Conocimientos y capacidades sobre el desarrollo de proyectos.

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Programas y proyectos

1.
El proyecto de cooperación.
2.
Niveles de acciones de desarrollo: proyecto,
programas y estrategia.
3.
Actores de las acciones de desarrollo.
4.
Ciclo de vida del proyecto de cooperación:
identificación, formulación, ejecución, seguimiento,
justificación y evaluación.
5.
Ejemplos prácticos.

Herramientas y métodos de
identificación

6.
7.
8.

Herramientas de planificación,
gestión y evaluación

9.

Gestión de Riesgos en
Proyectos de Cooperación

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Conceptos fundamentales
Planificación de la gestión de riesgos.
Identificación de riesgos.
Análisis cualitativo de los riesgos.
Planificación de la respuesta a riesgos.
Seguimiento y control de riesgos.
Aplicación a un caso práctico.

Comunicación en entornos
multiculturales

20.
21.
22.

Elementos clave del plan de comunicación.
Habilidades y factores de comunicación.
Estilos de comunicación efectivos en entornos

Investigación Acción Participativa (IAP o PAR)
Diagnóstico Rural Rápido (DDR o RRA).
Aplicación a un caso práctico.

Herramientas enfocadas a objetivos de desarrollo:
1. Enfoque del Marco Lógico.
2. Gestión para Resultados de Desarrollo.
10.
Evaluación: criterios y factores.
11.
Indicadores de Desarrollo.
12.
Aplicación a un caso práctico

multiculturales.
23.
Informes de rendimiento del proyecto.

Negociación y resolución de
conflictos

24.
Técnicas de negociación: aplicación a proyectos de
cooperación.
25.
Áreas de conflicto en proyectos de cooperación.
26.
Posiciones ante los conflictos.
27.
Solución práctica de conflictos.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Proponer procesos efectivos para gestionar proyectos de cooperación con éxito. Sistemas para
efectuar el seguimiento y evaluación de los mismos.
Capacidad de comprender y desarrollar las herramientas necesarias para gestionar proyectos en el
ámbito de la cooperación.

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en

entornos laborales internacionales y multiculturales
Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG7
CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG11
CG12

X

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

25

Telejercicios

Total estudio

20
65
25
No
LM-Lección Magistral
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
X Otros:
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
(25%)
No
TR- Trabajo
(25%)
No
PROY- Proyecto
(50%)
No
X Otros:

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Estudio personal

Trabajos

20
25
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

50

100

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
De modo combinado mediante:
El examen que revisa los conocimientos adquiridos.
El Trabajo de realización práctica de la asignatura.
El trabajo en grupo del modelo cooperativo.
Parte de las capacidades serán demostradas por el examen, que al plantear supuestos de en qué
casos se deben o no utilizar unas técnicas u otras, requiere del diagnóstico de la organización y de
la elaboración de un plan que la considere en su contexto.
El desempeño en el trabajo práctico y cooperativo facilita la valoración del resto.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

•

AECI. (2000). Metodología de Gestión de proyectos de la Cooperación Española. Madrid:
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional.
Bustillos, G., y Vargas, L. (2006). Técnicas Participativas para la Educación Popular (4ª ed.
Vol. 2). Madrid: Popular.
Camacho, H., Cámara, L., Cascante, R., & Sainz, H. (2001). El Enfoque del marco lógico: 10
casos prácticos. Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. Madrid:
Cideal y A.D.C. - Acciones de Desarrollo y Cooperación.
Centro Cooperativo Sueco. (2004). Planificación, monitoreo y evaluación: proyectos de

•
•

•

•

•
•
•

desarrollo social y humano. San José de Costa Rica: Centro Cooperativo Sueco.
Comisión Europea - EuropeAid. (2001). Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto.
Geifus, F. (1997). 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, planificación,
monitoreo, evaluación. San Salvador, el Salvador: GTZ - Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit e IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura.
GTZ. (1998). Planificación de proyectos orientada a objetivos (ZOPP). Orientaciones para la
planificación de proyectos y programas nuevos y en curso. Eschborn: GTZ - Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
MAEC - DGPOLDE. (2007). Manual de gestión de evaluaciones de la cooperación española.
Aprender para mejorar. Madrid: MAEC - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, DGPOLDE - Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.
NORAD. (2005). Logic Model Development Guide. Oslo: NORAD - Norwegian Agency for
Development Cooperation & Norwegian Ministry of the Foreign Affairs.
Villasante, T. R., Montañés, M., y Martí, J. (Eds.). (2002). La investigación social participativa.
Construyendo ciudadanía. (2ª ed. Vol. 1). Barcelona: El viejo topo.
W.K. Kellogg Foundation. (2004). Logic Model Development Guide. Michigan: W.K. Kellogg
Foundation.

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
La metodología propuesta en toda la intensificación se centra en el Project Based Learning (PBL) o
Learning by doing projects (Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the
learning. PC Blumenfeld, E Soloway, RW Marx, JS Krajcik, M. EDUCATIONAL, PSYCHOLOGIST, 26(3 &
4), 369-398, 1991, Lawrence Erlbaum Associates, Inc).
En esta metodología, el instrumento vehicular del aprendizaje será un proyecto de cooperación
para el desarrollo o programa de proyectos de una organización de desarrollo, de acuerdo a su plan
estratégico.
En este sentido, todas las materias ceden su parte práctica al desarrollo colaborativo del PBL,
mediante la constitución de un equipo de proyecto, enfocado de modo concurrente a resolver, las
necesidades expresadas por los beneficiarios, cuyas necesidades son conocidas.
El objetivo es asegurar un aprendizaje práctico y metodológico que muestre con el ejemplo las
múltiples dimensiones que requiere considerar la dirección de integración del Proyecto de
cooperación.
Cada materia subordinará su aportación teórica a aportar valor al equipo de proyecto en sus
necesidades específicas marcadas por la metodología PBL.

Habitabilidad básica
Departamento

Urbanística y Ordenación del Territorio

Unidad Docente

Bloque Temático
Curso

Semestre

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

15

35

WEB

Módulo B
Especialidad

Teléfono 91 3366592
http://www.aq.upm.es/D
epartamentos/Urbanism
o/

e-mail
Coordinador/a de la asignatura

Itinerario B: Desarrolllo territorial FelipeColavidas
y Urbano
Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
5h

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo

Formación común

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
La habitabilidad y
sus estructuras
físicas

• La comprensión de la función integral de la habitabilidad y del conjunto de
todas las estructuras físicas, de urbanización y edificación, que integran
los asentamientos humanos.
• La habitabilidad como sistema territorial de asentamientos construidos
para la residencia y la producción.
• Descripción completa, universal y cosmopolita, del conjunto de
características de territorio/suelo, ordenación, urbanización y edificación
que requiere la satisfacción de la necesidad básica del habitar.
• El IDH y la habitabilidad.
• Crecimiento demográfico, densidad de población y proceso de
urbanización, como factores clave de la habitabilidad.

El problema: la
habitabilidad
precaria y sus
estructuras físicas

• Posicionamiento de la comunidad internacional ante la habitabilidad
precaria. Derechos y acuerdos internacionales relacionados con los
asentamientos humanos y la habitabilidad (Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Estambul 1996, ODM 2000 metas 7D y 7C y su
evolución)
• La concreción del problema: la habitabilidad precaria. Características y
cuantificación mundial, regional y nacional.
• Los distintos tipos de asentamientos humanos precarios en el territorio.
• La habitabilidad precaria en los distintos tipos de ciudades.
• Las tomas ilegales de suelo.
• Las parcelaciones espontáneas.

La posible solución: • Una teoría para su posible solución: la habitabilidad básica.
la teoría de la
• Las cuatro etapas canónicas de la habitabilidad básica: 1 la elección
adecuada del sitio, 2 la parcelación rigurosa, 3 urbanización de bajo
habitabilidad
coste y 3 la edificación progresiva auto-construida de viviendas,
básica y sus
dotaciones y espacios productivos básicos.
estructuras físicas
• Por un plan cosmopolita de habitabilidad básica.

• Cambio de estereotipo de los pobladores informales.
• El papel de los distintos actores en la construcción del territorio como
lugar habitable.
• Participación ciudadana y gobiernos en habitabilidad básica.
• Las distintas generaciones de proyectos de habitabilidad básica.
• La habitabilidad básica en las instituciones internacionales y en la lucha
contra la pobreza.
• La habitabilidad básica y el desarrollo sostenible.
• Las distintas formas de intervención en habitabilidad básica: desarrollo de
áreas urbanas, desarrollo de las áreas rurales. Proyectos de creación ex
novo de AH integrales, Proyectos de mejoramiento integral de AHP,
Proyectos de mejoramiento sectorial de AHP, para el desarrollo
económico/social, para la emergencia ante desastres.
• Estudio de casos prácticos: asentamiento guiado en Trujillo y Villa el
Salvador, en Perú, Habitáfrica, Hogar de Cristo, Cruz Roja Española, Slum
Dwelers Internacional… y otras acciones de Cooperación Internacional en
HaB.
• Los distintos sistemas de financiación de la habitabilidad básica.
• Vulnerabilidad, desastres y habitabilidad básica.
• Emergencia, ayuda humanitaria, desarrollo humano y habitabilidad básica.
• La habitabilidad básica como herramienta de paso de la emergencia al
desarrollo.
• Casos reales de emergencia: Mozambique tras las inundaciones del 2000,
FCEAR; Indonesia tras el sunami del 2004, CRUZ ROJA; Colombia tras el
terremoto de 1999, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de
• Analizar y comprender las estructuras del territorio desde la perspectiva del hábitat y la
funcionalidad de los asentamientos humanos.
• Comprender y valorar la precariedad habitacional en relación con las condiciones de
desarrollo, y proponer procesos de combate a la pobreza desde esta comprensión.
• Identificar y aplicar los instrumentos adecuados a cada situación para la promoción o
mejora de los asentamientos humanos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

X

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE12
CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG11
CG12

X

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

30
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

20
10
10
70
30
10
55
95
No
LM-Lección Magistral
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Conferencias y eventos
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
PROY- Proyecto
No
Otros: Grado de implicación personal y de trabajo en equipo

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
•

Mediante evaluación continua, a través de la actividad desarrollada individualmente y en
equipo por el estudiante.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

APHRC Population and Health Dynamics in Nairobi’s Informal Settlements, African Population
and Health Research Centre, Nairobi, 2002
Budds J and Mc Granahan G . Privatization and the provision of urban water And Sanitation
in Africa, Asia and 1atin America. IIED, London, 2003
Cities Alliance Shelter Finance for the Poor, CIVIIS, April, November, and others, Shelter for
the Poor Series, SEWA Bank, Micasa, and FUNIHAVI, 2002
D’Cruz Celine and Satterthwaite, David , Building homes, Changing the official Approaches:
The work of Urban Poor Organizations and their federations and their Contributions to
Meeting the Millennium Development Goals in Urban Areas, IIED ,London, 2005
Davis, j. Corruption in public water supplv; Experiences from South Asia’s water and
sanitation sector, World Development, Elsevier, vol 32 no 1, 2004
Dyson, Tim, HIV and AIDS and Urbanization, Population and Development Review, vol 29 no
3, Sept 2003: 427-442
Flodman Becker, Kristina The informal Economiy, Fact Finding Study, SIDA, Stockholm.2004
ILO Women and men in the informal economy ,International Labour Organization, Geneva,
2002
Kerf, Michel, Gray, R David, Irwin, Timothy, Levesque, Céline and Taylor, Robert R
Concessions for Infrastructure: A Guide to their Design and Award, World Paper no 399
Finance, Private Sector, and Infrastructure Net- work, World Bank, Washington, DC. 1998
Kessides, Ioannis N Reforming Infrastructure - Privatization, Regulation and Competition,
World Bank, Washington, DC and Oxford University Press, Oxford, 2004
Marianne Kjellén, Gordon McGranahan, Informal water vendors and the urban poor, IIED,
London. 2006
Red Cross/ Red Crescent. World disaster report 1998, Oxford University Press, Oxford. 1998
Smolka, Martirn, Secure Tenure for the Urban Poor, The Cities Alliance, Washington, DC.
2002
UNDP , Informe sobre Desarrollo Humano: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto
entre las naciones para eliminar la pobreza, Mundi Prensa Madrid 2003
UNDP, Informe sobre Desarrollo Humano: Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis
mundial del agua, Mundi Prensa Madrid, 2006
UNDP, Informe sobre Desarrollo Humano (2007-2008): La lucha contra el cambio climático:
Solidaridad frente a un mundo dividido, Mundi Prensa Madrid, 2008
UNDP Urban Agriculture: Food, Jobs and sustainable cities, United Nations Development
Programme, New York. 1996
UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World population
Prospects: The 2003 Revision, UN, New York .2004 (vww.unpopulation .org)
UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Urbanization
Prospects: The 2003 Revision, UN, New York .2004
UN-HABITAT, Africa Forum on Urban Poverty (Background paper prepared for the Africa
region al workshop on Mainstreaming urban poverty reduction in sub Sahara Africa, Nairobi,
21-24 September 1998, Earthscan, London. 2004
UN-HABITAT, The state of the world’s Cities 2004/2005, Earthscan, London. 2004
UN-HABITAT, The state of the world’s Cities 2006/2007, Earthscan, London. 2006
UN-HABITAT, The challenge of slums: Global report on Human Settlements, Earthscan,
London. 2003
UN-HABITAT, Water and sanitation in the world’s cities: Local actions for global goals,
Earthscan, London. 2003
UN-HABITAT, Financing Urban Shelter: Global report on Human Settlements, Earthscan,
London. 2005
UN-HABITAT, Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements,
Earthscan, London. 2007
UN-HABITAT, Financial Management for Local Governmen , Earthscan, London. 2006
UN-HABITAT, African Cities - Driving the NEPAD Initiative, Report of the First Consultative

•
•
•
•
•

Forum Earthscan, London. 2006
UN-HABITAT, The state of the African Cities 2008, UN-Habitat Publications, Nairobi, Kenya,
2008
UN Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, Health Dignity and Development:
what will it take. Earthscan, London. 2005
UN Millennium Project Task Force on Improving the Lives of Slum Dwellers, A home in the
city, Earthscan, London. 2005
World Bank, World Development Report 1994: Infrastructure for Development, Oxford
Universitv Press, New York.1994
World Bank World Development Indicators 2004, WB, Washington DC.2004

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Planificación y gestión territorial y urbana
Departamento

Urbanística y Ordenación del Territorio

Unidad Docente

Bloque Temático
Curso

Semestre

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

15

35

WEB

Módulo B
Especialidad

Teléfono 91 3366592
http://www.aq.upm.es/D
epartamentos/Urbanism
o/

e-mail
Coordinador/a de la asignatura

Itinerario B: Desarrolllo territorial FelipeColavidas
y Urbano
Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
5h

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo

Formación Común

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
La Ordenación
Territorial y Urbana
para la
habitabilidad

•

•

•
•
•

•

Las estructuras
físicas de la
Ordenación
Territorial y Urbana

•
•
•
•

La ordenación del territorio construido como sistema de
asentamientos humanos y lugar de residencia y producción
básicas.
La visión estratégica del territorio y de las diversas actividades
que acontecen en él. La potenciación de los recursos positivos
del sitio y la resolución de los problemas de sus comunidades:
vulnerabilidady necesidades vitales insatisfechas
El patrón de usos territorial y la elección adecuada del suelo
para el alojamiento y la producción.
Los grandes sistemas generales de infraestructuras y
producción territorial.
Elección adecuada del sitio, que garantizará los suelos
adecuados a la residencia y a la producción, así como la
previsión de su invulnerabilidad a los distintos tipos de
catástrofes crónicas.
Parcelación ajustada que fija el orden geométrico del
asentamiento con la división estricta del suelo privado,
constituido por las parcelas de viviendas, equipamientos y
productivas, y la red de los espacios libres públicos.
Casos prácticos de ocupación territorial de baja altura y gran
densidad.
La realización de infraestructuras territoriales como caminos
de bajo coste en geografías económicamente deprimidas.
Instrumentos elementales de planificación y gestión, las
directrices territoriales y las parcelaciones adecuadas.
La interpretación de los movimientos liberales de la gente

•
•
•

La dimensión
estratégica del
territorio y su
marco legal como
pieza clave del
desarrollo

•
•
•

•
•
•
•

•

frente a la planificación centralizada.
La autonomía y libertad de acción territorial de los pobladores
frente a las distintas formas de dependencia.
El asentamiento espontáneo y fuera de control versus la
Ordenación Territorial y Urbana.
La asunción pública e institucional de la Ordenación Territorial
y Urbana como instrumento imprescindible para adquirir un
sistema de asentamiento humano eficiente.
Los movimientos migratorios y la Ordenación Territorial y
Urbana.
Los suelos vulnerables y la Ordenación Territorial y Urbana
La busqueda de una visión sintética de todos los temas
sectoriales implicados (vivienda, infraestructuras, MA,
transporte, dotaciones…)
La OTyU y el marco legal (leyes, reglamentos y planes) en los
PVD.
La elección apropiada del sitio y la parcelación eficiente
ajustadas a la visión estratégica integrada.
El plano territorial de sintético como instrumento que suple la
deficiencia pública de OTU.
La ordenación del sistema territorial de asentamientos
nacional y su máxima efectividad de cara a los resultados del
desarrollo.
La planificación y gestión de zonas litorales para el desarrollo y
la relación puerto/ciudad en entornos empobrecidos.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de
• Comprender y emplear los instrumentos de análisis territorial en la evaluación de
potencialidades y vulnerabilidades territoriales, en su relación con las actividades humanas
espontáneas u organizadas.
• Conocer y valorar la aplicabilidad de los instrumentos normativos y técnicos disponibles
para acciones ligadas a la planificación territorial, estratégica, nacional o local, en Países en
Vías de Desarrollo.
• Concebir y participar en procesos de planificación territorial y de desarrollo de
infraestructuras territoriales orientados a la mejora de las capacidades humanas y de las
condiciones de vida de las poblaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

30
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

20
10
10
70
30
10
55
95
No
LM-Lección Magistral
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
X Otros:
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
PROY- Proyecto
No
Otros: Grado de implicación personal y de trabajo en equipo

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
•

Mediante evaluación continua, a través de la actividad desarrollada individualmente y en
equipo por el estudiante.

BIBLIOGRAFÍA
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ACCION y CHF International The Enabiling Environment for housing Cities Alliance Shelter
Finance for the Poor Series, Washington. DC, 2002
Deshingkar, Priya and Anderson, Edward People on the move: New policy Challenges for
increasingly mobile populations, ODI Natural Resource Perspectives no 92, Overseas
Development Institute, London, 2004
Dowall, David Globalization, Structural Change and Urban Land Management, Land lines vol
11 no1,1999
Fay Marianne, The Urban Poor in Latin America, The World Bank. 2005
Flodman Becker, Kristina The informal Economiy, Fact Finding Study, SIDA, Stockholm.2004
Hardoy, Jorge E & Satterthwaite, David. Squatter Citizen: Life in the Urban Third World,
Earthscan, London, 1989
IIED Human Settlements Programme 2006 A pro—poor urban agenda for Africa: Clarifying
ecological and development issue for poor and vulnerable populations. Human Settlements
Discussion Paper Series: Urban Change—2, March, 2006
International Union of Tenants Global, Global Tenant, IUT Stockholm, Aug 2005
McGranahan, Grordon and Satterthwaite, David. Governance and Getting the private Sector
to Provite Better Water and Sanitation Services to the Urban Poor, IIED, London. 2004
Milbert Isabelle. What Future for Urban Cooperation? Assessment of post Habitat II
strategies, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Bern. 1999
Mitlin, Diana and Satterthwaite, David, Empowering Squatter Citizen: Local Government,
Civil Society and Urhan Poverty Reduction, Earthscan, London. 2004
Mitlin, Diana Understanding urban poverty; what the poverty Reduction Strategy Papers tell
us, Povertvy Reduction in Urban Areas Series, Working Paper 13, IIED, London.2004
Mitlin, Diana Urban Poor Funds; Development by the People for the People, Poverty
Reduction in Urban Areas Series, Working Paper 18, IIED, London. 2008
Satterthwaite, David The scale of urban change World-wide 1950-2000 and its underpinning,
IIED, London. 2005. (http://www.iied.org/urhan/indee. html).
Satterthwaite, David,The under –estimation of urban poverty in low and middle-income
nation, Poverty Reduction in Urban Areas Series, Paper 14, IIED, London. 2004

•
•
•
•
•
•
•
•

SIDA, Perspectives on Poverty, Stockholm. 2002
SIDA, A future for the past, historic cities in development, Stockholm. 2004
SIDA, Urban Assets; cultural Heritage as a tool for Development, Stockholm. 2005
SIDA, Caring for the Historic Environment, Stockholm. 2005
Tannerfeldt, Göran Towards an Urban World, SIDA, Stockholm. 1995
Tannerfeldt, Göran, More Urban Less Poor: an introduction to urban development and
management, Earthscan, London, 2006
UN, The Habitat Agenda, UN, New York. 1996. (WWW.
Unhabitat.org/declarations/habitat_agenda.asp)
UNCHS Cities in a Globalaizing World: Global Report on Human Settlements, Earthscan,
London. 2001

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Tecnologías constructivas y de producción y autoproducción del
Habitat
Departamento

Urbanística y Ordenación del Territorio

Unidad Docente
Bloque Temático
Curso

Semestre

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

15

35

WEB
Módulo B
Especialidad

Teléfono 91 3366592
http://www.aq.upm.es/De
partamentos/Urbanismo/

e-mail
Coordinador/a de la asignatura

Itinerario B: Desarrolllo territorial Julián Salas
y Urbano
Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
5h

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo

Formación Común

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
Tecnologías
constructivas de
urbanización y
edificación.

•

•

•
•

Materiales,
tecnologías y
sistemas de bajo
coste para el
alojamiento.

