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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 12 de junio de 2012, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la 
que se ordena la publicación del Plan de estudios del Máster universitario en «Desarrollo económico y 
sostenibilidad» (Máster universitario conjunto de las universidades internacional de Andalucía y Pablo 
de olavide).

en el «Boletín oficial del estado» de 15 de noviembre de 2010 y el «Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía» de 12 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la publicación de la Resolución de 15 de octubre de 
2010, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la que se hacía público el plan de estudios del Máster 
universitario en «Desarrollo económico y sostenibilidad».

De acuerdo con lo recogido en el artículo 28 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, la universidad Pablo de olavide, de sevilla, propuso al Ministerio de educación unos 
cambios en el Plan de estudios del citado Máster.

Habiendo recibido informe favorable de la Agencia nacional para la evaluación de la calidad y Acreditación 
(AnecA) por no afectar los cambios en el plan de estudios de dicho Máster a la naturaleza, ni a los objetivos del 
título inscrito en el Registro de universidades, centros y Títulos (RucT), este Rectorado 

HA ResuelTo 

ordenar la publicación del nuevo Plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster 
universitario en «Desarrollo económico y sostenibilidad».

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme figura en 
el Anexo.

sevilla, 12 de junio de 2012.- el Rector, Juan Jiménez Martínez.

A n e X o

univeRsiDAD PABlo De olAviDe, De sevillA

PlAn De esTuDios conDucenTes Al TíTulo De MásTeR univeRsiTARio en «DesARRollo econóMico 
y sosTeniBiliDAD» (MásTeR univeRsiTARio conJunTo De lAs univeRsiDADes inTeRnAcionAl 
De AnDAlucíA y PABlo De olAviDe) (R.D. 1393/2007, AneXo i, APARTADo 5.1. esTRucTuRA De lAs 

enseñAnzAs)

Distribución del Plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia.

TiPo De MATeRiA cRÉDiTos ecTs
obligatorias 43
optativas 9

Trabajo fin de Máster o Prácticas externas 8
cRÉDiTos ToTAles 60

estructura general del Plan de estudios:

MATeRiA cARácTeR c. ecTs
MóDulo 1. APRoXiMAción Al DesARRollo y A lA sosTeniBiliDAD 6
enfoques teóricos del desarrollo oBl 2 
Historia del desarrollo económico y social oBl 2 
sostenibilidad y desarrollo: hacia una economía ecológica oBl 2 
MóDulo 2. insTRuMenTos PARA el esTuDio Del DesARRollo y lA sosTeniBiliDAD 19 
conceptos de las ciencias biofísicas oBl 2
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MATeRiA cARácTeR c. ecTs
conceptos de microeconomía oBl 2
conceptos de macroeconomía oBl 2
Análisis estadístico aplicado oBl 2
econometría aplicada oBl 2
Análisis coste Beneficio oBl 1
Análisis Multicriterio oBl 2
Análisis de Flujo de Materiales y Análisis input-output oBl 1,5
Herramientas de análisis geográfico oBl 1,5
Metodologías de investigación cualitativa oBl 3
MóDulo 3. econoMíA ecolóGicA 7
epistemología de la economía ecológica oBl 3
instituciones, cambio institucional y sostenibilidad oBl 2
ecología política y análisis de conflictos oBl 2
MóDulo 4. PRoBleMAs Del DesARRollo HuMAno 6
Globalización y desarrollo oBl 2
Género y desarrollo oBl 1
Población, migraciones y desarrollo humano oBl 1
Pobreza, desigualdad y desarrollo oBl 2
MóDulo 5. lA cooPeRAción Al DesARRollo 5
Teoría e instituciones de la cooperación oBl 1
la AoD y los instrumentos de la cooperación internacional oBl 2
experiencias de cooperación al desarrollo oBl 2
MóDulo 6. seMinARios AvAnzADos De esTuDios Del DesARRollo1 9
seminario i: Marco de experiencias y prácticas de ciudadanía (MDDHH) oPT 3
seminario ii: estudios aplicados de sostenibilidad y Desarrollo (MDes) oPT 3
seminario iii: comunicación, cultura e intervención social (McyD) oPT 3
MóDulo 7. TRABAJo Fin De MásTeR
Trabajo Fin de Máster oBl 8

1   en el marco del convenio de postgrado uPo-uniA sobre temáticas de Desarrollo, se propone este módulo conjunto para los tres programas 
de Master universitarios en «Derechos Humanos, interculturalidad y Desarrollo», «Desarrollo económico y sostenibilidad» y «comunicación y 
Desarrollo»
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