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TEMA 1.- Concepto de Desarrollo y límites del Desarrollo

 
Crecimiento, desarrollo y subdesarrollo. Problemas de medición. Desigualdades económicas. Los 
costes del desarrollo. Límites del desarrollo. El crecimiento cero. Los problemas del medio 
ambiente. El desarrollo sostenible. La pobreza humana. La distribución de la renta y el desarrollo. 
El desarrollo con equidad. El desarrollo humano. El desarrollo territorial. El desarrollo rural.  
 
TEMA 2.- La génesis del subdesarrollo: aproximación histórica 
 
Los orígenes del crecimiento económico. El colonialismo. La desindustrialización de las colonias. 
La relación real de intercambio. De la internacionalización del capital a la globalización de la 
economía. La explosión de los intercambios internacionales y la nueva división internacional del 
trabajo. Los mercados mundiales. Librecambio o proteccionismo. La movilidad internacional de 
los factores de producción: Las migraciones internacionales. Los procesos de integración a nivel 
mundial. La globalización y el subdesarrollo. 
 
TEMA 3.- Teorías del desarrollo y del subdesarrollo.

 
El punto de partida: los clásicos, neo-clásicos y Marx. Los desarrollistas: Los pioneros: la escasez 
de un factor, los círculos viciosos, las etapas del desarrollo.  Los heterodoxos: Los estructuralistas. 
La teoría de la dependencia. La involución neoclásica de los 60’s. Las necesidades básicas en los 
70’s. El desarrollo endógeno. Los marxistas y el sistema mundial capitalista. Los neo 
estructuralistas. La contra neoclásica en los 80’s y 90’s.  Desarrollo sostenible. Ecologismo, 
género, institucionalistas, pobreza. 
 
TEMA 4.- La agricultura y el desarrollo 
Introducción. Dualismo agrario. Los agentes de la agricultura: los campesinos, agricultores 
comerciales, los latifundistas, las empresas multinacionales, el gobierno. La política agraria. El 
problema de la propiedad de la tierra: la reforma agraria.  
 
TEMA 5.- El factor humano y el factor tecnológico

 
La dinámica global de la población. Población y Desarrollo: la controversia actual. La transición 
demográfica. Crecimiento de la población y acumulación de capital humano. El capital social. La 
incorporación de tecnologías: adecuación y asimilación. 
 
TEMA 6.- El factor geográfico y el factor ambiental  
 
Aspectos geográficos que contribuyen en el desarrollo de una zona. Sostenibilidad. El concepto de 
antropoceno. Cambio climático. Abastecimiento de agua. Biodiversidad . 
 
TEMA 7.- El papel del estado y el  entorno macroeconómico 

 
El estado como agente de desarrollo. Los desequilibrios macroeconómicos: Inflación y Balanza de 
Pagos. La necesidad del crecimiento y el empleo. La creciente importancia de la restricción 
externa. La estabilización y el ajuste estructural. El papel de las instituciones. La condicionalidad 
y sus efectos. Las economías después del ajuste estructural. Gobernabilidad y desarrollo 
 
 
 
 
 



                                       
TEMA 8.-  La financiación 
 
La financiación interna: la movilización del ahorro. Los recursos externos: del modelo de la doble 
brecha y los préstamos a la movilidad internacional de los flujos financieros y su impacto en las 
economías periféricas. Inversiones extranjeras directas. La Ayuda Oficial al Desarrollo en 
perspectiva histórica. La Nueva Agenda de la Ayuda y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La 
deuda externa: orígenes, crisis y políticas. La financiación del desarrollo en el siglo XXI. 
 
 

 
   
SISTEMA DE EVALUACION 

   
Hay dos sistemas alternativos. 
a) Evaluación mixta.  Examen final (50% de la nota). Cuestiones sobre un país en vías 

de desarrollo. Preguntas breves.  Presentación oral y trabajo escrito de un autor   
b) Examen final 
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Esta materia se programa para que sea continuada por la de Políticas de Desarrollo en el Segundo  
Semestre 
 
 
 