•
•

•
•
•

La Urbanización mediante obras de bajo coste para la realización de
calles y caminos de tierra armada con todas sus infraestructuras,
primero funcionando con mínimos aceptables en determinados nodos
de concentración (fuentes públicas, letrinas compartidas, caminos de
tierra con transporte informal…) pero planteadas para su posterior
paulatina mejora hasta ver consolidado su funcionamiento
formalizado y eficiente en red.
Las infraestructuras básicas de una urbanización de bajo coste: agua,
saneamiento, energía, residuos, caminos, tecnologías de la
información.
Infraestructuras de urbanización de calles de bajo coste.
La Edificación de las parcelas, mayoritariamente las privadas para
vivienda semilla, por motivos de autoconstrucción, casi en exclusiva
unifamiliar; pero también los lotes públicos para los pequeños
equipamientos de escuela y puesto de salud; además de las
construcciones necesarias para las parcelas con actividades
productivas de: servicios, talleres, sector agropecuario…
Materiales, tecnologías y sistemas constructivos de bajo coste.
La tecnología necesaria, acotaciones a la tecnología “apropiada”, la
transferencia tecnológica. La importancia de los materiales en los
proyectos de construcción en el Tercer Mundo. La importancia de los
“procesos” en la realización de viviendas de bajo coste: la práctica de
la participación de los beneficiarios.
Las soluciones de alojamiento de bajo coste.
Hogar de Cristo: una empresa de construcción para los pobres.
El Gran Galpón: Volumen máximo y coste mínimo. Del terremoto de
México D.F. a Las Dalias (Nicargua) Infraestructuras de agua para
HaB,Infraestructuras de saneamiento para HaB, Infraestructuras para
residuos sólidos de HaB, Instrumentos tipológicos

Materiales,
tecnologías y
sistemas de bajo
coste para el
alojamiento.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologías, componentes y sistemas constructivos de bajo coste. El
“CEVE” para la construcción de vivienda y sistema “BENO”, “UMA” y
“BENUMA”
Las pequeñas estructuras ante las acciones horizontales (sismos y
ciclones)
Claves de la resolución estructural de soluciones habitacionales de
bajo coste con bloques
Uso de madera local / guadua (bambú) y otros materiales vegetales.
Taller de construcción con tierra.
Construcción de equipamientos básicos: escuelas, puestos de salud y
construcciones productivas.
Casos prácticos de mejoramiento barrial.
Hacia una manualística universal de habitabilidad básica, catálogo de
componentes, servicios e instalaciones de muy bajo coste.
Prototipos de alojamiento para situaciones de emergencia.
Sistemas de tipos para la emergencia de la Cruz Roja.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Al finalizar el curso el alumnos será capaz de
• Conocer, valorar y emplear las técnicas de bajo coste apropiadas a la creación progresiva de
infraestructuras públicas en países en desarrollo.
• Conocer, valorar y emplear los materiales, técnicas y sistemas de bajo coste en la
realización de alojamientos en países en desarrollo.
• Proponer, desarrollar y evaluar prototipos partiendo de las técnicas disponibles.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo
Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG6
CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

30
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

20
10
10
70
30
10
55
95
No
LM-Lección Magistral
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
X Otros:
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
PROY- Proyecto
No
Otros: Grado de implicación personal y de trabajo en equipo

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
•

Mediante evaluación continua, a través de la actividad desarrollada individualmente y en
equipo por el estudiante.

BIBLIOGRAFÍA
•
•

Budds J and Mc Granahan G . Privatization and the provision of urban water And Sanitation
in Africa, Asia and 1atin America. IIED, London, 2003
Camino H. y otros Elementos de urbanización, GG, México, 1984

•
•
•

•

•

•
•
•

Ferrero.A y otros, “Viviendo y construyendo”, Escala, Bogota, 1994.
González Lobo Vivienda y ciudad posibles, Tecnologías para vivienda de interés social IV,
Bogotá, Escala, 1999.
Kerf, Michel, Gray, R David, Irwin, Timothy, Levesque, Céline and Taylor, Robert R
Concessions for Infrastructure: A Guide to their Design and Award, World Paper no 399
Finance, Private Sector, and Infrastructure Net- work, World Bank, Washington, DC. 1998
Lorenzo.P, “Un techo para vivir: tecnologías para viviendas de producción social en América
Latina”. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo. CYTED.
Programa 10X10. UPC.2005.
Le Blanc, David. Economic Evaluation of Housing Subsidy Systema: A Methodology with
Application to Marocco, Policy Research Working Paper 3529, World Bank, Washington, DC.
2005
Palmer.M y Vergara F., El lote 9x18, U. Católica, S. de Chile, 1990.
Salas J, “Contra el hambre de vivienda”, Escala, Bogotá, 1992.
Salas J, Mejora de barrios precarios en Latino America., Escala, Bogotá, 2005

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Desarrollo territorial: un enfoque para planificar el desarrollo rural
Departamento

Proyectos y Planificación Rural

Teléfono

Unidad Docente

Agrónomos

WEB

Bloque Temático

Desarrollo rural

e-mail

http://www.ppr.etsia.upm
.es/

Curso

Semestre Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

2

Itinerario C: Desarrollo rural

Domingo Gómez Orea

Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio

ECTS

Español

5

6

Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

20

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura

Sistemas de Información Geográfica

Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
X Describir, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología procurando las mejores condiciones
sociales, económicas, ecológicas y de respeto al medio ambiente.
X Comunicación oral y escrita: Comunicar información, ideas, problemas y soluciones, tanto a
público especializado como no especializado.
X Análisis y síntesis, razonamiento crítico y resolución de problemas: Evaluar de manera
crítica, argumentos, hipótesis, conceptos abstractos y datos con el propósito de hacer juicios y
contribuir a la solución de temas complejos.
X Compromiso ético, profesional y respeto con el medio ambiente
X Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales
X Gestión de la información y uso de las tecnologías de la información y la comunicación
X Liderazgo y toma de decisiones
X Adaptación a cambios tecnológicos y nuevas técnicas como parte de un proceso de
aprendizaje a lo largo de la vida
X Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y capacidad de trabajo en un contexto
internacional.
X Motivación por la calidad

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Marco conceptual de la
ordenación y el desarrollo
territorial

1.
Conocer el concepto de de la ordenación y el
desarrollo territorial y los problemas que puede prevenir o
resolver

Marco legal e institucional de la
ordenación y el desarrollo
territorial

2.
Conocer los instrumentos legales e institucionales
disponibles para de la ordenación y el desarrollo territorial

Metodología y técnicas para
elaborar un plan de ordenación o
desarrollo territorial

3.
Capacidad para elaborar una metodología para
desarrollar un plan de ordenación y desarrollo territorial

Gestión territorial
Estudio de casos

4.
Capacidad para diseñar la entidad gestora de un plan
y el sistema de seguimiento y control

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Se pretende que el alumno que haya cursado y superado la asignatura conozca y entienda con
precisión:

•
•
•
•
•

•

El concepto de ordenación territorial y el tipo de problemas y oportunidades a los que
atiende.
La forma en que puede utilizarse el concepto y la metodología de ordenación territorial para
planificar el desarrollo sostenible en los diferentes ámbitos espaciales.
El papel de instrumento preventivo de gestión ambiental que cumple la ordenación
territorial.
La legislación específica que regula la ordenación territorial a diferentes niveles y, en
particular, la del propio país.
El significado de un plan de ordenación territorial, los documentos que lo forman, su
tramitación y las figuras legales existentes para atender a las diversas situaciones a las que
puede enfrentarse.
Las metodologías y técnicas disponibles para diagnosticar, planificar y gestionar el sistema
territorial, y en suma, para elaborar un plan de ordenación territorial y para aplicarlo
después.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en

entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

20
X

20
30
70
25
15
10
45
Sí
No
LM-Lección Magistral (30)
Sí
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
Sí
X
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos (30)
Sí
X
No
Otros: Uso de la plataforma Moodle
EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
Sí
X
No
E- Examen
Sí
X
No
TR- Trabajo
Sí
No
X PROY- Proyecto
Sí
X
No
Otros: Desarrollo de actividades en la Plataforma Moodle.
Participación en foros y debates

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Evaluación Continua mediante presentaciones de aspectos teóricos y prácticos por parte de los
alumnos

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACOSTA, G. Y BURRACO, M. 1998. Glosario Básico de Ordenación Urbanística y Territorial. Ed. Junta
de Andalucía. Consj. de Obras Públicas y Transportes. Sevilla.
COMISIÓN EUROPEA. 2.000. Compendium des syistemes et de politiques d`amenegement du territoire
dans l`Union Européenne. Union Européenne. D.G. Politique Regional. Luxembourg
CONSEJO DE EUROPA. 1987. Carta Europea de Ordenación del Territorio. En "Diccionario de la
Naturaleza. Hombre, ecología y paisaje ". Angel Ramos. Madrid. 1987.
CHADWICK, G. F. 1973. Una visión sistemática del planeamiento. Ed. G. Gil. Barcelona.
GOMEZ OREA, D. 2008. Ordenación Territorial. Ed. Mundi Prensa. Madrid.
GÓMEZ OREA, D. 2003. La Horticultura en Almería: Bases para un Plan de Ordenación Territorial y
Gestión Ambiental. Ed. Instituto Cajamar. Almería.
GOMEZ OREA, D. 2007. Evaluación Ambiental Estratégica. Ed. Mundi Prensa. Madrid.
HAGGETT, P. 1.976. Análisis Locacional en la Geografía Humana. Gustavo Gili. Barcelona.
McHARG, I. 1969. Design with Nature. The Natural History Press, New York.

•
•
•
•
•
•

Mº DE MEDIO AMBIENTE (CODIGO SA0975). 2000. Principios directores para el desarrollo territorial
sostenible del continente europeo. Madrid.
PRINCIPADO DE ASTURIAS. 1987. Normas Urbanísticas regionales en el Medio Rural. Ed. Consejería
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Oviedo.
SOTELO, J. A. 2000. Regional Development Models. Oxford University Press.
UE. 1999. Estrategia territorial europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la
UE. Comisión de las CC.EE.
VARIOS AUTORES. 2001. Desarrollo Local y Desarrollo Regional frente al siglo XXI. Número
Monográfico de la revista Ciudad y Territorio y Estudios Territoriales. Ed. Ministerio de Fomento. Madrid.
VARIOS AUTORES. 2000. Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Contenido y
Metodología. Ed. Mº. de M. Ambiente.

RECURSOS
Ordenadores personales y software de GIS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Selvicultura, sistemas agroforestales, producción y aprovechamiento
en proyectos agroforestales comunitarios
Departamento

Silvopascicultura

Teléfono +34
913367103

Unidad Docente

Bloque Temático
Curso

WEB

Desarrollo rural

e-mail

Semestre Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

Itinerario C: Desarrollo rural
Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

15

http://www.montes.upm.
es/Dptos/DptoSilvopasci
cultura/

José Alfonso Domínguez Núñez
Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español

5

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura

Ecología, edafología, climatología, Fisiología vegetal, Selvicultura
(Recomendable)

Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
X Capacidad de describir, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología en el ámbito forestal,
procurando integrar las mejores condiciones sociales, económicas, ecológicas y de respeto al
medio ambiente.
X Comunicación oral y escrita: Comunicar información, ideas, problemas y soluciones, tanto a
público especializado como no especializado, y en ámbitos culturales o sociales muy diferentes.
X Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento crítico y resolución de problemas: Evaluar de
manera crítica, argumentos, hipótesis, conceptos abstractos y datos con el propósito de hacer
juicios y contribuir a la solución de temas complejos.
X Compromiso ético, profesional y respeto con el medio ambiente
X Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales
X Capacidad de gestión de la información y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación
X Liderazgo y toma de decisiones
X Adaptación a cambios tecnológicos y nuevas técnicas como parte de un proceso de
aprendizaje a lo largo de la vida
X Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y capacidad de trabajo en un contexto
internacional.
X Motivación por la calidad

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Biomas del mundo. Geobotanica.
Ecología Forestal Tropical y
Subtropical. Productos.

1.
Principales formaciones vegetales del mundo y
los productos que aporta

Dasometría e Inventario: Gestión
selvícola
Selvicultura Tropical
Técnicas básicas de producción
en vivero.
Repoblaciónes Forestales
Tropicales

2.
3.

Técnicas aplicables para la repoblación forestal
Selvicultura en zonas tropicales y subtropicales

Sistemas Agrosilvopastorales
Tropicales
Aprovechamiento forestal en
zonas tropicales y subtropicales.
Técnicas industriales y técnicas
de bajo impacto.
Técnicas de aserrado básico.
El problema de la leña. Carboneo.

4.
Técnicas de bajo impacto de aprovechamiento
forestal y de obtención de productos industriales
madereros

Etnoecología
El Manejo Forestal Comunitario
(MFC). Metodologia
Técnicas de comunicación y
manejo de ideas con los
miembros de una
comunidad.Fortalecimiento de las
Capacidades Organizativas
Estrategias de Acompañamiento
Redes de Valor Forestal
Politicas Publicas que afectan al
MFC

5.
Relaciones de la población con la naturaleza
6.
Definición y Metodología del MFC
7.
Fortalecimiento de las Capacidades Personales y
Locales para el MFC
8.
Búsqueda de Alianzas
9.
Gestión financiera y comercial culturalmente
sensibles, empresas forestales comunitarias, apoyo
legal

Proyectos de desarrollo
agroforestal. Estudios de casos
Gestión de proyectos
Certificación Forestal en Áreas
Tropicales;
Cambio Global y MDL; Pago por
Servicios Ambientales

10.
Gestión de proyectos de manejo forestal
comunitario. Evaluacion del MFC

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer, identificar y describir las bases ecológicas de los sistemas forestales.
Capacidad de poseer y comprender conocimientos sobre la tipología, estructura y
funcionamiento, así como del aprovechamiento racional y sostenible de los
bosques, plantaciones y sistemas agrosilvopastorales tropicales y subtropicales, y
sobre la diversidad de bienes y servicios que estos tienen.
Comprender los fundamentos y limitaciones en el manejo de los sistemas
agroforestales. Identificar y aplicar las técnicas apropiadas para la resolución de
problemas.
Reconocer e identificar las especies forestales productivas apropiadas para la zona.
Aplicar las técnicas forestales a las especies y bosques seleccionados
Aplicar los sistemas de aprovechamiento adecuados a la zona, para minimizar
daños ambientales
Capacidad para reconocer, identificar y describir los principales elementos
socioculturales de una comunidad y sus relaciones con la naturaleza
Capacidad de analizar el entorno de una comunidad e identificar las principales
valores que permitan ser aprovechados por la comunidad
Habilidad de comunicación y manejo de grupos culturalmente muy diferentes
Habilidad de fortalecer las capacidades personales y locales de una comunidad
Habilidad de aprendizaje necesario para emprender proyectos o trabajos con alto
grado de autonomía.
Comprender el entorno internacional del MFC

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1
CE2

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

60
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

10

70
20
10
5
10
20
30
No
LM-Lección Magistral
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Uso de la Plataforma Moodle
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
X PROY- Proyecto
No
Otros: Desarrollo de actividades en la Plataforma Moodle.
Participación en foros y debates

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Evaluación de las actividades continuas a las que se exige el alumno en la plataforma Moodle
Evaluación de los trabajos desarrollados y su defensa en clase
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RECURSOS
Vivero para prácticas
Motosierra y maquinaria de aprovechamientos forestales
Material de video

INFORMACIÓN ADICIONAL

Agricultura para el desarrollo
Departamento

Producción Vegetal: Fitotecnia

Teléfono

Unidad Docente

Grupo de sistemas agrarios
(AgSystems)

WEB

Bloque Temático

Desarrollo rural

e-mail

http://www.etsia.upm.es/
departamentos/fitotecni
a.asp
http://www.etsia.upm.es
/GRUPOSINV/AgSystems/
principal.htm

Curso

Semestre Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

2

Carlos Gregorio Hernández DíazAmbrona

Nº alumnos
Mín.

Máx.

6

15

Itinerario C: Desarrollo rural
Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
5

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura

Climatología, Edafología, Biología, Botánica, Ecología o Fitotecnia,
Bases de la producción animal

Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA (*)
X Capacidad capaz de describir, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología en los ámbitos de
las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, procurando las mejores condiciones sociales,
económicas, ecológicas y de respeto al medio ambiente.
X Comunicación oral y escrita: Comunicar información, ideas, problemas y soluciones, tanto a
público especializado como no especializado.
X Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento crítico y resolución de problemas: Evaluar de
manera crítica, argumentos, hipótesis, conceptos abstractos y datos con el propósito de hacer
juicios y contribuir a la solución de temas complejos.
X Compromiso ético, profesional y respeto con el medio ambiente
X Uso de la lengua inglesa
X Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales
X Capacidad de gestión de la información y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación
X Liderazgo y toma de decisiones
X Adaptación a cambios tecnológicos y nuevas técnicas como parte de un proceso de
aprendizaje a lo largo de la vida
X Creatividad.
X Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y capacidad de trabajo en un contexto
internacional.
X Motivación por la calidad

CONTENIDO BREVE
Fundamentos de la agricultura para el desarrollo
AGRICULTURA Y DESARROLLO: La agricultura como motor
de desarrollo. Balance contable de la explotación
agropecuaria. Contabilidad de la sostenibilidad de la
explotación agraria. Agricultura e infraestructura.
Agricultura, sociedad y medioambiente. Soberanía
alimentaria. Dieta básica y costes de producción.

CONOCIMIENTOS QUE APORTA
1.
Describir los sistemas
agrarios de las zonas
desfavorecidas y capacidad
para encontrar los factores que
limitan la producción en cada
caso.

RECURSOS NATURALES Y AGRICULTURA: Bases de la
producción agraria. Capacidad de carga. Agua, energía y
nutrientes. Mano de obra y capital.
AGRICULTURA EN CONDICIONES EXTREMAS. Pobreza y
agricultura. Sistemas agrarios en zonas tropicales y
subtropicales. Los sistemas agrícolas del maíz y fríjol en
América latina y el caribe. Los sistemas agrícolas basados
en la producción de arroz. Fuerzas conductoras y factores
limitantes en la agricultura tropical y subtropical.
Agricultura en laderas. Agricultura en zonas áridas y
semiáridas. El agua como principal factor limitante de la
producción agraria. La agricultura de secano. El manejo
eficiente del riego. Nomadismo y trashumancia. Sistemas
agrícolas en África del Norte y Oriente Medio. Sistemas
agrícolas del África Sub-sahariana.
GANADERÍA PARA EL DESARROLLO: Necesidades de los
sistemas de producción ganaderos. Higiene, medicina
preventiva y salud animal. Sanidad Animal en los Trópicos.
La diversificación de los sistemas de producción:
acuicultura, la cría de animales pequeños. Papel de las
razas autóctonas y producciones locales. Manejo
reproductivo. Recursos Genéticos: conservación y mejora
Manejo nutricional. Valorización de los recursos nutritivos
autóctonos y de los residuos agrícolas. Manejo general.
Manejo de praderas y pastizales. Manejo y conservación de
los productos de origen animal.
ORGANISMOS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES:
Investigación y tecnología aplicada desde los organismos
internacionales. La FAO, El Programa Mundial de Alimentos
(PMA), Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA),
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR), organizaciones no gubernamentales
para la agricultura.
Tecnologías agrarias apropiadas:
ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD AGRARIA: Definición.
Concepto. Metodologías. Selección de indicadores. Práctica
y análisis de casos.

2.
Calcular las necesidades
de alimentación de una
población para determinar la
cantidad de superficie,
distribución de cultivos y
animales que garanticen la
soberanía alimentaría de un
pueblo.
3.
Distinguir e identificar
los recursos que limitan la
producción. Identificar cultivos
y razas ganaderas adecuadas
para el desarrollo y la
erradicación del hambre.
4.
Calcular los recursos
necesarios para la producción
agrícola y ganadera.
5.
Identificar los
organismos internacionales con
los que se puede contactar
parea realizar un proyecto de
desarrollo agropecuario en una
zona desfavorecida.

6.
Investigar, analizar y
compara la sostenibilidad
agraria de diferentes sistemas
de producción.

MANEJO DE LOS RECURSOS Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS:
Introducción a las técnicas apropiadas. Material vegetal y
recursos genéticos. Manejo del suelo. Estrategias y tácticas
en la agricultura de secano. Manejo del agua en la
agricultura de regadío. Manejo de la fertilidad. Control
integrado de plagas y enfermedades. Manejo y diseño de
instalaciones ganaderas. Energía y mano de obra.

7.
Capacidad para diseñar,
proyectar y ejecutar las obras y
actuaciones necesarias para la
producción de alimentos y
materias primas vegetales
útiles al hombre respetando la
cultura, la sociedad, el medio
ambiente y las labores
tradicionales de los pueblos,
especialmente de los pueblos
indígenas.

Proyecto de trabajo de investigación en agricultura para el
desarrollo:

8.
1.
Capacidad para
diseñar un proyecto de
investigación en agricultura
para el desarrollo. Dirección de
equipos multiculturales.
9.
Capacidad de análisis y
síntesis de las metodologías
participativas. Campesino-

Planteamiento del problema. Formulación de objetivos.
Selección de la metodología. Resultados y discusión

campesino.
10.
Razonamiento crítico y
resolución de problemas:
Evaluar de manera crítica,
argumentos, hipótesis,
conceptos abstractos y datos
con el propósito de hacer
juicios y contribuir a la solución
de problemas relacionados con
la producción de alimentos y la
pobreza.
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
X Capacidad para analizar y describir las bases de los sistemas agropecuarios característicos de
las zonas menos favorecidas, para poder desarrollar proyectos que mejoren el abastecimiento de
alimentos o la generación de recursos de capital a partir del desarrollo agropecuario, de forma
sostenible es decir su utilización y gestión de forma racional, socialmente aceptable y
ambientalmente correcta.
X Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones. Capacidad para
trasladar a la práctica agrícola y ganadera las necesidades de alimentación básicas de una
población. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo agropecuario
X Capacidad para organizar y planificar la realización de un trabajo de investigación en equipo.
X Capacidad para trabajar con campesinos
X Capacidad para plantear y ejecutar un proyecto de investigación agropecuaria en una zona
desfavorecida y con limitado acceso a los recursos.
X Comprender y estudiar los fundamentos y limitaciones en el manejo y gestión de los
sistemas agropecuarios en zonas desfavorecidas. Identificar y aplicar las técnicas apropiadas para
la resolución de problemas.
X Discusión y crítica de los modelos de desarrollo agropecuarios.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE

CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

30
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

10
15
5
60
30
20
7
10
3
35
105
No
LM-Lección Magistral
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Teleenseñanza, Plataforma Moodle
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
PROY- Proyecto
No
Otros: participación en el aula, crítica y comentarios a los trabajos

realizados
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Tele-evaluaciones sobre los contenidos de los temas mediante la formulación de cuestionarios a
través de la plataforma Moodle.

Presentación y defensa de los casos de estudio. Tanto el profesor como los estudiantes completaran
un cuestionario de evaluación de las presentaciones.
Examen final sobre las capacidades y habilidades adquiridas en el curso.
Presentación, exposición pública, debate colectivo de los trabajos y proyectos realizados durante el
curso.
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•
•
•

Ben Salem H., Nefzaoui A., Morand-Fehr P. 2004. Nutrition and feeding strategies of sheep
and goats under harsh climates. Options Méditerranéennes: Série A. Séminaires
Méditerranéens ; n. 59, 274 pp. ISBN 2-85352-285-7.
de Haen, H. (ed.) 2005. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. FAO, Roma.
Disponible en ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0200s/a0200s.pdf verificado: Marzo 2006.
FAO, 1997. Tropical Animal Feeding: A Manual for Research Workers. FAO Animal Production
& Health Paper. ISBN-10: 9251037582.
FAO, 2002. Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030. Ed: FAO
FAO, 2003. Programa de lucha contra el hambre. Disponible en
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/j0563s/j0563s00.pdf verificado: Julio 2007.

•

FAO, 2004. The State of Food Insecurity in the World, 2004. Rome.

•

FAO, 2005. Mobilizing resources to halve world hunger. High-level Plenary Meeting of the UN
General Assembly 60th Session. Disponible em
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0076e/a0076e00.pdf verificado: Julio 2007.
FAO, 2006. Estado mundial de la agricultura y la alimentación. ¿Permite la ayuda alimentaria
conseguir la seguridad alimentaria? Colección FAO: Agricultura Nº 37.
FAO, 2007. Situación de los Bosques del Mundo. Ed: FAO.
Fish, R.; Seymour, S.; Steven, M., Watkins, C (eds) 2008. Sustainable Farmland Management
New Transdisciplinary Approaches. CABI. ISBN: 9781845933517, 320 pp.
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 2007. Marco Estratégico del FIDA (2007– 2010).
Roma, Italia. Disponible en: http://mie.esab.upc.es/apd/docs/master%20UB/Fondo
%20Internacional%20de%20desarrollo%20agricola.pdf
ICARDA 2005. Gestion durable des ressources agropastorales de base dans le Maghreb.
Oujda, Morocco, 21-23 November 2005. Ed. International Center for Agricultural Research in
the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria. 357pp. ISBN: 92-9127-183-8.
Ker, A., 1995. Farming systems of the African savanna: A Continent in Crisis. Ed. IDCR.
Márquez, D. 1991. Los sistemas agrarios. Ed. Sintesis.
Preston, T.J. 1998. Tropical Animal Feeding, editors: Daya Publishing House,India ISBN-10:
8170352142.

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Rubino, R. 2006. Livestock farming systems: product quality based on local
resources leading to improved sustainability. Wageningen Academic Publishers,
ISBN: 90-769-9863-9.
Seré, C., Steinfeld, H. 1996. World Livestock Production Systems: Current status,
issues & trends. Animal Production and Health, FAO paper 127.
Suttie, J.M., Reynolds S.G. (ed). 2003. Transhumant Grazing Systems in temperate Asia. FAO
(Roma). 353 pp. ISBN 92-5-104977-7
Toutain, B. 2001. Elevage et gestion de parcours au Sahel, implications pour le
développement. E. Tielkes, E. Schlecht et P. Hiernaux (Eds). Verlag Ulrich E. Grauer, Beuren,
Stuttgart Allemagne.

•

Wilson, R.T. 1999. An Introduction to Animal Husbandry in the Tropics. Blackwell
Publishing Limited; 5 edition ISBN-10: 0632041935 ISBN-13: 978- 0632041930

•

Wood, S., Sebastian, K., Scherr; S.J. 2000. Pilot analysis of global ecosystems:
Agroecosystems A joint study by the International Food Policy Research Institute (IFPRI) and
World Resources Institute.

RECURSOS
Profesores:
Dr. D. Carlos G. Hernández Díaz-Ambrona
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos – UPM
Avda. Complutense s/n, 28040- Madrid, España
Tel.: + 34 91 549 11 22
Fax: + 34 91 544 99 83
E-mail: carlosgregorio.hernandez@upm.es
Dr. D. Argimiro Daza Andrada
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Producción Animal
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos - UPM
Avda. Complutense s/n, 28040- Madrid, España
Tel.: + 34 91 549 17 99
E-mail: argimiro.daza@upm.es
Material inventariable de laboratorio y de campo para realizar trabajos de investigación:

Medidor de humedad del suelo basado en FDR (EnviroScan) apoyado por tres equipos con 32 sensores, estufas
de desecación, agitador orbital para realizar extractos de suelo, centrífugas de gran capacidad y congeladores para
almacenaje de muestras. Estación meteorológica completa Campbell, pluviómetros automáticos HOBO (12), cizallas
eléctricas para muestreo de biomasa, equipo sondas manuales para toma de muestras de suelo EIJELKAMP, balanzas de
precisión de laboratorio y campo, medidor de área foliar. Fitotron (24 m3 de capacidad).
Material informático
Junto con este equipo científico el grupo cuenta con ordenadores e impresoras y el material informático necesario para los
trabajos que se llevan a cabo:

Sala para personal investigador en formación y estudiantes en prácticas (ocho puestos).

Ordenadores portátiles.

Programas de simulación de sistemas de cultivo: Modelo Dehesa, CropSyst, DSSAT

Licencias para 16 usuarios de software informático para enseñanza de construcción de modelos: Vensim
Aulas: Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia
Prácticas de campo: Campos de prácticas de la ETSI Agrónomos en c/ senda del Rey s/n 28040 Madrid.
Laboratorios: Fitotecnia y producción animal
Bibliotecas: Biblioteca de la ETSI Agrónomo, Biblioteca de la EUIT agrícola y Biblioteca virtual de la UPM, Plataforma del
desarrollo rural del MARM
Espacio web: GATE, plataforma Moodle
Convenios: Ingeniería sin fronteras asociación para el desarrollo, Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural
UPM/Zamorano, Escuela Agrícola Panamericana (Honduras), Red de Investigación en Agricultura para el Desarrollo
La UPM participa en la Red Universitaria de Investigación en Cooperación de Madrid y en el Observatorio de la
Cooperación Universitaria para el Desarrollo

INFORMACIÓN ADICIONAL

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo
establecido en el Art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
(*) Corresponde a las competencias generales del perfil de egreso de los títulos de grado de la
UPM, excepto la primera que es común a los estudios de grado de área verde.

TICs para el desarrollo
Departamento

Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Unidad Docente

WEB

Teléfono 9133673664053

http://www.ssr.upm.es/

Bloque Temático

Módulo D: TIC

e-mail

Curso

Semestre

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

2

Itinerario D: TIC

Manuel Sierra Castañer

Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio

Nº alumnos
Mín.

Máx.

7

20

Español

5

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo

Formación común

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
Conocimientos de desarrollo obtenidos en cuatrimestre 1 de este Máster
Conocimientos de Redes y Sistemas de Comunicaciones

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Módulo I: Conceptos
fundamentales

1.
Papel de las TIC en el desarrollo humano y su
relación con los Objetivos del Milenio (3h)
2.
Acceso a servicios de telecomunicaciones (8h)
1. Indicadores de acceso a las TIC: la brecha digital
2. Tendencias, barreras y oportunidades en las TIC.
3. TICs apropiadas para comunidades de bajos
ingresos
4. TIC para zonas rurales en países en desarrollo
5. Factores de género.
3.
Políticas TIC para el desarrollo y Ayuda Oficial al
Desarrollo (4h)
1. Reformas estructurales
2. Factores de ordenación y regulación de los
mercados TIC
3. Políticas públicas y nacionales
4. Políticas internacionales
5. Tendencias de la AOD en las TIC
4.
Aplicación de las TIC en el desarrollo (6h)
1. Mejora de procesos con el uso de las TIC.
2. Nuevos modelos de negocio.
3. TICs en la gestión de organizaciones de
desarrollo
5.
Sostenibilidad de programas con TIC: (6h)
1. Sistemas de mantenimiento
2. Formación de usuarios.

Módulo II: Ejercicios de
comprensión

6.
Presentación de casos prácticos de proyectos de
desarrollo, experiencias e iniciativas mediante uso de
las TIC (10h)

Módulo III: Conceptos de
aplicación

7.
Diseño y ejecución de proyectos TIC para el
desarrollo (10h)
1. Proyectos TIC como procesos de innovación y
difusión de tecnología.
2. Participación y gestión del cambio.
3. Identificación de necesidades
4. Selección de tecnología más apropiada.
5. Implantación

Módulo IV: Ejercicios de
aplicación

8.
Presentación de proyectos TIC en casos
concretos (15h)

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Conocimientos de potencialidad de las TIC en el desarrollo.
Desarrollo de habilidades de aplicación de las TIC en el desarrollo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.
Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE4
CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Total estudio

15

Telejercicios

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

25
70
25
15
10
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
E- Examen
TR- Trabajo
PROY- Proyecto
X Otros:

Otras
Actividades

25
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

30

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Mediante Trabajo y Presentación de Proyecto conjunto, y examen.
BIBLIOGRAFÍA
[1] A. Ferrari Uliana y otros, Tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo:
retos y perspectivas. Colección Informes ISF, Ingeniería Sin Fronteras, Madrid, 2005
[2] Unión Internacional de Telecomunicaciones. Nuevas Tecnologías para Aplicaciones Rurales.
Informe final del grupo temático 7 del UIT-D. Septiembre de 2000 http://www.itu.int/ITUD/fg7/pdf/FG_7-e.pdf
[3] Unión Internacional de Telecomunicaciones. “World Telecommunication ICT Development
Report 2006 http://www.itu.int/ (Versión inglesa del resumen ejecutivo del informe de la UIT-D
del año 2006)
[4] Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. http://www.itu.int/wsis/index-es.html
[5] M. Acevedo Ruiz. “La Integración de las TIC en las agencias de cooperación al desarrollo:
posibilidades, discurso y práctica. Julio 2004.
[6] Trends in Telecommunication reform. Promoting universal Access to ICT’s. Unión
Internacional de Telecomunicaciones. Ginebra. Suiza. 2003.
[7] World Telecommunication Development Report. Universal Access. Unión Internacional de
Telecomunicaciones. Ginebra. Suiza. 1998.

RECURSOS
Aula docente
INFORMACIÓN ADICIONAL

Tecnologías apropiadas y libres en información y comunicaciones
Departamento

Lenguajes y Sistemas Informáticos e
Ingeniería del Software (DLSIIS)

Unidad Docente

Unidad de programación

Bloque Temático

Módulo D: TIC para D

e-mail

Curso

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

Semestre

Itinerario D:TIC para el desarrollo
Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

15

Teléfono 913367455

WEB

Susana Muñoz Hernández

Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español / Inglés

5

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

•

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la
WEB para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar,
presentar y publicar informes.
Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación en inglés para el intercambio de
información con las comunidades de software libre y tecnologías de libre acceso.

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Conceptos básicos para la
creación, utilización y
distribución de tecnologías
libres

1.
Identificación y reconocimiento de los distintos tipos de
licencias de software libre y creatividad.
2.
Derechos de autor y propiedad intelectual.

Tecnologías libres y desarrollo
humano

3.

Fundamentos prácticos en el
entorno de las tecnologías
libres

4.
5.

Tecnologías de libre acceso aplicadas al
fortalecimiento institucional y el desarrollo humano a
través del e-governance, e-health y e-learning.
Comunidades de software libre y otras tecnologías libres.

Análisis y evaluación de proyectos para la
selección de tecnologías libres.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Capacidad de análisis y evaluación de herramientas basadas en software libre y
tecnologías de libre acceso para cada área de especialidad.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.
Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

CE13

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias
Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG2
CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.
Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG5
CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente
Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG8
CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Total estudio

Telejercicios

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

70
25
15
10
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
X E- Examen
TR- Trabajo
X PROY- Proyecto
X Otros:

Otras
Actividades

30
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
20
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
Sí
X
Sí
Sí

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

45

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES

Con la presentación y defensa de un trabajo correspondiente a un área de especialidad.
BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

•
•
•

Karl Fogel. Producing Open Source Software: How to run a successful free software project..
O'Really 2995. ISBN 978-0596007591.
Jesús González Barahona, Joaquín Seoane Pascual y Gregorio Robles. Introducción al
software libre. Primera edición. UOC, 2003. ISBN 84-9788-028-5.
Steven Weber. Open Source Software in Developing Economies. University of California,
Berkeley, 2003.
http://www.ssrc.org/programs/itic/publications/ITST_materials/webernote2.pdf
Sanjiva Weerawarana, Jivaka Weeratunge. Open Source Software in Developing Countries.
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), 2004. ISBN 91-586-8613-4.
Paul Dravis, Open Source Software. Perspectives for Development. InfoDev: The World Bank,
2003. http://www.infodev.org/en/Publication.21.html
Nah Soo Hoe. Breaking Barriers: The Potential of Free and Open Source Software for
Sustainable Human Development - A Compilation of Case Studies from Across the World.
Bangkok: NUDP-APDIP, Elsevier, 2006. ISBN 81-312-0631-9.
http://www.apdip.net/publications/ict4d/BreakingBarriers.pdf

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Servicios telemáticos para la Sociedad de la Información
Departamento

Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Unidad Docente
Bloque Temático

Teléfono 9133673664053

WEB
Módulo D: TIC>D

e-mail

Curso

Semestre Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

2

Manuel Sierra Castañer

Nº alumnos
Mín.

Máx.

7

20

Itinerario D: TIC>D

Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
5

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura

Conocimientos de desarrollo obtenidos en cuatrimestre 1 de este Máster
Conocimientos de Redes y Sistemas de Comunicaciones

Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
Módulo I:
Conceptos
fundamentales y
de aplicación

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS
SERVICIOS TELEMÁTICOS. APLICACIÓN AL DESARROLLO
1.1 Sociedad de la Información, servicios y aplicaciones
1.2 La Sociedad de la Información para el Desarrollo
1.3 Modelos de servicio y requisitos de usuario y TIC desde el factor humano.
TEMA 2. ANÁLISIS DE REQUISITOS EN LOS SERVICIOS Y ESCENARIOS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
2.1 Factores humanos y experiencia de usuario

•
•
•

E-accesibilidad y diseño para todos
Seguridad, ética y privacidad
Disponibilidad y fiabilidad en la provisión de servicios

2.2 Escenarios de aplicación y casos de uso

•
•
•

El hogar digital
Entornos abiertos
Oficina y entornos de movilidad

2.3 Tecnologías emergentes en la SI

•
•
•
•

Gestión del conocimiento e inteligencia ambiental
Interfaces multimodales y contextuales
Servicios distribuidos, interactivos y de participación colectiva

TEMA 3. SERVICIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MEDIOS DE PAGO.
APLICACIÓN A PAÍSES EN DESARROLLO
3.1 Uso del DNI digital y otros elementos de identificación
3.2 Legislación sobre comercio electrónico y los medios de pago
3.3 Niveles de implantación e impacto del comercio electrónico
TEMA 4. SERVICIOS DE E-GOBIERNO
4.1 Administración Electrónica y legislación

4.2 Participación ciudadana
TEMA 5. SISTEMAS DE E-SALUD, TELEMEDICINA E INCLUSIÓN DIGITAL EN EL
DESARROLLO
5.1 Análisis de servicios de e-salud, telemedicina y escenarios de aplicación
5.2 Diseño de sistemas accesibles para e-salud y telemedicina
5.3 Evaluación y despliegue de servicios de e-salud y e-inclusion
TEMA 6. SERVICIOS DE E-LEARNING Y TRABAJO COOPERATIVO
6.1 Paradigmas de interacción en los sistemas y servicios para
teleenseñanza, e-learning y b-learning
6.2 Tecnologías emergentes para trabajo cooperativo y teletrabajo a través
de las TIC
6.3 Normativa vigente y plataformas disponibles

Módulo II:
Ejercicios de
comprensión y de
aplicación

Presentación de servicios y experiencias de las TIC en cooperación. Casos
prácticos (10 horas)
Estudio por el alumno de diversas experiencias existentes y propuesta de
iniciativas novedosas (20 horas)

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Conocimientos de potencialidad de las TIC en el desarrollo.
Desarrollo de habilidades de aplicación de las TIC en el desarrollo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Total estudio

15

Telejercicios

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

25
70
25
15
10
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
E- Examen
TR- Trabajo
PROY- Proyecto
X Otros:

Otras
Actividades

20
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

25
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

30

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Mediante Trabajo, Presentación de Proyecto conjunto, y examen

BIBLIOGRAFÍA
[1] A. Ferrari Uliana y otros, Tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo:
retos y perspectivas. Colección Informes ISF, Ingeniería Sin Fronteras, Madrid, 2005
[2] Unión Internacional de Telecomunicaciones. Nuevas Tecnologías para Aplicaciones Rurales.
Informe final del grupo temático 7 del UIT-D. Septiembre de 2000 http://www.itu.int/ITUD/fg7/pdf/FG_7-e.pdf
[3] Unión Internacional de Telecomunicaciones. “World Telecommunication ICT Development

Report 2006 http://www.itu.int/ (Versión inglesa del resumen ejecutivo del informe de la UIT-D
del año 2006)
[4] M. Acevedo Ruiz. “La Integración de las TIC en las agencias de cooperación al desarrollo:
posibilidades, discurso y práctica. Julio 2004.
[5] Trends in Telecommunication reform. Promoting universal Access to ICT’s. Unión
Internacional de Telecomunicaciones. Ginebra. Suiza. 2003.
[6] SIG para la salud de la organización panamericana para la salud (SIGEPI).
http://ais.paho.org/sigepi.
[7] Programa EHAS (Enlace Hispanoamericano de Salud). www.ehas.org
[8] Infodev. Mainstreaming de las TIC. www.infodev.org/section/programs/mainstreaming_icts
[9] AME. Programa de Actualizacióna de maestros. www.ame.cisneros.org/ProgramaAME
[10] Programa BourgoNet. www.borgou.net
[11] Telefonía Móvil y Desarrollo Financiero en América Latina. Coordinador de la Edición: Jaime
García Alba (Banco Interamericano de Desarrollo). Colección Fundación Telefónica. Editorial
Ariel. 2009

RECURSOS
Aula docente

INFORMACIÓN ADICIONAL

Medio Ambiente y Desarrollo Humano
Departamento

Ingeniería Química Industrial y del Medio
Ambiente

Unidad Docente

Medio Ambiente

WEB

Bloque Temático

Modulo E: MA, Agua y En. DH

e-mail

Curso

Semestre

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

15

Especialidad

Teléfono 913363189
http://quim.iqi.etsii.upm.
es/

Coordinador/a de la asignatura

Itinerario E: MA, A y E para DH

Julio Lumbreras

Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español e Inglés

5

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Medio Ambiente,
sostenibilidad y desarrollo

1.
2.

Medio ambiente y desarrollo
Sostenibilidad y desarrollo

Sistemas de sustento y
recursos naturales

3.

Sistemas de sustento y recursos naturales

Conceptos fundamentales

4.
Conocimiento de los conceptos fundamentales:
riesgo, vulnerabilidad, resiliencia –flexibilidad-,
mecanismos de retroalimentación, jerarquía, equilibrio,
umbrales y escalas temporales

Fundamentos

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sistemas de gestión
medioambiental aplicados a
países en desarrollo

11.
Sistemas internacionales (ISO 14000) y europeos
(Reglamento EMAS)
12.
Agenda 21 local

Herramientas para la
evaluación de impacto
ambiental de proyectos de
desarrollo

13.
14.
15.
16.

Gestión de residuos

17.
Residuos sólidos urbanos. Caracterización
18.
Problemática de gestión de residuos en países
en desarrollo
19.
Ciclo de gestión de los residuos

Evaluación de impacto ambiental
Participación pública
Medio ambiente y economía
Riesgos medioambientales
Seguimiento, auditorías y control
Gestión medioambiental

Informes medioambientales
Evaluación preliminar
Evaluación simplificada
Evaluación detallada

Estudios de caso de
evaluaciones de impacto
ambiental

20.
21.
22.
23.

Tratamientos biológicos de residuos
Tratamientos térmicos de residuos
Vertido de residuos
Aprendizaje de proyectos ejecutados

24.

Análisis de evaluaciones realizadas

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•
•
•
•

Conocimiento de la relación entre el medio ambiente y el desarrollo humano
Conocimiento de los fundamentos medioambientales
Capacidad para la identificación de los impactos ambientales en proyectos en el Sur
Habilidad para la evaluación de impactos ambientales en proyectos de desarrollo
Conocimiento de las posibilidades para la gestión de residuos en los ámbitos urbano,
periurbano y rural de los países en desarrollo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.
Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE4
CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.
Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE6
CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.
Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE12
CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y

habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

X

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes
Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

CG12

METODOLOGÍA DOCENTE

25
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

20
5
20
70
30
10
10
10
35
No
LM-Lección Magistral
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Estudios de casos prácticos
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
X PROY- Proyecto
No
Otros: Ejercicios entregables, participación y asistencia

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Se
Se
Se
Se

evalúa el examen
realiza el seguimiento y valoración de la participación del alumno en clase
valoran las aportaciones de los alumnos a los casos concretos planteados
valora la revisión de los trabajos entregables

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•

AENOR (2002). Aspectos medioambientales. Identificación y evaluación.
Asociación Internacional de Evaluación de Impactos. Principios de la mejor práctica para la
evaluación de impacto ambiental
Garmendio, A. et al. (2005). Evaluación de Impacto Ambiental. Ed: Pearson.
Gómez Orea, D. (2002). Evaluación de Impacto Ambiental: un instrumento preventivo para
la Gestión Ambiental. Ed.:Mundi Prensa.
González, José A., Carlos Montes e Ignacio Santos (2008). “Capital natural y desarrollo: por
una base ecológica en las relaciones Norte-Sur”. Papeles nº 100: 63-77
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2007). Estrategia sectorial de
medioambiente y desarrollo sostenible de la Cooperación Española. DGPOLDE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Naciones Unidas (1988): Nuestro futuro común. Comisión Mundial del Medio Ambiente y el
Desarrollo, Alianza
ONU (2000) Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible Naciones Unidas.
New York, EE.UU.
ONU. Programa 21 (http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/index.shtml)
Ridgway, B., M. McCabe, J. Bailey, R. Saunders, B. Sadler (1996). Environmental Impact
Assessment Training Resource Manual. Prepared for the United Nations Environment
Programme by the Australian Environment Protection Agency. Nairobi, Kenya
Riechmann, J., y Tickner, J. (2003): El principio de precaución. El medio ambiente y la salud
pública: de las definiciones a la práctica, Icaria.
Río 92 (1993). Textos y Documentos, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Madrid: MOPT
UNDP-UNEP (2009). Mainstreaming Poverty - Environment linkages into development
planning: A handbook for Practitioners
UNEP (2006). Africa Environment Outlook 2: Our Environment, Our Wealth.
UNEP (2009). Environment for Development - Policy Lessons from Global Environmental
Assessments Report for UNEP

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Agua y Desarrollo Humano
Departamento

Ingeniería Química Industrial y del Medio
Ambiente

Unidad Docente

Medio Ambiente

WEB

Bloque Temático

Modulo E: MA, Agua y En. DH

e-mail

Curso

Semestre

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

15

Especialidad
Itinerario E: MA, A y E para DH
Idioma
Español e Inglés

Teléfono 913363189
http://quim.iqi.etsii.upm.
es/

Coordinador/a de la asignatura
Julio Lumbreras

Clases/ Factor
semana Estudio
5

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
Contexto General

1.
El ciclo hidrológico. Los recursos hídricos. Cantidad y
calidad. Recursos superficiales y subterráneos. Distribución de los
recursos –espacial y temporal-. Contaminación. Problema y origen
y calidad de los datos y la información base. Redes de captación
de datos. Evaluación de los recursos
2.
Desarrollo de los recursos hídricos. Identificación de
cerradas potenciales, manantiales y sondeos por imágenes
satélite, reconocimientos y métodos geofísicos. Uso de GPS y GIS
3.
Los usos y demandas del agua. Priorización de los usos
distinguiendo los que tienen la consideración de derechos y los
que tienen funciones productivas. Evaluación cuantitativa de las
demandas. Problema y origen y calidad de los datos y la
información base. En este contexto, caracterizar de forma general
el abastecimiento y saneamiento e introducir la importancia del
derecho al agua –al abastecimiento y saneamiento- definiendo su
alcance y el estado actual de su consideración. El problema de la
valoración del agua y la recuperación de costes
4.
La gestión y planificación de los recursos hídricos. Concepto
de regulación y satisfacción de las demandas; garantía de
suministro. Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH)

El abastecimiento y
saneamiento

5.
Contexto internacional. Relaciones entre el agua, el
desarrollo y la pobreza. Aparato conceptual que caracteriza el
abastecimiento y saneamiento. Relaciones entre la salud, higiene
y el agua
6.
Concepto de niveles de servicio y condiciones de la
accesibilidad a los servicios de abastecimiento y saneamiento.
Dotaciones de acceso básico y las relaciones entre éstos y los
niveles de servicio

7.
El derecho humano al agua. Antecedentes, alcance y
situación actual
8.
La regulación del sector; servicios urbanos, periurbanos y
rurales; operadores formales e informales; abastecimiento a
sectores sociales pobres; recuperación de costes; taridas y
subsidios
Modelos de
intervención en
agua y
saneamiento

9.
Evolución histórica: desde la promoción del recurso a la
gestión de la demanda
10.
El modelo de gestión comunitaria: Respuesta a la demanda
de las comunidades -Demand responsive approach-,
sostenibilidad, tecnologías adecuadas, participación comunitaria,
género, recuperación de costes –tarifas-, agentes que intervienen
–comunidades, Administraciones públicas, operadores, ONG11.
Indicadores para la planificación, evaluación y seguimiento
12.
Retos de futuro: el acceso universal y la sostenibilidad

Sistemas de
abastecimiento

13.
Criterios de diseño
14.
Calidad del agua. Potabilización
15.
Captación, distribución y embalse
16.
Protección de pozos y manantiales
17.
Pozos excavados y perforados
18.
Proyecto y construcción de sistemas en lámina libre y a
presión
19.
Bombeos; tipos de bombas
20.
Mantenimiento, operación y conservación

Sistemas de
saneamiento

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Contaminación de aguas superficiales
Depuración. Características
Métodos convencionales y alternativos
Saneamiento de bajo coste (letrinas)
Tratamiento y reutilización de vertidos
Principios físicos y biológicos
Procesos anaeróbicos, aeróbicos y anóxidos
Tratamiento y deposición de lodos
Mantenimiento, operación y conservación

Estudios de caso de
proyectos
ejecutados

30.

Análisis de proyectos ejecutados

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la relación entre el desarrollo humano y el acceso al agua
Conocimiento de los usos y demandas del agua
Conocimiento de los fundamentos del abastecimiento y el saneamiento
Conocimiento de los modelos de intervención en agua y saneamiento
Capacidad para la revisión crítica de modelos de intervención y propuesta de modelos
alternativos
Conocimiento de sistemas de abastecimiento y de saneamiento
Habilidad para la planificación y ejecución de proyectos de agua en el Sur
Habilidad para aportar alternativas para la resolución de problemas en proyectos de agua
en el Sur

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE4
CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.
Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE6
CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.
Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE12
CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

X

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

25
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

20
5
20
70
30
10
10
10
35
No
LM-Lección Magistral
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Estudios de casos prácticos
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
X PROY- Proyecto
No
Otros: Ejercicios entregables, participación y asistencia

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Se
Se
Se
Se

evalúa el examen
realiza el seguimiento y valoración de la participación del alumno en clase
valoran las aportaciones de los alumnos a los casos concretos planteados
valora la revisión de los trabajos entregables

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

Asian Development Bank -ADB- (2008) Demand-Responsive Approach to Water Supply and
Sanitation. Manila, Philippines.
Bolt, E., Schouten, T. and Moriarty, P. (2001) From Systems to service: scaling up community
management. 27th WEDC Conference. IRC, The Netherlands.
Bos, Annete. (2001) The Role of Engineers in the Demand Responsive Approach. A case
study from South Africa. Water, Engineering and Development Centre Loughborough
University.
Breslin, E. (2003). Demand response approach in practice: why sustainability remains
elusive. WaterAid discussion document for the Water and Poverty Dialogue at the 3rd World
Water Forum Kyoto, Japan. London, UK
Brikké, F. and Bredero, M. (2003) Linking Technology Choice with operation and maintenance
in the context of community water supply and sanitation. A reference document for planners
and project staff. Geneva, Switzerland, World Health Organization and IRC Water Sanitation
Centre.
Brikké, F. and Rojas, J. (2001) Key Factors for Sustainable Cost Recovery in the context of
community-managed water supply. Occasional Paper Series 32E. International Water and
Sanitation Centre. Delft, the Netherlands
Cardone, R (ERM) and Fonseca, C. (IRC) (2003) Financing and Cost Recovery. International
Water and Sanitation Centre. Delft, the Netherlands
CONGDE (2009). Grupo sectorial de agua de la CONGDE. Jornada de reflexión sobre los
modelos de intervención en abastecimiento y saneamiento. Documento de contexto.
Fundación Nueva Cultura del Agua. Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua.
2005.
García Vargas, Mariela (2004). La Gestión Comunitaria de Servicios de Agua: Vicisitudes y
Necesidades de Apoyo institucional. Situaciones y reflexiones con base en experiencias de
Colombia. Centro Internacional de Agua y Saneamiento IRC. Delft, Países Bajos
Gleick Peter et al. The World´s Water. Edición bianual desde 1998. Island Press. Información
en http://www.worldwater.org/

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Ingeniería Sin Fronteras y Prosalus (2008). Informes sobre el derecho al agua. Accesibles en
www.isf.es
Mathew, Brian (2005) Ensuring Sustained Beneficial Outcomes for Water and Sanitation
Programmes in the Developing World. Occasional Paper Series 40. IRC International Water
and Sanitation Centre. Delft, the Netherlands
Narayan, D. (1993) Participatory Evaluation. Tools for Managing Change in Water and
Sanitation. Washington, D.C. USA. The World Bank. World Bank Technical Paper Number 207
Narayan, D. (1995) The contribution of people's participation, evidence from 121 rural water
supply projects. Washington, D.C. USA. The World Bank, Environmentally Sustainable
Development Occasional Paper Serie No.1.
PNUD (2006). Informe sobre desarrollo humano 2006. Más allá de la escasez: poder, pobreza
y la crisis mundial del agua. Accesible en
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/chapters/spanish/
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, (WWAP). Informes Mundiales de
Evaluación de los Recursos Hídricos (2003, 2006 y 2009), Disponible en:
http://www.unesco.org/water/wwap/
Shiklomanov, I.A. y Rodda, J.C.. World Water Resources at the Beginning of the Twenty-First
Century. UNESCO. Cambridge University Press. 2003
Thematic Group Scaling Up Rural Water Services: Sustainability through Support for
Community Management (August 2005). Scaling up rural water supply. A framework for
achieving sustainable universal coverage through community management
UNDP-World Bank (1998) Making Rural Water Supply Sustainable. Recommendations from a
Global Study
UNICEF y Organización Mundial de la Salud. Joint Monitoring Programme for Water Supply
and Sanitation (JMP). Informes periódicos del abastecimiento y saneamiento. Accesibles en
http://www.wssinfo.org/en/welcome.html
Unicef. Bombas Manuales.
van Wijk-Sijbesma, C. (2001). The best of two worlds? Methodology for quantifying
participatory measurement of sustainability, use and gender and poverty-sensitive
participation in community-managed domestic water services. (PhD dissertation),
Wageningen, the Netherlands, University of Wageningen, Dept. of Communication and
Innovations
WASH (1991). Principles of tariff design for water and wastewater services. Arlington, VA,
USA, Water and Sanitation for Health Project. (WASH field report; no. 348).
Water Policy Programme (2003) Secure Water? Poverty, Livelihoods and Demand-Responsive
Approaches. Overseas Development Institute. London, UK
WELL Resource Centre, (1998). Guidance manual on water supply and sanitation
programmes. For Department for International Development. UK, Published by Water,
Engineering and Development Centre, Loughborough University

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Energía y Desarrollo Humano
Departamento

Ingeniería Química Industrial y del Medio
Ambiente

Unidad Docente

Medio Ambiente

WEB

Bloque Temático

Modulo E: MA, Agua y En. DH

e-mail

Curso

Semestre

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

15

Especialidad
Itinerario E: MA, A y E para DH

Teléfono 913363189
http://quim.iqi.etsii.upm.
es/

Coordinador/a de la asignatura
Julio Lumbreras

Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español e Inglés

5

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
Contexto General

1.
Energía y desarrollo: relación e influencia
2.
Modelo energético mundial: caracterización y
consecuencias
3.
Formas de energía: eléctrica, calorífica para transformación
de alimentos, calorífica para aclimatación de viviendas y
transporte
4.
La energía como vía de acceso a servicios básicos
5.
Relación de la energía con la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio

Modelos de
intervención en
energía

6.
7.
8.
9.
10.

Evolución histórica
Modelos para generación, distribución y regulación
Políticas y planificación
Indicadores para la planificación, evaluación y seguimiento
Retos de futuro: el acceso universal y la sostenibilidad

Tecnologías
apropiadas de
generación de
energía eólica

11.
12.
13.
14.

Planteamiento general
Aplicaciones en cooperación
Consideraciones y proyecto
Uso y mantenimiento de instalaciones

Tecnologías
apropiadas de
generación energía
minihidráulica

15.
16.
17.
18.

Bases teóricas
Microhidráulica
El proyecto orientado a cooperación
Ensayo en laboratorio

Tecnologías
apropiadas de
generación energía
con biomasa

19.
20.
21.
22.

Generación de calor
Generación de energía eléctrica
Otros aprovechamientos energéticos
Biocarburantes y desarrollo

Sistemas
apropiados de
generación de
energía solar

23.
24.
25.
26.
27.

Tecnología solar fotovoltaica: Módulos y componentes
Tecnología solar fotovoltaica: Diseño de instalaciones
Energía solar térmica
Radiación solar
Aplicaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo

Aprendizaje de
proyectos
ejecutados

28.

Análisis de proyectos ejecutados

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la relación entre el desarrollo humano y el acceso a la energía
Conocimiento del modelo energético mundial con sus consecuencias
Conocimiento de modelos alternativos más sostenibles
Capacidad para la identificación de los aspectos clave en los proyectos energéticos en el
Sur.
Capacidad para apoyar la planificación energética de países/comunidades del Sur.
Conocimiento de tecnologías energéticas apropiadas
Habilidad para la planificación y ejecución de proyectos energéticos en el Sur
Habilidad para aportar alternativas para la resolución de problemas en proyectos
energéticos en el Sur

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.
Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE4
CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.
Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE6
CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.
Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE12
CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

X

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes
Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

CG12

METODOLOGÍA DOCENTE

25
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

20
5
20
70
30
10
10
10
35
No
LM-Lección Magistral
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Estudios de casos prácticos
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
X PROY- Proyecto
No
Otros: Ejercicios entregables, participación y asisitencia

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Se
Se
Se
Se

evalúa el examen
realiza el seguimiento y valoración de la participación del alumno en clase
valoran las aportaciones de los alumnos a los casos concretos planteados
valora la revisión de los trabajos entregables

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

Arnold, Michael; Köhlin, Gunnar; Persson, Reidar; Shepherd, Gillian (2003). Fuelwood
Revisited: What Has Changed in the Last Decade? CIFOR Occasional Paper No. 39.
IEA (2006). Energy for cooking In Developing Countries. World Energy Outlook 2006.
Ingeniería sin Fronteras. Ed Iepala, 1999. Energia solar fotovoltaica y cooperacion al
desarrollo.

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ingeniería Sin Fronteras-Navarra. Energía Minihidráulica y eólica
Intemac. Aerogeneradores Aislados.
ITDG (2009). Memoria: Taller regional Planificación energética y desarrollo de capacidades
para mejorar el acceso a la energía y promover el desarrollo local
Mancebo, José A. Apuntes de Aeroturbinas. UPM.
Modi, Vijay; McDade, Susan; Lallement, Dominique y Saghir, Jamal (2005). Energy Services
for the Millennium Development Goals
Pereda Suquet, Pilar (2006). Proyecto y calculo de instalaciones solares termicas. Ed
Fundación COAM.
Sánchez, Teodoro. ITDG (2007).Organización de servicios eléctricos en poblaciones rurales
aisladas
SÁNCHEZ-CAMPOS, T., RAMÍREZ-GASTÓN, J. (1995), Manual de mini y microcentrales
hidráulicas. ITDG-Perú. Disponible en: http://www.itdg.org.pe/archivos/energia/
manualdeminiymicrocentraleshidraulicas.pdf
Thumann, Albert y Woodruff, Eric (2006). Handbook of Financing Energy Projects. Ed
Fairmont Press.
UNDP (2000). Informe mundial de energía.
UNDP (2004). Gender and energy for sustainable development: a toolkit and resource guide
UNDP y GTZ (2005). Scaling up Modern Energy Services in East Africa. To alleviate poverty
and meet the Millennium Development Goals

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Práctica Profesional
Departamento
Coordinador

Teléfono 91 336 67 57
Ingeniería Civil: Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente

Unidad Docente

WEB

Bloque Temático

Módulo F

e-mail

Curso

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

Semestre

2

Pedro Fernández Carrasco

1

Nº alumnos
Mín.

Máx.

25

60

Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español. Ocasionalmente
Inglés / Francés.

ECTS
13

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

Se requiere haber superado 48 Créditos

CONTENIDO BREVE
Práctica profesional

CONOCIMIENTOS QUE APORTA
1.
Conocimiento del Entorno profesional en Cooperación:
organización, recursos y procedimientos
2.
Aplicación de métodos de formulación, gestión y evaluación
de proyectos
3.
Aplicación de métodos de colaboración con entidades de
base local en terreno.
4.
Conocimientos específicos a la organización de acogida

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA.
•
•
•

Capacidad de integración en un entorno de trabajo profesional, y de adaptación a su
estructura organizativa.
Capacidad de trabajo en grupo.
Capacidad de aplicación profesional de los conocimientos específicos del título

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6
CE7

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para

integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.
Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

CE13

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG1
CG2

X

Capacidad de juicio: 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

CG3

CG4

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

X

Capacidad de comunicación: 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.
Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG5
CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

X

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Telejercicios

Total estudio

30

Trabajos

30
30
Sí
No
LM-Lección Magistral
Sí
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
Sí
X
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
Sí
X
No
Otros: Tutelas
EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
Sí
No
E- Examen
Sí
X
No
TR- Trabajo
Sí
X
No
PROY- Proyecto
Sí
X
No
Otros: Informes tutores

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

298

328

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Informe del tutor en ámbito profesional.
Informe resumen de actividad del alumno e Informe del tutor del alumno.
BIBLIOGRAFÍA
•

RECURSOS
Apoyo desde los Instrumentos de gestión de convenios en prácticas de la UPM: COIE , así
como de los específicos en Cooperación: Dirección de Cooperación para el Desarrollo.
INFORMACIÓN ADICIONAL
La Coordinación de la Materia con apoyo de la Dirección de Cooperación para el
Desarrollo, preparará anualmente la oferta pública, de acuerdo con las colaboraciones y
disponibilidades existentes, tratando de adecuarla globalmente a los perfiles de los
alumnos de cada cohorte. La Comisión Académica y de Calidad del Máster dará el visto
bueno velando por la adecuación de la oferta a los criterios formativos del título.
La oferta establecerá los criterios de selección a que haya lugar, que podrán haberse
consensuado con los responsables de las tutelas. Los alumnos optarán de acuerdo a la
oferta establecida, seleccionándose en caso de concurrencia de demanda de acuerdo a los
criterios publicados. Los alumnos podrán, igualmente, proponer período de estancia y
título de trabajo a iniciativa propia en formatos análogos a los establecidos para la oferta
pública y, en su caso, la aceptación previa de un profesor que se postulará como tutor. La
propuesta será aceptada o reformada por el coordinador, que deberá contar con el visto
bueno de la Comisión Académica y de Calidad del Master, que podrá darlo tanto por razón
de criterios generales, como atendiendo a las condiciones particulares de una propuesta
en concreto.
Las actividades prácticas se instrumentarán mediante convenio específico individualizado
con las entidades en que se realicen, en el que se incluirán al menos los extremos
siguientes:
- Identificación de la empresa, datos sociales y fiscales, así como datos de contacto.
- Identificación de la Universidad, datos sociales y fiscales, identificación del Master, y
coordinador y datos de contacto.
- Identificación del responsable directo del trabajo y del alumno en la empresa.

- Identificación del tutor responsable del trabajo y del alumno en el Master
- Identificación del alumno.
- Identificación del trabajo a realizar: denominación, perfil de las actividades a realizar,
lugar, calendario y horario de trabaj, y remuneración establecida.
- Especificación del contenido de los informes finales a realizar por el alumno, por su
responsable en la empresa, y por el tutor.
- Definición de los criterios y procedimientos a emplear en la evaluación del período de
práctica; identificación de la comisión que los aplicará.
El coordinador tratará de integrar en la oferta pública futura las organizaciones o
actividades aprobadas que no procedieran de la oferta pública inicial.

Trabajo de Fin de Master
Departamento
Coordinador

Dirección de Cooperación

Teléfono 91-336-3663

Unidad Docente

WEB

Bloque Temático

e-mail

Curso

Semestre

2

1

Coordinador/a de la asignatura
Jaime Cervera Bravo

Nº alumnos
Mín.

Especialidad

Máx.

Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español / Inglés

ECTS
15

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
Para su inicio se deben haber superado 48 créditos
CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•

•

Capacidad de integración y de síntesis del conjunto de los conocimientos del Título y su
aplicación a un problema específico de desarrollo
Capacidad de comunicación y presentación ordenada y precisa de la información:
precedentes y contexto, de las aportaciones propias, y de los impactos esperados de éstas
de cara a permitir su evaluación futura
Capacidad de trabajo autónomo, planificado en tiempos y en resultados.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.
Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE4
CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.
Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE6
CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo
Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG6
CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG11
CG12

X

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Total estudio

15
45
60
Sí
No
X LM-Lección Magistral
Sí
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
Sí
X
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
Sí
X
No
Otros: Tutela
EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
Sí
No
E- Examen
Sí
No
TR- Trabajo
Sí
X
No
PROY- Proyecto
Sí
No
Otros: VALORACIÓN CONJUNTA CON DEFENSA TFM

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

352

352

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
La Comisión de evaluación las valora a través del análisis del Trabajo realizado
BIBLIOGRAFÍA
•

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
El trabajo de fin de master es una aportación original del alumno, destinado a la aplicación
o a la integración en un proceso de desarrollo, y en su ámbito de especialidad, de análisis
o soluciones técnicas apropiadas a un problema específico situado en un contexto de
cooperación internacional para el desarrollo. Podrá igualmente aplicarse a la realización
de una valoración crítica y exhaustiva de una actividad de este tipo.
La extensión será de al menos 15.000 palabras.
El trabajo estará a disposición de la Comisión de evaluación, y de los demás interesados
-entre los que , con una antelación de al menos quince días antes de su defensa pública.
Para su desarrollo, además de las tutelas individualizadas, se prevén sesiones conjuntas
de planificación, seguimiento y evaluación.

Defensa del Trabajo de Fin de Carrera
Departamento
Coordinador

Dirección de Cooperación para le
Desarrollo

Teléfono 91.336.3663

Unidad Docente

WEB

Bloque Temático

e-mail

Curso

Semestre

2

1

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura
Jaime Cervera Bravo

Nº alumnos
Mín.

Máx.

25

60

Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español e Inglés o Francés

ECTS
2

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

Requiere haber superado 73 créditos

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•

Aplicación de métodos profesionales de presentación y debate

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y

proyectos de desarrollo.
Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

CE13

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.
Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG10
CG11

X

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes
Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

CG12

METODOLOGÍA DOCENTE

Telejercicios

Total estudio

5
8
15
No
LM-Lección Magistral
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PRL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Tutela
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
PROY- Proyecto
No
Otros:

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Estudio personal

Trabajos

2
Sí
Sí
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

40

40

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
A través del acto de defensa, que se produce mediante presentación y debate público
ante la Comisión de Evaluación designada. Se valora tanto el documento de presentación
como las capacidades de presentación y debate en el acto público.
BIBLIOGRAFÍA
•

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Parte del acto de defensa debe hacerse en inglés o francés.
Se programan actividades conjuntas de preparación además de la tutela individual.

Sistemas de Información Geográfica, Infraestructuras de Datos
Espaciales, aplicaciones.
Departamento

Ingeniería Mecánica y Fabricación

Teléfono 913364270

Unidad Docente

Ingeniería Gráfica

WEB

Bloque Temático

Optativas de especialidad

e-mail

http://www.etsii.upm.es/
dimf/

Curso

Semestre Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

1 (y ¿2?)

Antonio Carretero

Nº alumnos
Mín.

Máx.

10

25

Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio

ECTS

Español

5

6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
Conocimientos básicos de
• Cálculo
• Sistemas de representación
• Estadística
• Informática,
• Uso de herramientas CAD

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

MÓDULO I
Introducción

1.
Definición y aproximación a los SIG.
2.
Revisión de aplicaciones de los SIG en distintos
ámbitos.
3.
Necesidades de los SIG: geo-información y
tratamiento

MÓDULO II
Los SIG

4.
Estructuración y generación de la Geodatabase
(GDB)
5.
Dataset (FDS). Georreferenciación. Features Class
(FC)
6.
Importación de datos.
7.
Validación de datos
8.
Bases de datos alfanuméricas. Asignación de
atributos.
9.
Análisis espaciales
10.
Redes geométricas
11.
Visualización de datos
12.
Elaboración de mapas temáticos.

MÓDULO III
Las IDE

13.
Introducción: uso de las IDE.
14.
Estándares y especificaciones
15.
Descripción de los recursos geoespaciales
(Metadatos)
16.
Publicación de geodatos
17.
Visualización de datos geoespaciales (WMS, SLD):

1. Uso de servicios WEB: nomenclátor, mapas, rutas,
etc.
2. Intercambiar contextos de mapas (WMC)
18.
Acceso a los datos geoespaciales:
1. Codificación de datos vectoriales (GML)
2. Manipulación de datos en línea (WFS).
3. Consultas (Fe).
19.
Nomenclátor/ Gazetteer
20.
Ejemplos de aplicaciones IDE en contextos SIG.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•
•

•

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información
relevante para la toma de decisiones basada en evidencias
Empleo de los S.I.G. como herramientas de apoyo para el análisis y la toma de
decisiones en problemas complejos que tengan una componente espacial.
Empleo de los S.I.G. como herramientas de integración de datos espaciales, que
permiten el análisis conjunto de variables, elaboración de modelos de
comportamiento, y la predicción y simulación de escenarios futuros.
Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular
hipótesis o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.
En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE11
CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

X

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

x

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

x

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

Capacidad de juicio: 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

CG4

x

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

x

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

x

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

x

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Total estudio

70
30
10
10
No
LM-Lección Magistral
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Trabajo en aula informática
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
X E- Examen
No
TR- Trabajo
No
PROY- Proyecto
No
X Otros:

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Estudio personal

Telejercicios

20
50
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
Sí
X
Sí
X
Sí

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

10

35

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Se realiza de modo similar a la evaluación de los conocimientos.
BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•

ARONOFF S. 1989. Geographical information systems: a management perspective. WDL
publications. 29 pp.
BOSQUE SENDRA. Joaquín, 1997. Sistemas de información geográfica. 2ª edición. Ediciones
Rialp, S.A, Madrid, España.
CGCCT (1989) Informatización de la cartografía catastral. Ministerio de Economía y
Hacienda. Madrid
CLARKE, Keith C. 1955, "Getting started with geographic information systems", Upper saddle
River, N.J Pearson Education 2003.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

COMAS D. y RUIZ E. (1993): Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica. Ariel.
Barcelona.
CROMPVOETS, J., RAJABIFARD, A., LOENEN, B. y DELGADO-FERNÁNDEZ, T, 2009. A Multi-View
Framework to Assess Spatial Data Infrastructures. Libro electronico.
(http://www.csdila.unimelb.edu.au/publication/books/mvfasdi.html)
DE MERS, Michael N. 1997. Fundamentals of geographic information systems. Edit. John
Wiley & songs. NY.
ESRI Inc. (1991): ArcGIS Understanding GIS. The Arc/Info Method.USA.
F. JAVIER MOLDES. (1995). Tecnología de los sistemas de Información Geográfica.. Rama.
Madrid.
GÓMEZ DELGADO, M., BARREDO CANO, J., 2005. Sistemas de información geográfica y
evaluación multicriterio en la ordenación del territorio. (2ª ed). Ed RA-MA. (312 pp.).
GUIMET J. (1992): Introducción Conceptual a los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Ed. Estudio Gráfico. Madrid.
GUTIÉRREZ P. Javier & GOULD Michael, 1994. SIG: Sistemas de información geográfica.
Colección Espacios y Sociedades, serie nº 2. Editorial Síntesis, Madrid
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 1998. Fundamentos de SIG. IGAC, Centro de
investigaciones en percepción remota , CIAF, Santa Fe de Bogotá.
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 1998. Principios Básicos de Cartografía
Temática. IGAC, Santa Fe de Bogotá.
JONES B, Christopher. 1997. Geographical information systems and computer cartography.
Edit. Longman, UK.
LAÍN HUERTA, L. et al. 2002. Los Sistemas de Información Geográfica en la gestión de los
riesgos geológicos y el medio ambiente. Instituto Geológico Minero de España (IGME). (288
pp.).
LUQUE RUIZ, I. y ÁNGEL GÓMEZ-NIETO, M. (1997). Diseño y uso de Bases de Datos
Relacionales. Rama. Madrid.
MITCHELL ANDY, 1999. The ESRI guide to GIS analysis. Vol 1: geographic patterns &
relationshiops. ESRI, Enviromental Systems Research Institute. Redlands, California.
MOPU, 1992: Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y
metodología. Secretaría de Estado para las Póliticas del Agua y el Medio Ambiente. Madrid.
NERBERT, D. 2001. El recetario IDE. Publicación electrónica.
(http://redgeomatica.rediris.es/metadatos/publica/recetario/html/)
OLAYA, V., LUACES, M. ORELLANA, D. et. Al. 2008. Sistemas de Información Geográfica. Libro
electrónico (http://wiki.osgeo.org/wiki/Asignaci%C3%B3n_de_cap%C3%ADtulos).
PEÑA LLOPIS, J. 2006. Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Gestión del
Territorio. Club Universitario. (310 pp.).
ZEILER MICHAEL, 1999. Modelling our world. The ESRI guide to geodatabase design. ESRI,
Enviromental Systems Research Institute. Redlands, California.

Revistas
• EARTH RESOURCE MAPPING. ER Mapper Magazine. Australia.
• ESRI. ARC USER. Enviromental Systems Research Institute. Redlands, California.
• ESRI. ARC News. Enviromental Systems Research Institute.Redlands, California.
• IGAC, Revista informativa del proyecto SIG-PAFC. IGAC, Subdirección de geografía. Santa Fe
de Bogotá.
• GEOINFO SYSTEMS -aplicaciones de SIG y tecnologías relacionadas con la información
espacial• GEOWORLD (www.geoplace.com/gw/)
• GIM -Geomatic International MagazineEnlaces web
• www.gisportal.com Múltiples recursos en Internet sobre SIG
• www.gis.com Guías sobre SIG en Internet
• www.etsimo.uniovi.es/~feli/ SIG gurús
• www.geoplace.com Revistas SIG
• www.esri.com Software SIG
• www.mercator.org Grupos de opinión

•
•
•
•
•
•

www.opengis.org Tendencias actuales. Convenios internacionales.
www.gsdi.org Infraestructuras de datos espaciales
www.geotecnologias.com/gis.htm Introducción a los SIG
www.turismo.uma.es/alumnos/arcinfo
cursos.fadu.uba.ar/guia.html
www.gabrielortiz.com/

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Técnicas básicas en métodos cuantitativos y cualitativos de
investigación
Departamento

Ciencias Sociales aplicadas a la Actividad
Física, el Deporte y el Ocio

Unidad Docente

WEB

Teléfono
http://www.inef.upm.es/p
rofesores/dpto_ciencias.
html

Bloque Temático

Optativas adecuadas a todos los
itinerarios de especialidad

e-mail

Curso

Semestre

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

5

30

Javier Durán González
Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio

ECTS

Español Inglés

Variable

6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

Las programadas en los estudios de Grado

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Conceptos y principios básicos
de investigación

1. Investigaciones transculturales.
2. Perspectivas/paradigmas/enfoques/métodos de
investigación: positivismo/naturalismo; cuantitativo,
cualitativo, etnográfico, comparativo, histórico, crítico.
3. Ética de la investigación. El papel del investigador
(intersubjetividad; etic/emic; investigaciones
abiertas/encubiertas; etc.).

Diseño de proyectos de
investigación

4. Formulación del problema (objetivos, marco teórico,
revisión bibliográfica e indagaciones exploratorias...).
5. Operacionalización del problema (hipótesis,
operacionalización de conceptos teóricos, delimitación de
unidades de análisis).
6. Diseño de la investigación (selección de estrategias,
muestra, selección de técnicas de recogida y análisis de
datos).
7. Viabilidad de la investigación (Fuentes bibliográficas,
recursos, cronogramas, pertinencia...).
8. Elaboración de informes.

Pluralidad metodológica y
triangulación

9. Métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas.
10. Métodos y técnicas participativas; Investigación-Acción
Participativa.
11. Triangulación. Combinación de métodos y técnicas.

Obtención y análisis de datos

12. Diseño de instrumentos de medición.
13. Recogida de datos.
14. Análisis de los datos.

15. Interpretación de los datos y retroalimentación.

Programas informáticos para el
manejo y análisis de datos

16. Programas específicos para el análisis de los datos (SPSS
y otros).
17. Gestores bibliográficos.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•
•
•

Capacidad de diseñar y ejecutar una investigación de forma autónoma, crítica, pertinente y
rigurosa, en el marco de la Cooperación para el Desarrollo.
Capacidad de seleccionar las técnicas y estrategias adecuadas respecto a cada caso
específico.
Sensibilidad hacia la importancia de realizar investigaciones sobre cooperación para el
desarrollo, que nos permitan mejorar paulatinamente nuestras acciones en esta área.
Sensibilidad hacia nuestro papel y responsabilidad como investigadores.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

X

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

X

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

X

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en

entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

X

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

X

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes
Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

CG12

METODOLOGÍA DOCENTE

Telejercicios

Total estudio

70
28
15
7
No
LM-Lección Magistral
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros:
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen (35 %)
No
TR- Trabajo (35 %)
No
X PROY- Proyecto
No
Otros: Participación (30 %)

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Estudio personal

Trabajos

45
25
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

45

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Evaluación combinada a partir de los siguientes aspectos:
- Participación de los estudiantes en clase (en los debates, reflexiones, actividades, etc.).
- Trabajo/s.
- Examen.

BIBLIOGRAFÍA
•

•
•
•
•
•

Adler, P. A., y Adler, P. (1998). Observational Techniques. En N. K. Denzin y Y. S. Lincoln
(Eds.), Collecting and interpreting qualitative materials (pp. 79 - 109). Thousand oaks, CA:
Sage Publications.
Alvira Martín, F. (1991). Metodología de Evaluación de Programas. Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas – CIS.
Alvira Martín, F. (1997). Metodología de evaluación de programas: un enfoque práctico.
Buenos Aires: Lumen/Humanitas.
Alvira Martín, F. (2002). Perspectiva cualitativa - perspectiva cuantitativa en la metodología
sociológica. Mexico D.F.: McGraw Hill.
Bausela Herreras, E. (2003). Metodología de la Investigación Evaluativa: Modelo CIPP.
Revista Complutense de Educación, 14(2), 361-376.
Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

investigación social: significado y medida. Barcelona: Ariel Sociología.
Bortz, J., y Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation (4ª ed. revisada).
Heidelberg: Springer.
Brannan, J. (1992). Combining qualitative and quantitative methods: an overview. En J.
Brannan (Ed.), Mixing methods: Qualitative and quantitative research. Hants, Inglaterra:
Avebury Press.
Bryman, A. (1984). The debate about quantitative and qualitative reserarch: a question of
method or epistemology? The British Journal of Sociology 35(1), 75-92.
Bryman, A. (1992). Quantitative and qualitative research: Further reflections on their
integration. En J. Brannan (Ed.), Mixing methods: Qualitative and quantitative research (pp.
89-111). Hants, Inglaterra: Avebury Press.
Castro Nogueira, L., Castro Nogueira, M. Á., y Morales Navarro, J. (2008). Metodología de las
Ciencias Sociales. Una introducción crítica (2ª ed.). Madrid: Tecnos.
Cea D'Ancona, M. Á. (2001). Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de
investigación social. Madrid: Síntesis Sociología.
Conde, F. (2004). El papel de la comparación como dispositivo de paso de la dimensión
cualitativa a la dimensión cuantitativa en los discursos sociales. Empiria: Revista de
metodología de ciencias sociales (7), 99-114.
Cook, T. D., y Reichardt, C. S. (1986). Hacia una superación del enfrentamiento entre los
métodos cualitativos y cuantitativos. En Métodos cualitativos y cuantitativos en la
investigación evaluativa. Madrid: Morata.
Cook, T. D., y Reichardt, C. S. (Eds.). (1979). Qualitative and Quantitative Methods in
Evaluation Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social (Edición revisada).
Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de España.
Delgado, J. M., y Gutiérrez, J. (Eds.). (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación
en ciencias sociales. Madrid: Síntesis Psicología.
Denzin, N. K. (1970). The research act in sociology: A theoretical introduction to sociological
methods. Londres: Butterworths.
Díaz de Rada Brun, Á. (2005). Etnografía y técnicas de investigación antropológica. Guía
didáctica. Madrid: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Gómez Rodríguez, A. (2005). Filosofía y metodología de las ciencias sociales. Madrid:
Alianza. (Lo mismo que te dije para el libro de Castro Nogueira et al.)
González Echevarría, A. (1990). Etnografía y comparación. La investigación intercultural en
antropología. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
Hammersley, M. (1992). Deconstructing the qualitative-quantitative divide. En J. Brannan
(Ed.), Mixing methods: Qualitative and quantitative research (pp. 189-203). Hants,
Inglaterra: Avebury Press.
Hammersley, M. (1996). The relationship between qualitative and quantitative research:
Paradigm loyalty versus methodological eclecticism. En J. T. E. Richardson (Ed.), Handbook
of qualitative research methods for psychology and the social sciences (pp. 89-107).
Leicester: BPS Books.
Hammersley, M., y Atkinson, P. (2005). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona:
Paidós Básica.
Howe, K. R. (1992). Getting over the quantitative-qualitative debate. American Journal of
Education, 100(2), 236-257.
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RECURSOS
- Profesorado
- Sala convencional (en alguna sesión se necesitarán ordenadores con programas informáticos
específicos, como el SPSS, endnote, etc.)

INFORMACIÓN ADICIONAL

El papel del mercado y la cadena de valor en la Seguridad Alimentaria
Departamento

Economía y Ciencias Sociales Agrarias

Unidad Docente

Comercialización

WEB

Bloque Temático

Optativas adecuadas a todos los
itinerarios de especialidad

e-mail

Curso

Semestre

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

5

20

Especialidad

Teléfono
http://www.etsia.upm.es/

Coordinador/a de la asignatura
Isabel de Felipe Boente

Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio
5

ECTS
6

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA

Las programadas en los estudios de Grado

•

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

El papel de la seguridad alimentaria en el desarrollo
Conocimientos básicos sobre
La seguridad alimentaria en la cadena de valor
Seguridad alimentaria y cadena de
Funcionamiento y gestión de la cadena alimentaria
valor
Metodología de estudios de la cadena alimentaria
Instrumentos de evaluación de la cadena de valor
alimentaria
6. Funcionamiento y transparencia en la cadena de valor
7. Seguridad alimentaria y nuevas tecnologías en la era
de la información
1.
2.
3.
4.
5.

8. Comercio mundial y seguridad alimentaria
9. El papel de los organismos internacionales en el

funcionamiento de los flujos comerciales
agroalimentarios
10.La ventaja competitiva empresarial en las relaciones
internacionales
11.Análisis del potencial exportador de los países en
desarrollo
12.Modelos de análisis de las ventajas comparativas
entre diversos países
13.Estrategias internacionales de marketing
agroalimentario
14.La cadena de valor como instrumento de estudio en
comercio internacional

Conocimientos sobre la
competitividad y la importancia del
comercio mundial para los países
en desarrollo

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
El alumno recibe la información básica que le permitirá analizar la situación alimentaria en
una zona determinada con especial atención a los flujos comerciales. También dispondrá
de elementos críticos para evaluar los principales problemas existentes y proponer las
mejoras oportunas para conseguir una seguridad alimentaria sostenible.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

X

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.
Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE5
CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias
Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG2
CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

CG12

METODOLOGÍA DOCENTE

20
20
70
30
15
10
No
LM-Lección Magistral
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros:
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
X PROY- Proyecto
No
Otros:

Total estudio

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Estudio personal

Trabajos

30
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

40

95

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES

Se realizaran trabajos de curso y habrá un examen final
BIBLIOGRAFÍA
•

BRIZ J. et al (2003). “Internet, trazabilidad y seguridad alimentaria” Mundiprensa. Madrid.

•

BRIZ J., FELIPE I., GARCIA M., POOLE N., (2003) “Quality Policy in agricultural export
Mediterranean developing countries.” 83 EAAE. Chania. September 4-7

•

BUZBY J.C.(2003) “International Trade and Food Safety: Economic Theory and case studies”
USDA.ERS.Report 828. November. www.ers.usda.gov.
BYRNE D. (2003) “Enlargement, food imports and rural development” EEP Seminar. Brussels.
10 December. EAGRA. 11-12-2003
HOUCK, J.P., BRIZ, J. (2002) Comercio Exterior Agrario: Fundamento y Análisis. Ed. MundiPrensa
ICEX. (2005) Estrategia y gestión del comercio exterior. ICEX y Camaras de Comercio.
MITCHELL L. (2003). “Economic theory and conceptual relationship between food safety and
international trade” en International Trade and Food Safety. Buzby C. USDA. November
10:27.
TRUEBA I et al (2006) El fin del hambre en 2025 Mundiprensa

•
•
•
•

•

RECURSOS

Profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid
INFORMACIÓN ADICIONAL

El curso se complementará con seminarios y conferencias de expertos españoles y
extranjeros.

Elementos de Habitabilidad básica
Departamento

Urbanística y Ordenación del Territorio

Unidad Docente

WEB

Teléfono 91 3366592
http://www.aq.upm.es/D
epartamentos/Urbanism
o/

Bloque Temático

Optativa

e-mail

Curso

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

Semestre

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

15

35

FelipeColavidas
Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
3,5

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo

Formación común

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
La habitabilidad y
sus estructuras
físicas

• La comprensión de la función integral de la habitabilidad y del conjunto de
todas las estructuras físicas, de urbanización y edificación, que integran
los asentamientos humanos.
• La habitabilidad como sistema territorial de asentamientos construidos
para la residencia y la producción.
• Descripción completa, universal y cosmopolita, del conjunto de
características de territorio/suelo, ordenación, urbanización y edificación
que requiere la satisfacción de la necesidad básica del habitar.
• El IDH y la habitabilidad.
• Crecimiento demográfico, densidad de población y proceso de
urbanización, como factores clave de la habitabilidad.

El problema: la
habitabilidad
precaria y sus
estructuras físicas

• Posicionamiento de la comunidad internacional ante la habitabilidad
precaria. Derechos y acuerdos internacionales relacionados con los
asentamientos humanos y la habitabilidad (Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Estambul 1996, ODM 2000 metas 7D y 7C y su
evolución)
• La concreción del problema: la habitabilidad precaria. Características y
cuantificación mundial, regional y nacional.
• Los distintos tipos de asentamientos humanos precarios en el territorio.
• La habitabilidad precaria en los distintos tipos de ciudades.
• Las tomas ilegales de suelo.
• Las parcelaciones espontáneas.

La posible solución: • Una teoría para su posible solución: la habitabilidad básica.
la teoría de la
• Las cuatro etapas canónicas de la habitabilidad básica: 1 la elección
adecuada del sitio, 2 la parcelación rigurosa, 3 urbanización de bajo
habitabilidad
coste y 3 la edificación progresiva auto-construida de viviendas,
básica y sus
dotaciones y espacios productivos básicos.
estructuras físicas
• Por un plan cosmopolita de habitabilidad básica.
• Cambio de estereotipo de los pobladores informales.

• El papel de los distintos actores en la construcción del territorio como
lugar habitable.
• Participación ciudadana y gobiernos en habitabilidad básica.
• Las distintas generaciones de proyectos de habitabilidad básica.
• La habitabilidad básica en las instituciones internacionales y en la lucha
contra la pobreza.
• La habitabilidad básica y el desarrollo sostenible.
• Las distintas formas de intervención en habitabilidad básica: desarrollo de
áreas urbanas, desarrollo de las áreas rurales. Proyectos de creación ex
novo de AH integrales, Proyectos de mejoramiento integral de AHP,
Proyectos de mejoramiento sectorial de AHP, para el desarrollo
económico/social, para la emergencia ante desastres.
• Estudio de casos prácticos: asentamiento guiado en Trujillo y Villa el
Salvador, en Perú, Habitáfrica, Hogar de Cristo, Cruz Roja Española, Slum
Dwelers Internacional… y otras acciones de Cooperación Internacional en
HaB.
• Los distintos sistemas de financiación de la habitabilidad básica.
• Vulnerabilidad, desastres y habitabilidad básica.
• Emergencia, ayuda humanitaria, desarrollo humano y habitabilidad básica.
• La habitabilidad básica como herramienta de paso de la emergencia al
desarrollo.
• Casos reales de emergencia: Mozambique tras las inundaciones del 2000,
FCEAR; Indonesia tras el sunami del 2004, CRUZ ROJA; Colombia tras el
terremoto de 1999, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de
• Analizar y comprender las estructuras del territorio desde la perspectiva del hábitat y la
funcionalidad de los asentamientos humanos.
• Comprender y valorar la precariedad habitacional en relación con las condiciones de
desarrollo, y proponer procesos de combate a la pobreza desde esta comprensión.
• Identificar los instrumentos adecuados a cada situación para la promoción o mejora de los
asentamientos humanos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

X

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.
Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE4
CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.
Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE7
CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG8
CG9

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

20
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

15
5
10
50
25
10
35
No
LM-Lección Magistral
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Conferencias y eventos
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
X PROY- Proyecto
No
Otros: Grado de implicación personal y de trabajo en equipo

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
•

Mediante evaluación continua, a través de la actividad desarrollada individualmente y en
equipo por el estudiante.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

APHRC Population and Health Dynamics in Nairobi’s Informal Settlements, African Population
and Health Research Centre, Nairobi, 2002
Budds J and Mc Granahan G . Privatization and the provision of urban water And Sanitation
in Africa, Asia and 1atin America. IIED, London, 2003
Cities Alliance Shelter Finance for the Poor, CIVIIS, April, November, and others, Shelter for
the Poor Series, SEWA Bank, Micasa, and FUNIHAVI, 2002
D’Cruz Celine and Satterthwaite, David , Building homes, Changing the official Approaches:
The work of Urban Poor Organizations and their federations and their Contributions to
Meeting the Millennium Development Goals in Urban Areas, IIED ,London, 2005
Davis, j. Corruption in public water supplv; Experiences from South Asia’s water and
sanitation sector, World Development, Elsevier, vol 32 no 1, 2004
Dyson, Tim, HIV and AIDS and Urbanization, Population and Development Review, vol 29 no
3, Sept 2003: 427-442
Flodman Becker, Kristina The informal Economiy, Fact Finding Study, SIDA, Stockholm.2004
ILO Women and men in the informal economy ,International Labour Organization, Geneva,
2002
Kerf, Michel, Gray, R David, Irwin, Timothy, Levesque, Céline and Taylor, Robert R
Concessions for Infrastructure: A Guide to their Design and Award, World Paper no 399
Finance, Private Sector, and Infrastructure Net- work, World Bank, Washington, DC. 1998
Kessides, Ioannis N Reforming Infrastructure - Privatization, Regulation and Competition,
World Bank, Washington, DC and Oxford University Press, Oxford, 2004
Marianne Kjellén, Gordon McGranahan, Informal water vendors and the urban poor, IIED,
London. 2006
Red Cross/ Red Crescent. World disaster report 1998, Oxford University Press, Oxford. 1998
Smolka, Martirn, Secure Tenure for the Urban Poor, The Cities Alliance, Washington, DC.
2002
UNDP , Informe sobre Desarrollo Humano: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto
entre las naciones para eliminar la pobreza, Mundi Prensa Madrid 2003
UNDP, Informe sobre Desarrollo Humano: Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis
mundial del agua, Mundi Prensa Madrid, 2006
UNDP, Informe sobre Desarrollo Humano (2007-2008): La lucha contra el cambio climático:
Solidaridad frente a un mundo dividido, Mundi Prensa Madrid, 2008
UNDP Urban Agriculture: Food, Jobs and sustainable cities, United Nations Development
Programme, New York. 1996
UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World population
Prospects: The 2003 Revision, UN, New York .2004 (vww.unpopulation .org)
UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Urbanization
Prospects: The 2003 Revision, UN, New York .2004
UN-HABITAT, Africa Forum on Urban Poverty (Background paper prepared for the Africa
region al workshop on Mainstreaming urban poverty reduction in sub Sahara Africa, Nairobi,
21-24 September 1998, Earthscan, London. 2004
UN-HABITAT, The state of the world’s Cities 2004/2005, Earthscan, London. 2004
UN-HABITAT, The state of the world’s Cities 2006/2007, Earthscan, London. 2006
UN-HABITAT, The challenge of slums: Global report on Human Settlements, Earthscan,
London. 2003
UN-HABITAT, Water and sanitation in the world’s cities: Local actions for global goals,
Earthscan, London. 2003
UN-HABITAT, Financing Urban Shelter: Global report on Human Settlements, Earthscan,
London. 2005
UN-HABITAT, Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements,
Earthscan, London. 2007
UN-HABITAT, Financial Management for Local Governmen , Earthscan, London. 2006
UN-HABITAT, African Cities - Driving the NEPAD Initiative, Report of the First Consultative

•
•
•
•
•

Forum Earthscan, London. 2006
UN-HABITAT, The state of the African Cities 2008, UN-Habitat Publications, Nairobi, Kenya,
2008
UN Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, Health Dignity and Development:
what will it take. Earthscan, London. 2005
UN Millennium Project Task Force on Improving the Lives of Slum Dwellers, A home in the
city, Earthscan, London. 2005
World Bank, World Development Report 1994: Infrastructure for Development, Oxford
Universitv Press, New York.1994
World Bank World Development Indicators 2004, WB, Washington DC.2004

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Elementos de Planificación y gestión territorial y urbana
Departamento

Urbanística y Ordenación del Territorio

Unidad Docente

Bloque Temático
Curso

Semestre

1

Optativa
Especialidad

2

Nº alumnos
Mín.

WEB

Máx.

15

35

Teléfono 91 3366592
http://www.aq.upm.es/D
epartamentos/Urbanism
o/

e-mail
Coordinador/a de la asignatura
FelipeColavidas

Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
3,5

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo

Formación común

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
La Ordenación
Territorial y Urbana
para la
habitabilidad

•

•

•
•
•

•

Las estructuras
físicas de la
Ordenación
Territorial y Urbana

•
•
•
•

La ordenación del territorio construido como sistema de
asentamientos humanos y lugar de residencia y producción
básicas.
La visión estratégica del territorio y de las diversas actividades
que acontecen en él. La potenciación de los recursos positivos
del sitio y la resolución de los problemas de sus comunidades:
vulnerabilidady necesidades vitales insatisfechas
El patrón de usos territorial y la elección adecuada del suelo
para el alojamiento y la producción.
Los grandes sistemas generales de infraestructuras y
producción territorial.
Elección adecuada del sitio, que garantizará los suelos
adecuados a la residencia y a la producción, así como la
previsión de su invulnerabilidad a los distintos tipos de
catástrofes crónicas.
Parcelación ajustada que fija el orden geométrico del
asentamiento con la división estricta del suelo privado,
constituido por las parcelas de viviendas, equipamientos y
productivas, y la red de los espacios libres públicos.
Casos prácticos de ocupación territorial de baja altura y gran
densidad.
La realización de infraestructuras territoriales como caminos
de bajo coste en geografías económicamente deprimidas.
Instrumentos elementales de planificación y gestión, las
directrices territoriales y las parcelaciones adecuadas.
La interpretación de los movimientos liberales de la gente
frente a la planificación centralizada.

•
•
•

La dimensión
estratégica del
territorio y su
marco legal como
pieza clave del
desarrollo

•
•
•

•
•
•
•

•

La autonomía y libertad de acción territorial de los pobladores
frente a las distintas formas de dependencia.
El asentamiento espontáneo y fuera de control versus la
Ordenación Territorial y Urbana.
La asunción pública e institucional de la Ordenación Territorial
y Urbana como instrumento imprescindible para adquirir un
sistema de asentamiento humano eficiente.
Los movimientos migratorios y la Ordenación Territorial y
Urbana.
Losa suelos vulnerables y la Ordenación Territorial y Urbana
La busqueda de una visión sintética de todos los temas
sectoriales implicados (vivienda, infraestructuras, MA,
transporte, dotaciones…)
La OTyU y el marco legal (leyes, reglamentos y planes) en los
PVD.
La elección apropiada del sitio y la parcelación eficiente
ajustadas a la visión estratégica integrada.
El plano territorial de sintético como instrumento que suple la
deficiencia pública de OTU.
La ordenación del sistema territorial de asentamientos
nacional y su máxima efectividad de cara a los resultados del
desarrollo.
La planificación y gestión de zonas litorales para el desarrollo y
la relación puerto/ciudad en entornos empobrecidos.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de
• Comprender y seleccionar los instrumentos de análisis territorial en la evaluación de
potencialidades y vulnerabilidades territoriales, en su relación con las actividades humanas
espontáneas u organizadas.
• Conocer y valorar la aplicabilidad de los instrumentos normativos y técnicos disponibles
para acciones ligadas a la planificación territorial, estratégica, nacional o local, en Países en
Vías de Desarrollo.
• Colaborar en procesos de planificación territorial y de desarrollo de infraestructuras
territoriales orientados a la mejora de las capacidades humanas y de las condiciones de vida
de las poblaciones

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones

relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG8
CG9

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Total Docencia

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

5
10
50
25
10
35
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
E- Examen
TR- Trabajo
X PROY- Proyecto
Otros: Grado de implicación personal y de trabajo en equipo

Otras
Actividades

15
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
•

Mediante evaluación continua, a través de la actividad desarrollada individualmente y en
equipo por el estudiante.

BIBLIOGRAFÍA
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ACCION y CHF International The Enabiling Environment for housing Cities Alliance Shelter
Finance for the Poor Series, Washington. DC, 2002
Deshingkar, Priya and Anderson, Edward People on the move: New policy Challenges for
increasingly mobile populations, ODI Natural Resource Perspectives no 92, Overseas
Development Institute, London, 2004
Dowall, David Globalization, Structural Change and Urban Land Management, Land lines vol
11 no1,1999
Fay Marianne, The Urban Poor in Latin America, The World Bank. 2005
Flodman Becker, Kristina The informal Economiy, Fact Finding Study, SIDA, Stockholm.2004
Hardoy, Jorge E & Satterthwaite, David. Squatter Citizen: Life in the Urban Third World,
Earthscan, London, 1989
IIED Human Settlements Programme 2006 A pro—poor urban agenda for Africa: Clarifying
ecological and development issue for poor and vulnerable populations. Human Settlements
Discussion Paper Series: Urban Change—2, March, 2006
International Union of Tenants Global, Global Tenant, IUT Stockholm, Aug 2005
McGranahan, Grordon and Satterthwaite, David. Governance and Getting the private Sector
to Provite Better Water and Sanitation Services to the Urban Poor, IIED, London. 2004
Milbert Isabelle. What Future for Urban Cooperation? Assessment of post Habitat II
strategies, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Bern. 1999
Mitlin, Diana and Satterthwaite, David, Empowering Squatter Citizen: Local Government,
Civil Society and Urhan Poverty Reduction, Earthscan, London. 2004
Mitlin, Diana Understanding urban poverty; what the poverty Reduction Strategy Papers tell
us, Povertvy Reduction in Urban Areas Series, Working Paper 13, IIED, London.2004
Mitlin, Diana Urban Poor Funds; Development by the People for the People, Poverty
Reduction in Urban Areas Series, Working Paper 18, IIED, London. 2008
Satterthwaite, David The scale of urban change World-wide 1950-2000 and its underpinning,
IIED, London. 2005. (http://www.iied.org/urhan/indee. html).
Satterthwaite, David,The under –estimation of urban poverty in low and middle-income
nation, Poverty Reduction in Urban Areas Series, Paper 14, IIED, London. 2004

•
•
•
•
•
•
•
•

SIDA, Perspectives on Poverty, Stockholm. 2002
SIDA, A future for the past, historic cities in development, Stockholm. 2004
SIDA, Urban Assets; cultural Heritage as a tool for Development, Stockholm. 2005
SIDA, Caring for the Historic Environment, Stockholm. 2005
Tannerfeldt, Göran Towards an Urban World, SIDA, Stockholm. 1995
Tannerfeldt, Göran, More Urban Less Poor: an introduction to urban development and
management, Earthscan, London, 2006
UN, The Habitat Agenda, UN, New York. 1996. (WWW.
Unhabitat.org/declarations/habitat_agenda.asp)
UNCHS Cities in a Globalaizing World: Global Report on Human Settlements, Earthscan,
London. 2001

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Elementos de Tecnologías constructivas y de producción y
autoproducción del Habitat
Departamento

Urbanística y Ordenación del Territorio

Unidad Docente
Bloque Temático
Curso

Semestre

1

Optativa
Especialidad

2

Nº alumnos
Mín.

WEB

Máx.

15

35

Teléfono 91 3366592
http://www.aq.upm.es/De
partamentos/Urbanismo/

e-mail
Coordinador/a de la asignatura
Julián Salas

Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
3,5

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo

Formación común

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
Tecnologías
constructivas de
urbanización y
edificación.

•

•

•
•

Materiales,
tecnologías y
sistemas de bajo
coste para el
alojamiento.

•
•

•
•
•

Materiales,

•

La Urbanización mediante obras de bajo coste para la realización de
calles y caminos de tierra armada con todas sus infraestructuras,
primero funcionando con mínimos aceptables en determinados nodos
de concentración (fuentes públicas, letrinas compartidas, caminos de
tierra con transporte informal…) pero planteadas para su posterior
paulatina mejora hasta ver consolidado su funcionamiento
formalizado y eficiente en red.
Las infraestructuras básicas de una urbanización de bajo coste: agua,
saneamiento, energía, residuos, caminos, tecnologías de la
información.
Infraestructuras de urbanización de calles de bajo coste.
La Edificación de las parcelas, mayoritariamente las privadas para
vivienda semilla, por motivos de autoconstrucción, casi en exclusiva
unifamiliar; pero también los lotes públicos para los pequeños
equipamientos de escuela y puesto de salud; además de las
construcciones necesarias para las parcelas con actividades
productivas de: servicios, talleres, sector agropecuario…
Materiales, tecnologías y sistemas constructivos de bajo coste.
La tecnología necesaria, acotaciones a la tecnología “apropiada”, la
transferencia tecnológica. La importancia de los materiales en los
proyectos de construcción en el Tercer Mundo. La importancia de los
“procesos” en la realización de viviendas de bajo coste: la práctica de
la participación de los beneficiarios.
Las soluciones de alojamiento de bajo coste.
Hogar de Cristo: una empresa de construcción para los pobres.
El Gran Galpón: Volumen máximo y coste mínimo. Del terremoto de
México D.F. a Las Dalias (Nicargua) Infraestructuras de agua para
HaB,Infraestructuras de saneamiento para HaB, Infraestructuras para
residuos sólidos de HaB, Instrumentos tipológicos
Tecnologías, componentes y sistemas constructivos de bajo coste. El

tecnologías y
sistemas de bajo
coste para el
alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

“CEVE” para la construcción de vivienda y sistema “BENO”, “UMA” y
“BENUMA”
Las pequeñas estructuras ante las acciones horizontales (sismos y
ciclones)
Claves de la resolución estructural de soluciones habitacionales de
bajo coste con bloques
Uso de madera local / guadua (bambú) y otros materiales vegetales.
Taller de construcción con tierra.
Construcción de equipamientos básicos: escuelas, puestos de salud y
construcciones productivas.
Casos prácticos de mejoramiento barrial.
Hacia una manualística universal de habitabilidad básica.catálogo de
componentes, servicios e instalaciones de muy bajo coste.
Prototipos de alojamiento para situaciones de emergencia.
Sistemas de tipos para la emergencia de la Cruz Roja.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Al finalizar el curso el alumnos será capaz de
• Conocer y valorar las técnicas de bajo coste apropiadas a la creación progresiva de
infraestructuras públicas en países en desarrollo.
• Conocer y valorar los materiales, técnicas y sistemas de bajo coste en la realización de
alojamientos en países en desarrollo.
• Colaborar en el desarrollo y evaluación de prototipos partiendo de las técnicas disponibles.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.
Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE4
CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.
Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE7
CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG8
CG9

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Total Docencia

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

5
10
50
25
10
35
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
E- Examen
TR- Trabajo
X PROY- Proyecto
Otros: Grado de implicación personal y de trabajo en equipo

Otras
Actividades

15
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
•

Mediante evaluación continua, a través de la actividad desarrollada individualmente y en
equipo por el estudiante.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

Budds J and Mc Granahan G . Privatization and the provision of urban water And Sanitation
in Africa, Asia and Latin America. IIED, London, 2003
Camino H. y otros Elementos de urbanización, GG, México, 1984
Ferrero.A y otros, “Viviendo y construyendo”, Escala, Bogota, 1994.

•
•

•

•

•
•
•

González Lobo Vivienda y ciudad posibles, Tecnologías para vivienda de interés social IV,
Bogotá, Escala, 1999.
Kerf, Michel, Gray, R David, Irwin, Timothy, Levesque, Céline and Taylor, Robert R
Concessions for Infrastructure: A Guide to their Design and Award, World Paper no 399
Finance, Private Sector, and Infrastructure Net- work, World Bank, Washington, DC. 1998
Lorenzo.P, “Un techo para vivir: tecnologías para viviendas de producción social en América
Latina”. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo. CYTED.
Programa 10X10. UPC.2005.
Le Blanc, David. Economic Evaluation of Housing Subsidy Systema: A Methodology with
Application to Marocco, Policy Research Working Paper 3529, World Bank, Washington, DC.
2005
Palmer.M y Vergara F., El lote 9x18, U. Católica, S. de Chile, 1990.
Salas J, “Contra el hambre de vivienda”, Escala, Bogotá, 1992.
Salas J, Mejora de barrios precarios en Latino America., Escala, Bogotá, 2005

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Elementos de desarrollo territorial:
un enfoque para planificar el desarrollo rural
Departamento

Proyectos y Planificación Rural

Teléfono

Unidad Docente

Agrónomos

WEB

Bloque Temático

Optativa

e-mail

http://www.ppr.etsia.upm
.es/

Curso

Semestre Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

2

-

Domingo Gómez Orea

Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio

ECTS

Español

3

3

Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

20

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura

Sistemas de Información Geográfica

Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
X Describir, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología procurando las mejores condiciones
sociales, económicas, ecológicas y de respeto al medio ambiente.
X Comunicación oral y escrita: Comunicar información, ideas, problemas y soluciones, tanto a
público especializado como no especializado.
X Análisis y síntesis, razonamiento crítico y resolución de problemas: Evaluar de manera
crítica, argumentos, hipótesis, conceptos abstractos y datos con el propósito de hacer juicios y
contribuir a la solución de temas complejos.
X Compromiso ético, profesional y respeto con el medio ambiente
X Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales
X Gestión de la información y uso de las tecnologías de la información y la comunicación
X Liderazgo y toma de decisiones
X Adaptación a cambios tecnológicos y nuevas técnicas como parte de un proceso de
aprendizaje a lo largo de la vida
X Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y capacidad de trabajo en un contexto
internacional.
X Motivación por la calidad

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Marco conceptual de la
ordenación y el desarrollo
territorial

1.
Conocer el concepto de de la ordenación y el
desarrollo territorial y los problemas que puede prevenir o
resolver

Marco legal e institucional de la
ordenación y el desarrollo
territorial

2.
Conocer los instrumentos legales e institucionales
disponibles para de la ordenación y el desarrollo territorial

Metodología y técnicas para
elaborar un plan de ordenación o
desarrollo territorial

3.
Capacidad para elaborar una metodología para
desarrollar un plan de ordenación y desarrollo territorial

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Se pretende que el alumno que haya cursado y superado la asignatura conozca y entienda con
precisión:
• El concepto de ordenación territorial y el tipo de problemas y oportunidades a los que
atiende.

•
•
•
•

•

La forma en que puede utilizarse el concepto y la metodología de ordenación territorial para
planificar el desarrollo sostenible en los diferentes ámbitos espaciales.
El papel de instrumento preventivo de gestión ambiental que cumple la ordenación
territorial.
La legislación específica que regula la ordenación territorial a diferentes niveles y, en
particular, la del propio país.
El significado de un plan de ordenación territorial, los documentos que lo forman, su
tramitación y las figuras legales existentes para atender a las diversas situaciones a las que
puede enfrentarse.
Las metodologías y técnicas disponibles para diagnosticar, planificar y gestionar el sistema
territorial, y en suma, para elaborar un plan de ordenación territorial y para aplicarlo
después.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

X

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el

aprendizaje permanente
Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG8
CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

15
X

20
10
45
15
10
15
Sí
No
LM-Lección Magistral (15)
Sí
No
X PRL-Prácticas de Laboratorio
Sí
X
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos (15)
Sí
X
No
Otros: Uso de la plataforma Moodle
EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
Sí
X
No
E- Examen
Sí
X
No
TR- Trabajo
Sí
No
X PROY- Proyecto
Sí
X
No
Otros: Desarrollo de actividades en la Plataforma Moodle.
Participación en foros y debates

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

40

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Evaluación Continua mediante presentaciones de aspectos teóricos y prácticos por parte de los
alumnos

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACOSTA, G. Y BURRACO, M. 1998. Glosario Básico de Ordenación Urbanística y Territorial. Ed. Junta
de Andalucía. Consj. de Obras Públicas y Transportes. Sevilla.
COMISIÓN EUROPEA. 2.000. Compendium des syistemes et de politiques d`amenegement du territoire
dans l`Union Européenne. Union Européenne. D.G. Politique Regional. Luxembourg
CONSEJO DE EUROPA. 1987. Carta Europea de Ordenación del Territorio. En "Diccionario de la
Naturaleza. Hombre, ecología y paisaje ". Angel Ramos. Madrid. 1987.
CHADWICK, G. F. 1973. Una visión sistemática del planeamiento. Ed. G. Gil. Barcelona.
GOMEZ OREA, D. 2008. Ordenación Territorial. Ed. Mundi Prensa. Madrid.
GÓMEZ OREA, D. 2003. La Horticultura en Almería: Bases para un Plan de Ordenación Territorial y
Gestión Ambiental. Ed. Instituto Cajamar. Almería.
GOMEZ OREA, D. 2007. Evaluación Ambiental Estratégica. Ed. Mundi Prensa. Madrid.
HAGGETT, P. 1.976. Análisis Locacional en la Geografía Humana. Gustavo Gili. Barcelona.
McHARG, I. 1969. Design with Nature. The Natural History Press, New York.
Mº DE MEDIO AMBIENTE (CODIGO SA0975). 2000. Principios directores para el desarrollo territorial
sostenible del continente europeo. Madrid.

•
•
•
•
•

PRINCIPADO DE ASTURIAS. 1987. Normas Urbanísticas regionales en el Medio Rural. Ed. Consejería
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Oviedo.
SOTELO, J. A. 2000. Regional Development Models. Oxford University Press.
UE. 1999. Estrategia territorial europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la
UE. Comisión de las CC.EE.
VARIOS AUTORES. 2001. Desarrollo Local y Desarrollo Regional frente al siglo XXI. Número
Monográfico de la revista Ciudad y Territorio y Estudios Territoriales. Ed. Ministerio de Fomento. Madrid.
VARIOS AUTORES. 2000. Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Contenido y
Metodología. Ed. Mº. de M. Ambiente.

RECURSOS
Ordenadores personales y software de GIS

INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta asignatura tiene un contenido similar a la asignatura Desarrollo territorial: un
enfoque para planificar el desarrollo rural, pero se imparte con un menor nivel de
profundidad tanto en lo que se refiere a la teoría como a los trabajos prácticos

Elementos de Selvicultura, sistemas agroforestales, producción y
aprovechamiento en proyectos agroforestales comunitarios
Departamento

Silvopascicultura

Teléfono +34
913367103

Unidad Docente

Bloque Temático
Curso

WEB

Optativa

http://www.montes.upm.
es/Dptos/DptoSilvopasci
cultura/

e-mail

Semestre Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

-

José Alfonso Domínguez Núñez

Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

15

Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español

3

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura

Ecología, edafología, climatología, Fisiología vegetal, Selvicultura
(Recomendable)

Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
X Capacidad de describir, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología en el ámbito forestal,
procurando integrar las mejores condiciones sociales, económicas, ecológicas y de respeto al
medio ambiente.
X Comunicación oral y escrita: Comunicar información, ideas, problemas y soluciones, tanto a
público especializado como no especializado, y en ámbitos culturales o sociales muy diferentes.
X Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento crítico y resolución de problemas: Evaluar de
manera crítica, argumentos, hipótesis, conceptos abstractos y datos con el propósito de hacer
juicios y contribuir a la solución de temas complejos.
X Compromiso ético, profesional y respeto con el medio ambiente
X Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales
X Capacidad de gestión de la información y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación
X Liderazgo y toma de decisiones
X Adaptación a cambios tecnológicos y nuevas técnicas como parte de un proceso de
aprendizaje a lo largo de la vida
X Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y capacidad de trabajo en un contexto
internacional.
X Motivación por la calidad

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Biomas del mundo. Geobotanica.
Ecología Forestal Tropical y
Subtropical. Productos.

1.
Principales formaciones vegetales del mundo y
los productos que aporta

Dasometría e Inventario: Gestión
selvícola
Selvicultura Tropical
Técnicas básicas de producción
en vivero.
Repoblaciónes Forestales
Tropicales

2.
3.

Técnicas aplicables para la repoblación forestal
Selvicultura en zonas tropicales y subtropicales

Sistemas Agrosilvopastorales
Tropicales
Aprovechamiento forestal en
zonas tropicales y subtropicales.
Técnicas industriales y técnicas
de bajo impacto.
Técnicas de aserrado básico.
El problema de la leña. Carboneo.

4.
Técnicas de bajo impacto de aprovechamiento
forestal y de obtención de productos industriales
madereros

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•

•

•
•
•

Reconocer, identificar y describir las bases ecológicas de los sistemas forestales.
Capacidad de poseer y comprender conocimientos sobre la tipología, estructura y
funcionamiento, así como del aprovechamiento racional y sostenible de los
bosques, plantaciones y sistemas agrosilvopastorales tropicales y subtropicales, y
sobre la diversidad de bienes y servicios que estos tienen.
Comprender los fundamentos y limitaciones en el manejo de los sistemas
agroforestales. Identificar y aplicar las técnicas apropiadas para la resolución de
problemas.
Reconocer e identificar las especies forestales productivas apropiadas para la zona.
Aplicar las técnicas forestales a las especies y bosques seleccionados
Aplicar los sistemas de aprovechamiento adecuados a la zona, para minimizar
daños ambientales

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.
Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE5
CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG8
CG9

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

35
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
X

5

40
10
5
5
10
10
5
No
LM-Lección Magistral
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Uso de la Plataforma Moodle
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
X PROY- Proyecto
No
Otros: Desarrollo de actividades en la Plataforma Moodle.
Participación en foros y debates

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Evaluación de las actividades continuas a las que se exige el alumno en la plataforma Moodle
Evaluación de los trabajos desarrollados y su defensa en clase

BIBLIOGRAFÍA
•
•

Agroforestry in Sustainable Agricultural Systems. 1999. Ed: Buck, L.E., Lassoie J.P., and
Fernandes E.C.M.. Lewis Publishers. 407 p.
Betancourt, A. 1987. Selvicultura especial de árboles maderables tropicales Editorial

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

45

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Científico-Técnica. La Habana, Cuba. Editorial Científico-Técnica. Ministerio de Cultura. La
Habana.
F.A.O. (1959). Selvicultura Tropical (3 tomos). F.A.O. Roma
FAO Motosierras en los bosques tropicales Ed FAO, OIT, 1980
FAO, Basic tecnology in forest operations Ed FAO, 1982
FAO, 1.989 El transporte de madera apeada en los trópicos. Unasylva, nº66 suplemento
FAO Manual de tecnología básica para el aprovechamiento de madera, FAO,1.990
FAO. 2000. Sistemas de uso de la tierra en los trópicos húmedos y la emisión y secuestro de
CO2. Ed.: FAO, Roma. 98 p.
FAO 2004 Responsible management of planted forests. Voluntary Guidelines Planted Forests
and Tree Working Papers. Forest Resources Development Service. Forest Management
Division. Forestry Department. Working Paper FP/37/E. FAO, Rome, Italy
FAO, 2.009 La situación de los bosques del mundo 2009.
Galloway, G. 1983 Manual de viveros forestales en la Sierra Peruana Ministerio de
Agricultura, Instituto Nacional Forestal y de Fauna. FAO. Lima, Perú, 123 pp.
García Trujillo, Roberto (2006), “Agroforestería”; en lecturas de Máster Oficial de
Agroecología. Universidad de Córdoba.
Geilfus, F. 1989. El árbol al servicio del agricultor; manual de agroforestería para el
desarrollo rural. Santo Domingo, República Dominicana, CATIE/ENDA/CARIBE.
Gliessman R. (2002). Agoecología. Procesos ecológicos en agricultura sostenible. Turrialba,
Costa Rica.
Goldsmith, F. B. 1998. Tropical rain forest a winder perspective. Ed.: Chapman & Hall.
London. 416 p.
Golley, Frank B., 1983. Tropical rain forest ecosystems: structure and function. Ed. Elsevier
Science. Amsterdam. 381 p.
González -Espinosa, M.; Rey-Benayas, J.M.; Ramírez-Marcial, N. (Eds.) 2008 Restauración de
bosques en América Latina Mundi-Prensa. Fundación Internacional para la restauración de
ecosistemas
González de Molina, M y Martínez Alier, J. (2001) Naturaleza Transformada. Estudios de
Historia Ambiental en España (Icaria).
González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E. (1992). “Una propuesta de diálogo entre
socialismo y ecología: el neopopulismo ecológico”. En Ecología Política, nº 3.
González de Molina, M; Guzmán Casado, G; Sevilla Guzmán, E. (2000) Introducción a la
agroecología como desarrollo rural sostenible. Madrid (Mundi-Prensa).
INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION ITTO, 2005 Status of tropical Forest
management
Jiménez Peris, F.J.; Ronquillo, F.; Orozco, M.; Morales, V 1993 Manual de diseño, manejo y
mantenimiento de viveros forestales Agencia Española de Cooperación Internacional.
Dirección General de Bosques y vida silvestre. Guatemala.
LADRACH, W.E. 1992 Técnicas para el establecimiento de plantaciones forestales en la
América Tropical. Tree Planters' Notes. 43(4): 133-141
Landis, T. (Coord.) 2001 Manual de viveros para la producción de especies forestales en
contenedor Departamento de Agricultura de EEUU. Servicio Forestal. Manual Agrícola 674
Lamprecht, H. (1989). Silviculture in the Tropics. Deustsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Eschborn.
Martínez HA (1989) El componente forestal en los sistemas de finca de pequeños
agricultores. Serie Técnica, Boletín Técnico No. 19. CATIE, Turrialba, Costa Rica
Martínez-Alier, J. 2002. The Environmentalism of the Poor. A Study of Ecological Conflicts and
Valuation. Edward Elgar, Cheltenham .
Martínez Alier, Joan (2005) El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes
de valoración (Icaria).
Morley, R., 2000. Origin and evolution of tropical rain forests. Ed.: John Wiley and Sons.
Chichester. 362 p.
Nair, P.K.R. (ed.) 1989. Agroforestry Systems in the Tropics. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, The Netherlands. 665 p.
Nair, P.K.R. (1994). An Introduction to Agroforestry. Kluwer Academic Publishers-ICRAF.
Dordrecht.
Newman, A., 2002. Tropical rainforesta : our most valuable and endangered habitat with a

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

blueprint for its survival into the third millennium. Ed.: Checkmark Books, New York. 260
OIMT, Empresas Forestales Comunitarias en Países Forestales Tropicales: Situación Actual y
en Potencia.
Ospina A., 2.009 Aproximación a la caracterización agroforestal. Sintesis de una propuesta
metodológica www.agroforesteriaecologica.com/index.php
Pancel, L. (ed.)(1993). Tropical Forestry Handbook (2 tomos). Springer-Verlag. Berlín.
Park, C., 1992. Tropical rainforests. Ed.: Routledge, London. 188 p.
Peter Poschen, 2000 “CRITERIOS E INDICADORES SOCIALES PARA EL MANEJO FORESTAL
SOSTENIBLE Editado OIT.
RUANO MARTÍNEZ, J.R. 2003 Viveros forestales. Manual de cultivo y proyectos. MundiPrensa, 281 pp
Sabogal, C.; Carrera, F.; Colán, V.; Pokorny, B.; Louman, B. 2004 Manual para la planificación
y evaluación del manejo forestal operacional en bosques de la amazonía peruana INRENACATIE-CIFOR. Lima, Perú
Sabogal, C.; de Jong, W.; Pokorny, B.; Louman, B, 2008. Manejo forestal comunitario en
América Latina. Experiencias, lecciones aprendidas y retos para el futuro. C.Sabogal, W. de
Jong, B. Pokorny y B. Louman (eds). Centro para la Investigación Forestal (CIFOR), Bogor,
Indonesia, 274 p.
San Miguel, A. et al. (1997). Bases para la gestión de los bosques tropicales. Fundación
Conde De Valle Salazar. Madrid.
Sevilla Guzmán, E. (2006) Desde el pensamiento social agrario (Servicio de Publicaciones
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
TCA (Tratado de Cooperación Amazónico), 1994. Experiencias agroforestales exitosas en la
Cuenca Amazónica. Secretaria Pro Tempore,195 p. Perú
Toledo, V. (1993) “La racionalidad ecológica de la producción campesina” en Sevilla Guzmán,
E. y González de Molina, M. (ed) Ecología, Campesinado e Historia (La Catarata)
Toledo, Víctor M. (1992) El cauce antropológico y la metamorfosis de la ecología
(Antropológicas 3: 5-7).
Toledo, V.M. 2002. Ethnoecology: a conceptual framework for the study of indigenous
knowledge of nature. En Ethnobiology. and Biocultural Diversity (eds. Stepp, JR et al.,), pp.
511-522. International Society of Ethnobiology, Wadsworth, F.H. (2000). Producción forestal
para América Tropical. USDA Manual de Agricultura 710-S. Washington.

WEBS
•
•
•
•
•

www.agroforester.com
www.worldagroforestry.org
www.fao.org
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0350s/i0350s.pdf
http://faostat.fao.org/site/626/default.aspx

RECURSOS
Vivero para prácticas
Motosierra y maquinaria de aprovechamientos forestales
Material de video

INFORMACIÓN ADICIONAL

Elementos de agricultura para el desarrollo
Departamento

Producción Vegetal: Fitotecnia

Teléfono

Unidad Docente

Grupo de sistemas agrarios
(AgSystems)

WEB

Bloque Temático

Optativa

e-mail

http://www.etsia.upm.es/
departamentos/fitotecni
a.asp
http://www.etsia.upm.es
/GRUPOSINV/AgSystems/
principal.htm

Curso

Semestre Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

2

Carlos Gregorio Hernández DíazAmbrona

Nº alumnos
Mín.

Máx.

4

15

Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
4

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura

Fundamentos de la Cooperación al Desarrollo

Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA (*)
X Capacidad capaz de describir, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología en los ámbitos de
las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, procurando las mejores condiciones sociales,
económicas, ecológicas y de respeto al medio ambiente.
X Comunicación oral y escrita: Comunicar información, ideas, problemas y soluciones, tanto a
público especializado como no especializado.
X Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento crítico y resolución de problemas: Evaluar de
manera crítica, argumentos, hipótesis, conceptos abstractos y datos con el propósito de hacer
juicios y contribuir a la solución de temas complejos.
X Compromiso ético, profesional y respeto con el medio ambiente
X Uso de la lengua inglesa
X Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales
X Capacidad de gestión de la información y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación
X Liderazgo y toma de decisiones
X Adaptación a cambios tecnológicos y nuevas técnicas como parte de un proceso de
aprendizaje a lo largo de la vida
X Creatividad.
X Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y capacidad de trabajo en un contexto
internacional.
X Motivación por la calidad

CONTENIDO BREVE
Fundamentos de la agricultura para el desarrollo
AGRICULTURA Y DESARROLLO: La agricultura como motor
de desarrollo. Balance contable de la explotación
agropecuaria. Contabilidad de la sostenibilidad de la
explotación agraria. Agricultura e infraestructura.
Agricultura, sociedad y medioambiente. Soberanía
alimentaria. Dieta básica y costes de producción.

CONOCIMIENTOS QUE APORTA
1.
Describir los sistemas
agrarios de las zonas
desfavorecidas y capacidad
para encontrar los factores que
limitan la producción en cada
caso.

RECURSOS NATURALES Y AGRICULTURA: Bases de la
producción agraria. Capacidad de carga. Agua, energía y
nutrientes. Mano de obra y capital.
AGRICULTURA EN CONDICIONES EXTREMAS. Pobreza y
agricultura. Sistemas agrarios en zonas tropicales y
subtropicales. Los sistemas agrícolas del maíz y fríjol en
América latina y el caribe. Los sistemas agrícolas basados
en la producción de arroz. Fuerzas conductoras y factores
limitantes en la agricultura tropical y subtropical.
Agricultura en laderas. Agricultura en zonas áridas y
semiáridas. El agua como principal factor limitante de la
producción agraria. La agricultura de secano. El manejo
eficiente del riego. Nomadismo y trashumancia. Sistemas
agrícolas en África del Norte y Oriente Medio. Sistemas
agrícolas del África Sub-sahariana.
GANADERÍA PARA EL DESARROLLO: Necesidades de los
sistemas de producción ganaderos. Higiene, medicina
preventiva y salud animal. Sanidad Animal en los Trópicos.
La diversificación de los sistemas de producción:
acuicultura, la cría de animales pequeños. Papel de las
razas autóctonas y producciones locales. Manejo
reproductivo. Recursos Genéticos: conservación y mejora
Manejo nutricional. Valorización de los recursos nutritivos
autóctonos y de los residuos agrícolas. Manejo general.
Manejo de praderas y pastizales. Manejo y conservación de
los productos de origen animal.
ORGANISMOS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES:
Investigación y tecnología aplicada desde los organismos
internacionales. La FAO, El Programa Mundial de Alimentos
(PMA), Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA),
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR), organizaciones no gubernamentales
para la agricultura.
Proyecto de trabajo de investigación en agricultura para el
desarrollo:
Planteamiento del problema. Formulación de objetivos.
Selección de la metodología. Resultados y discusión

2.
Calcular las necesidades
de alimentación de una
población para determinar la
cantidad de superficie,
distribución de cultivos y
animales que garanticen la
soberanía alimentaría de un
pueblo.
3.
Distinguir e identificar
los recursos que limitan la
producción. Identificar cultivos
y razas ganaderas adecuadas
para el desarrollo y la
erradicación del hambre.
4.
Calcular los recursos
necesarios para la producción
agrícola y ganadera.
5.
Identificar los
organismos internacionales con
los que se puede contactar
parea realizar un proyecto de
desarrollo agropecuario en una
zona desfavorecida.

6.
Capacidad de análisis y
síntesis de las metodologías
participativas. Campesinocampesino.
7.
Razonamiento crítico y
resolución de problemas:
Evaluar de manera crítica,
argumentos, hipótesis,
conceptos abstractos y datos
con el propósito de hacer
juicios y contribuir a la solución
de problemas relacionados con
la producción de alimentos y la
pobreza.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
X Capacidad para analizar y describir las bases de los sistemas agropecuarios característicos de
las zonas menos favorecidas, para poder desarrollar proyectos que mejoren el abastecimiento de
alimentos o la generación de recursos de capital a partir del desarrollo agropecuario, de forma
sostenible es decir su utilización y gestión de forma racional, socialmente aceptable y
ambientalmente correcta.
X Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones. Capacidad para
trasladar a la práctica agrícola y ganadera las necesidades de alimentación básicas de una
población. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo agropecuario

X Capacidad para organizar y planificar la realización de un trabajo de investigación en equipo.
X Capacidad para trabajar con campesinos
X Capacidad para plantear y ejecutar un proyecto de investigación agropecuaria en una zona
desfavorecida y con limitado acceso a los recursos.
X Comprender y estudiar los fundamentos y limitaciones en el manejo y gestión de los
sistemas agropecuarios en zonas desfavorecidas. Identificar y aplicar las técnicas apropiadas para
la resolución de problemas.
X Discusión y crítica de los modelos de desarrollo agropecuarios.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

X

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5
CE6

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7
CG8

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente
Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

20
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
X
Sí
X

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total Docencia

Estudio personal

Otras
Actividades

Prácticas

Laboratorio

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

7
5
5
37
10
10
5
1
20
46
No
LM-Lección Magistral
No
PRL-Prácticas de Laboratorio
No
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
No
Otros: Teleenseñanza, Plataforma Moodle
DE LOS CONOCIMIENTOS
No
E- Examen
No
TR- Trabajo
No
PROY- Proyecto
No
Otros: participación en el aula, crítica y comentarios a los trabajos

realizados
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Tele-evaluaciones sobre los contenidos de los temas mediante la formulación de cuestionarios a
través de la plataforma Moodle.
Presentación y defensa de los casos de estudio. Tanto el profesor como los estudiantes completaran
un cuestionario de evaluación de las presentaciones.
Examen final sobre las capacidades y habilidades adquiridas en el curso.
Presentación, exposición pública, debate colectivo de los trabajos y proyectos realizados durante el
curso.
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RECURSOS
Profesores:
Dr. D. Carlos G. Hernández Díaz-Ambrona
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos – UPM
Avda. Complutense s/n, 28040- Madrid, España
Tel.: + 34 91 549 11 22
Fax: + 34 91 544 99 83
E-mail: carlosgregorio.hernandez@upm.es
Dr. D. Argimiro Daza Andrada
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Producción Animal
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos - UPM
Avda. Complutense s/n, 28040- Madrid, España
Tel.: + 34 91 549 17 99
E-mail: argimiro.daza@upm.es
Material inventariable de laboratorio y de campo para realizar trabajos de investigación:

Medidor de humedad del suelo basado en FDR (EnviroScan) apoyado por tres equipos con 32 sensores, estufas
de desecación, agitador orbital para realizar extractos de suelo, centrífugas de gran capacidad y congeladores para
almacenaje de muestras. Estación meteorológica completa Campbell, pluviómetros automáticos HOBO (12), cizallas
eléctricas para muestreo de biomasa, equipo sondas manuales para toma de muestras de suelo EIJELKAMP, balanzas de
precisión de laboratorio y campo, medidor de área foliar. Fitotron (24 m3 de capacidad).
Material informático
Junto con este equipo científico el grupo cuenta con ordenadores e impresoras y el material informático necesario para los
trabajos que se llevan a cabo:

Sala para personal investigador en formación y estudiantes en prácticas (ocho puestos).

Ordenadores portátiles.

Programas de simulación de sistemas de cultivo: Modelo Dehesa, CropSyst, DSSAT

Licencias para 16 usuarios de software informático para enseñanza de construcción de modelos: Vensim
Aulas: Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia
Prácticas de campo: Campos de prácticas de la ETSI Agrónomos en c/ senda del Rey s/n 28040 Madrid.
Laboratorios: Fitotecnia y producción animal
Bibliotecas: Biblioteca de la ETSI Agrónomo, Biblioteca de la EUIT agrícola y Biblioteca virtual de la UPM, Plataforma del
desarrollo rural del MARM
Espacio web: GATE, plataforma Moodle
Convenios: Ingeniería sin fronteras asociación para el desarrollo, Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural
UPM/Zamorano, Escuela Agrícola Panamericana (Honduras), Red de Investigación en Agricultura para el Desarrollo
La UPM participa en la Red Universitaria de Investigación en Cooperación de Madrid y en el Observatorio de la
Cooperación Universitaria para el Desarrollo

INFORMACIÓN ADICIONAL
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo
establecido en el Art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
(*) Corresponde a las competencias generales del perfil de egreso de los títulos de grado de la
UPM, excepto la primera que es común a los estudios de grado de área verde.

Elementos de TICs para el desarrollo
Departamento

Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Unidad Docente

WEB

Teléfono
http://www.ssr.upm.es/

Bloque Temático

Optativa

e-mail

Curso

Semestre

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

2

-

Manuel Sierra Castañer

Idioma

Clases/ Factor
semana Estudio

Nº alumnos
Mín.

Máx.

7

20

Español

3

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo

Formación común

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
Conocimientos de desarrollo obtenidos en cuatrimestre 1 de este Máster

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Módulo I: Conceptos
fundamentales

1.
Papel de las TIC en el desarrollo humano y su
relación con los Objetivos del Milenio (3h)
2.
Acceso a servicios de telecomunicaciones (8h)
1. Indicadores de acceso a las TIC: la brecha digital
2. Tendencias, barreras y oportunidades en las TIC.
3. TICs apropiadas para comunidades de bajos
ingresos
4. TIC para zonas rurales en países en desarrollo
5. Factores de género.
3.
Políticas TIC para el desarrollo y Ayuda Oficial al
Desarrollo (4h)
1. Reformas estructurales
2. Factores de ordenación y regulación de los
mercados TIC
3. Políticas públicas y nacionales
4. Políticas internacionales
5. Tendencias de la AOD en las TIC
4.
Aplicación de las TIC en el desarrollo (6h)
1. Mejora de procesos con el uso de las TIC.
2. Nuevos modelos de negocio.
3. TICs en la gestión de organizaciones de
desarrollo
5.
Sostenibilidad de programas con TIC: (6h)
1. Sistemas de mantenimiento
2. Formación de usuarios.

Módulo II: Ejercicios de
comprensión

6.
Presentación de casos prácticos de proyectos de
desarrollo, experiencias e iniciativas mediante uso de
las TIC (10h)

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Conocimientos de potencialidad de las TIC en el desarrollo.
Desarrollo de habilidades de aplicación de las TIC en el desarrollo.

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

X

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.
Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE7
CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo
Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG6
CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o

ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Total estudio

5

Telejercicios

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

12
42
20
5
10
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBP-Prácticas basadas en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
E- Examen
TR- Trabajo
X PROY- Proyecto
X Otros:

Otras
Actividades

12
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

18
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

-

40

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Mediante examen y desempeño en trabajos
BIBLIOGRAFÍA
[1] A. Ferrari Uliana y otros, Tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo:
retos y perspectivas. Colección Informes ISF, Ingeniería Sin Fronteras, Madrid, 2005
[2] Unión Internacional de Telecomunicaciones. Nuevas Tecnologías para Aplicaciones Rurales.
Informe final del grupo temático 7 del UIT-D. Septiembre de 2000 http://www.itu.int/ITUD/fg7/pdf/FG_7-e.pdf
[3] Unión Internacional de Telecomunicaciones. “World Telecommunication ICT Development
Report 2006 http://www.itu.int/ (Versión inglesa del resumen ejecutivo del informe de la UIT-D
del año 2006)
[4] Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. http://www.itu.int/wsis/index-es.html
[5] M. Acevedo Ruiz. “La Integración de las TIC en las agencias de cooperación al desarrollo:
posibilidades, discurso y práctica. Julio 2004.
[6] Trends in Telecommunication reform. Promoting universal Access to ICT’s. Unión
Internacional de Telecomunicaciones. Ginebra. Suiza. 2003.
[7] World Telecommunication Development Report. Universal Access. Unión Internacional de
Telecomunicaciones. Ginebra. Suiza. 1998.

RECURSOS
Aula docente
INFORMACIÓN ADICIONAL

Elementos de tecnologías apropiadas y libres en información y
comunicaciones
Departamento

Lenguajes y Sistemas Informáticos e
Ingeniería del Software (DLSIIS)

Unidad Docente

Unidad de programación

Teléfono 913367455

WEB

Bloque Temático

Optativas

e-mail

Curso

Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

Semestre
-

Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

15

Susana Muñoz Hernández

Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español / Inglés

4

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

•

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la
WEB para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar,
presentar y publicar informes.
Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación en inglés para el intercambio de
información con las comunidades de software libre y tecnologías de libre acceso.

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Conceptos básicos para la
creación, utilización y
distribución de tecnologías
libres

1.
Identificación y reconocimiento de los distintos tipos de
licencias de software libre y creatividad.
2.
Derechos de autor y propiedad intelectual.

Tecnologías libres y desarrollo
humano

3.

Fundamentos prácticos en el
entorno de las tecnologías
libres

4.
5.

Tecnologías de libre acceso aplicadas al
fortalecimiento institucional y el desarrollo humano a
través del e-governance, e-health y e-learning.
Comunidades de software libre y otras tecnologías libres.

Iniciación en Análisis y evaluación de proyectos
para la selección de tecnologías libres.

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Fundamentos en el análisis y evaluación de herramientas basadas en software libre y
tecnologías de libre acceso para cada área de especialidad.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.
Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

CE13
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG8
CG9

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Total estudio

Telejercicios

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

35
15
10
10
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
X E- Examen
TR- Trabajo
X PROY- Proyecto
X Otros:

Otras
Actividades

20
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

15
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
Sí
X
Sí
Sí

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

15

50

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES

Con la presentación y defensa de un trabajo correspondiente a un área de especialidad.
BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

•
•
•

Karl Fogel. Producing Open Source Software: How to run a successful free software project..
O'Really 2995. ISBN 978-0596007591.
Jesús González Barahona, Joaquín Seoane Pascual y Gregorio Robles. Introducción al
software libre. Primera edición. UOC, 2003. ISBN 84-9788-028-5.
Steven Weber. Open Source Software in Developing Economies. University of California,
Berkeley, 2003.
http://www.ssrc.org/programs/itic/publications/ITST_materials/webernote2.pdf
Sanjiva Weerawarana, Jivaka Weeratunge. Open Source Software in Developing Countries.
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), 2004. ISBN 91-586-8613-4.
Paul Dravis, Open Source Software. Perspectives for Development. InfoDev: The World Bank,
2003. http://www.infodev.org/en/Publication.21.html
Nah Soo Hoe. Breaking Barriers: The Potential of Free and Open Source Software for
Sustainable Human Development - A Compilation of Case Studies from Across the World.
Bangkok: NUDP-APDIP, Elsevier, 2006. ISBN 81-312-0631-9.
http://www.apdip.net/publications/ict4d/BreakingBarriers.pdf

RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Elementos de servicios telemáticos para la Sociedad de la
Información
Departamento

Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Unidad Docente
Bloque Temático

Teléfono 9133673664053

WEB
Optativa

e-mail

Curso

Semestre Especialidad

Coordinador/a de la asignatura

1

2

Manuel Sierra Castañer

Nº alumnos
Mín.

Máx.

7

20

Idioma
Español

Clases/ Factor
semana Estudio
3

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo

Formación común

Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
Módulo I:
Conceptos
fundamentales y
de aplicación

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS
SERVICIOS TELEMÁTICOS. APLICACIÓN AL DESARROLLO
1.1 Sociedad de la Información, servicios y aplicaciones
1.2 La Sociedad de la Información para el Desarrollo
1.3 Modelos de servicio y requisitos de usuario y TIC desde el factor humano.
TEMA 2. ANÁLISIS DE REQUISITOS EN LOS SERVICIOS Y ESCENARIOS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
2.1 Factores humanos y experiencia de usuario
• E-accesibilidad y diseño para todos
• Seguridad, ética y privacidad
• Disponibilidad y fiabilidad en la provisión de servicios
2.2 Escenarios de aplicación y casos de uso
• El hogar digital
• Entornos abiertos
• Oficina y entornos de movilidad
2.3 Tecnologías emergentes en la SI
• Gestión del conocimiento e inteligencia ambiental
• Interfaces multimodales y contextuales
• Servicios distribuidos, interactivos y de participación colectiva
•
TEMA 3. SERVICIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MEDIOS DE PAGO.
APLICACIÓN A PAÍSES EN DESARROLLO
3.1 Uso del DNI digital y otros elementos de identificación
3.2 Legislación sobre comercio electrónico y los medios de pago
3.3 Niveles de implantación e impacto del comercio electrónico
TEMA 4. SERVICIOS DE E-GOBIERNO
4.1 Administración Electrónica y legislación

4.2 Participación ciudadana

Módulo II:
Ejercicios de
comprensión y de
aplicación

Presentación de servicios y experiencias de las TIC en cooperación. Casos
prácticos (10 horas)

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
Conocimientos de potencialidad de las TIC en el desarrollo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
CE1

Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE2

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

X

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.
Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

CE13

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

X

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo
Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG6
CG7
CG8

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente
Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

X

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

CG12

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

7

Total estudio

Trabajos

Telejercicios

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

5
40
17
8
10
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
PBL-Aprendizaje basado en proyectos
X Otros:
CONOCIMIENTOS
E- Examen
TR- Trabajo
X PROY- Proyecto
X Otros:

Otras
Actividades

20
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

15
Sí
X
Sí
Sí
X
Sí
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD
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EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Mediante examen y desempeño en trabajos.

BIBLIOGRAFÍA
[1] A. Ferrari Uliana y otros, Tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo:
retos y perspectivas. Colección Informes ISF, Ingeniería Sin Fronteras, Madrid, 2005
[2] Unión Internacional de Telecomunicaciones. Nuevas Tecnologías para Aplicaciones Rurales.
Informe final del grupo temático 7 del UIT-D. Septiembre de 2000 http://www.itu.int/ITUD/fg7/pdf/FG_7-e.pdf
[3] Unión Internacional de Telecomunicaciones. “World Telecommunication ICT Development
Report 2006 http://www.itu.int/ (Versión inglesa del resumen ejecutivo del informe de la UIT-D
del año 2006)
[4] M. Acevedo Ruiz. “La Integración de las TIC en las agencias de cooperación al desarrollo:
posibilidades, discurso y práctica. Julio 2004.
[5] Trends in Telecommunication reform. Promoting universal Access to ICT’s. Unión
Internacional de Telecomunicaciones. Ginebra. Suiza. 2003.
[6] SIG para la salud de la organización panamericana para la salud (SIGEPI).
http://ais.paho.org/sigepi.
[7] Programa EHAS (Enlace Hispanoamericano de Salud). www.ehas.org
[8] Infodev. Mainstreaming de las TIC. www.infodev.org/section/programs/mainstreaming_icts
[9] AME. Programa de Actualizacióna de maestros. www.ame.cisneros.org/ProgramaAME
[10] Programa BourgoNet. www.borgou.net
[11] Telefonía Móvil y Desarrollo Financiero en América Latina. Coordinador de la Edición: Jaime
García Alba (Banco Interamericano de Desarrollo). Colección Fundación Telefónica. Editorial

Ariel. 2009

RECURSOS
Aula docente

INFORMACIÓN ADICIONAL

Elementos de Medio Ambiente y Desarrollo Humano
Departamento

Ingeniería Química Industrial y del Medio
Ambiente

Unidad Docente

Medio Ambiente

WEB

Bloque Temático

Optativa

e-mail

Curso

Semestre

1

2

Especialidad

Mín.

Máx.

8

15

http://quim.iqi.etsii.upm.
es/

Coordinador/a de la asignatura

-

Nº alumnos

Teléfono 913363189

Julio Lumbreras

Clases/ Factor
semana Estudio

Idioma
Español e Inglés

3

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

CONTENIDO BREVE

CONOCIMIENTOS QUE APORTA

Medio Ambiente,
sostenibilidad y desarrollo

1.
2.

Medio ambiente y desarrollo
Sostenibilidad y desarrollo

Sistemas de sustento y
recursos naturales

3.

Sistemas de sustento y recursos naturales

Conceptos fundamentales

4.
Conocimiento de los conceptos fundamentales:
riesgo, vulnerabilidad, resiliencia –flexibilidad-,
mecanismos de retroalimentación, jerarquía, equilibrio,
umbrales y escalas temporales

Fundamentos

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Evaluación de impacto ambiental
Participación pública
Medio ambiente y economía
Riesgos medioambientales
Seguimiento, auditorías y control
Gestión medioambiental

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•

Conocimiento de la relación entre el medio ambiente y el desarrollo humano
Conocimiento de los fundamentos medioambientales

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11
CG12

X

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes
Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total estudio

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Total Docencia

5
45
20
7
10
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
X PBL-Aprendizaje basado en proyectos
Otros: Estudios de casos prácticos
CONOCIMIENTOS
E- Examen
X TR- Trabajo
X PROY- Proyecto
Otros: Ejercicios entregables, participación y asistencia

Otras
Actividades

20
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
Sí
X
Sí
Sí
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
Sí
Sí
X

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD
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EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Se evalúa el examen
Se realiza el seguimiento y valoración de la participación del alumno en clase

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

AENOR (2002). Aspectos medioambientales. Identificación y evaluación.
Asociación Internacional de Evaluación de Impactos. Principios de la mejor práctica para la
evaluación de impacto ambiental
Garmendio, A. et al. (2005). Evaluación de Impacto Ambiental. Ed: Pearson.
Gómez Orea, D. (2002). Evaluación de Impacto Ambiental: un instrumento preventivo para
la Gestión Ambiental. Ed.:Mundi Prensa.
González, José A., Carlos Montes e Ignacio Santos (2008). “Capital natural y desarrollo: por
una base ecológica en las relaciones Norte-Sur”. Papeles nº 100: 63-77
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2007). Estrategia sectorial de
medioambiente y desarrollo sostenible de la Cooperación Española. DGPOLDE
Naciones Unidas (1988): Nuestro futuro común. Comisión Mundial del Medio Ambiente y el
Desarrollo, Alianza
ONU (2000) Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible Naciones Unidas.
New York, EE.UU.
ONU. Programa 21 (http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/index.shtml)
Ridgway, B., M. McCabe, J. Bailey, R. Saunders, B. Sadler (1996). Environmental Impact
Assessment Training Resource Manual. Prepared for the United Nations Environment
Programme by the Australian Environment Protection Agency. Nairobi, Kenya
Riechmann, J., y Tickner, J. (2003): El principio de precaución. El medio ambiente y la salud
pública: de las definiciones a la práctica, Icaria.
Río 92 (1993). Textos y Documentos, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Madrid: MOPT
UNDP-UNEP (2009). Mainstreaming Poverty - Environment linkages into development
planning: A handbook for Practitioners
UNEP (2006). Africa Environment Outlook 2: Our Environment, Our Wealth.
UNEP (2009). Environment for Development - Policy Lessons from Global Environmental
Assessments Report for UNEP

RECURSOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Elementos en Agua y Desarrollo Humano
Departamento

Ingeniería Química Industrial y del Medio
Ambiente

Unidad Docente

Medio Ambiente

WEB

Bloque Temático

Optativa

e-mail

Curso

Semestre

1

2

Nº alumnos
Mín.

Máx.

8

15

Especialidad
-

Teléfono 913363189
http://quim.iqi.etsii.upm.
es/

Coordinador/a de la asignatura
Julio Lumbreras

Idioma
Español e Inglés

Clases/ Factor
semana Estudio
3

ECTS
3

CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
Contexto General

1.
El ciclo hidrológico. Los recursos hídricos. Cantidad y
calidad. Recursos superficiales y subterráneos. Distribución de los
recursos –espacial y temporal-. Contaminación. Problema y origen
y calidad de los datos y la información base. Redes de captación
de datos. Evaluación de los recursos
2.
Desarrollo de los recursos hídricos. Identificación de
cerradas potenciales, manantiales y sondeos por imágenes
satélite, reconocimientos y métodos geofísicos. Uso de GPS y GIS
3.
Los usos y demandas del agua. Priorización de los usos
distinguiendo los que tienen la consideración de derechos y los
que tienen funciones productivas. Evaluación cuantitativa de las
demandas. Problema y origen y calidad de los datos y la
información base. En este contexto, caracterizar de forma general
el abastecimiento y saneamiento e introducir la importancia del
derecho al agua –al abastecimiento y saneamiento- definiendo su
alcance y el estado actual de su consideración. El problema de la
valoración del agua y la recuperación de costes
4.
La gestión y planificación de los recursos hídricos. Concepto
de regulación y satisfacción de las demandas; garantía de
suministro. Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH)

El abastecimiento y
saneamiento

5.
Contexto internacional. Relaciones entre el agua, el
desarrollo y la pobreza. Aparato conceptual que caracteriza el
abastecimiento y saneamiento. Relaciones entre la salud, higiene
y el agua
6.
Concepto de niveles de servicio y condiciones de la
accesibilidad a los servicios de abastecimiento y saneamiento.
Dotaciones de acceso básico y las relaciones entre éstos y los
niveles de servicio

7.
El derecho humano al agua. Antecedentes, alcance y
situación actual
8.
La regulación del sector; servicios urbanos, periurbanos y
rurales; operadores formales e informales; abastecimiento a
sectores sociales pobres; recuperación de costes; taridas y
subsidios
Modelos de
intervención en
agua y
saneamiento

9.
Evolución histórica: desde la promoción del recurso a la
gestión de la demanda
10.
El modelo de gestión comunitaria: Respuesta a la demanda
de las comunidades -Demand responsive approach-,
sostenibilidad, tecnologías adecuadas, participación comunitaria,
género, recuperación de costes –tarifas-, agentes que intervienen
–comunidades, Administraciones públicas, operadores, ONG11.
Indicadores para la planificación, evaluación y seguimiento
12.
Retos de futuro: el acceso universal y la sostenibilidad

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la relación entre el desarrollo humano y el acceso al agua
Conocimiento de los usos y demandas del agua
Conocimiento de los fundamentos del abastecimiento y el saneamiento
Conocimiento de los modelos de intervención en agua y saneamiento
Capacidad para la revisión crítica de modelos de intervención y propuesta de
modelos alternativos
Conocimiento de sistemas de abastecimiento y de saneamiento
Habilidad para la planificación de proyectos de agua en el Sur
Habilidad para aportar alternativas para la resolución de problemas en proyectos de
agua en el Sur

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE

CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

X

CG12

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes
Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

Se evalúa el examen
Se realiza el seguimiento y valoración de la participación del alumno en clase

Trabajos

Telejercicios

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES

Total estudio

Total Docencia

5
45
20
7
10
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
X PBL-Aprendizaje basado en proyectos
Otros: Estudios de casos prácticos
CONOCIMIENTOS
E- Examen
X TR- Trabajo
X PROY- Proyecto
Otros: Ejercicios entregables, participación y asistencia

Otras
Actividades

20
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
Sí
X
Sí
Sí
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
Sí
Sí
X

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD
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BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Asian Development Bank -ADB- (2008) Demand-Responsive Approach to Water Supply and
Sanitation. Manila, Philippines.
Bolt, E., Schouten, T. and Moriarty, P. (2001) From Systems to service: scaling up community
management. 27th WEDC Conference. IRC, The Netherlands.
Bos, Annete. (2001) The Role of Engineers in the Demand Responsive Approach. A case
study from South Africa. Water, Engineering and Development Centre Loughborough
University.
Breslin, E. (2003). Demand response approach in practice: why sustainability remains
elusive. WaterAid discussion document for the Water and Poverty Dialogue at the 3rd World
Water Forum Kyoto, Japan. London, UK
Brikké, F. and Bredero, M. (2003) Linking Technology Choice with operation and maintenance
in the context of community water supply and sanitation. A reference document for planners
and project staff. Geneva, Switzerland, World Health Organization and IRC Water Sanitation
Centre.
Brikké, F. and Rojas, J. (2001) Key Factors for Sustainable Cost Recovery in the context of
community-managed water supply. Occasional Paper Series 32E. International Water and
Sanitation Centre. Delft, the Netherlands
Cardone, R (ERM) and Fonseca, C. (IRC) (2003) Financing and Cost Recovery. International
Water and Sanitation Centre. Delft, the Netherlands
CONGDE (2009). Grupo sectorial de agua de la CONGDE. Jornada de reflexión sobre los
modelos de intervención en abastecimiento y saneamiento. Documento de contexto.
Fundación Nueva Cultura del Agua. Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua.
2005.
García Vargas, Mariela (2004). La Gestión Comunitaria de Servicios de Agua: Vicisitudes y
Necesidades de Apoyo institucional. Situaciones y reflexiones con base en experiencias de
Colombia. Centro Internacional de Agua y Saneamiento IRC. Delft, Países Bajos
Gleick Peter et al. The World´s Water. Edición bianual desde 1998. Island Press. Información
en http://www.worldwater.org/
Ingeniería Sin Fronteras y Prosalus (2008). Informes sobre el derecho al agua. Accesibles en
www.isf.es
Mathew, Brian (2005) Ensuring Sustained Beneficial Outcomes for Water and Sanitation
Programmes in the Developing World. Occasional Paper Series 40. IRC International Water
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CONOCIMIENTOS QUE NECESITA
Asignatura
Módulo
Tema
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE NECESITA
•

CONTENIDO BREVE CONOCIMIENTOS QUE APORTA
Contexto General

1.
Energía y desarrollo: relación e influencia
2.
Modelo energético mundial: caracterización y consecuencias
3.
Formas de energía: eléctrica, calorífica para transformación de
alimentos, calorífica para aclimatación de viviendas y transporte
4.
La energía como vía de acceso a servicios básicos
5.
Relación de la energía con la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio

Modelos de
intervención en
energía

6.
7.
8.
9.
10.

Evolución histórica
Modelos para generación, distribución y regulación
Políticas y planificación
Indicadores para la planificación, evaluación y seguimiento
Retos de futuro: el acceso universal y la sostenibilidad

Tecnologías
apropiadas de
generación

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Energía eólica. Bases
Aplicaciones en cooperación
Bases teóricas en energía minihidráuloca
Generación de calor con biomasa
Biocarburantes y desarrollo
Tecnología solar fotovoltaica: Radiación solar
Aplicaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE APORTA
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la relación entre el desarrollo humano y el acceso a la energía
Conocimiento del modelo energético mundial con sus consecuencias
Conocimiento de modelos alternativos más sostenibles
Capacidad para la identificación de los aspectos clave en los proyectos energéticos en el
Sur.
Capacidad para apoyar la planificación energética de países/comunidades del Sur.
Conocimiento básico de tecnologías energéticas apropiadas

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE
Conocimiento crítico de las teorías sobre desarrollo y desigualdad en sus contextos políticos e históricos así
como de la evolución en las formas de cooperación internacional.

CE1
CE2

X

Conocimiento de los enfoques vigentes del desarrollo humano y desarrollo sostenible, con consideración de
los enfoques transversales, como los de de género o de derechos humanos.

CE3

X

Conocimiento básico de las realidades de pobreza regionales africana, latinoamericana y asiática.

CE4

Conocimiento de las organizaciones y de las instituciones legales, técnicas y financieras del sistema de
ayuda al desarrollo a nivel nacional e internacional.

CE5

Conocimiento de los métodos y herramientas aplicados en la identificación, planificación, gestión, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo, y capacidad para aplicarlos en forma
colaborativa a problemas concretos.

CE6

Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para comprender y evaluar el
impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación.

CE7

X

Conocimiento de los actores de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y sus estrategias y
modalidades específicas, así como los métodos de trabajo en asociación y en red y capacidad para
integrarse en, o conducir, sus actividades y organizaciones.

CE8

X

En cada área de especialidad conocimiento de los elementos claves en el gobierno y gestión del cambio y su
impacto en la evolución de la desigualdad.

CE9

X

En cada área de especialidad, conocimiento de las técnicas apropiadas disponibles, de las organizaciones
relevantes y de las principales fuentes de información y capacidad para su manejo y evaluación.

CE10

En cada área de especialidad, capacidad para concertar, programar, desarrollar y evaluar programas
formativos en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

CE11

En cada área de especialidad, capacidad para identificar e incorporar elementos de innovación y mejora
permanente.

CE12

Capacidad de manejo de las herramientas específicas para la gestión de la información en programas y
proyectos de desarrollo.

CE13

Capacidad para analizar y modelar datos que tienen una componente espacial

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES A LAS QUE CONTRIBUYE
CG1

X

Capacidad de análisis y síntesis: Capacidad de identificar y analizar la información relevante
para la toma de decisiones basada en evidencias

CG2

X

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en el Máster, a entornos complejos, cambiantes y poco estructurados.

CG3

X

Capacidad de juicio: 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

CG4

X

Capacidad de comunicación: 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.

CG5

Habilidades de gestión de la información y de autoaprendizaje: Capacidad para seguir
profundizando de forma autónoma, a lo largo de la carrera profesional, en los conocimientos y
habilidades propias de su campo

CG6

Habilidades interpersonales: Capacidad de adaptación y de trabajo en equipo o su liderazgo en
entornos laborales internacionales y multiculturales

CG7

X

Capacidad crítica y autocrítica: Capacidad de análisis crítico y disposición a la mejora y el
aprendizaje permanente

CG8

Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de establecer
prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión.

CG9

Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la WEB
para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, presentar y
publicar informes. Que tenga los conocimientos básicos y la capacidad para emplear
herramientas de Software de Código Abierto.

CG10

Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular hipótesis o
ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

CG11

X

Habilidades lingüísticas: capacidad de comunicación verbal y escrita en dos idiomas que
superen los 200 millones de hablantes

Capacidad para planificar, organizar, gestionar y administrar actividades y grupos de trabajo.

CG12

METODOLOGÍA DOCENTE

Trabajos

Ejercicios
Entregables

Estudio
Actividades

Estudio
Prácticas

Estudio
Contenidos

Total estudio

Telejercicios

Total Docencia

5
45
20
7
10
LM-Lección Magistral
X PRL-Prácticas de Laboratorio
X PBL-Aprendizaje basado en proyectos
Otros: Estudios de casos prácticos
CONOCIMIENTOS
E- Examen
X TR- Trabajo
X PROY- Proyecto
Otros: Ejercicios entregables, participación y asisitencia

Otras
Actividades

20
No
No
No
No
DE LOS
No
No
No
No

Prácticas

Laboratorio

20
Sí
X
Sí
Sí
Sí
X
EVALUACIÓN
Sí
X
Sí
Sí
Sí
X

Estudio personal

Aula
Cooperativa

Aula
Informática

Aula
Convencional

Actividades programadas en el
POD

37

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
Se evalúa el examen
Se realiza el seguimiento y valoración de la participación del alumno en clase
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