Máster en Economía y Desarrollo Territorial
Descripción
Máster Universitario de doble titulación entre tres universidades españolas (Cádiz, Huelva y Jaén) y la Universidad de Bordeaux. Es de interés para la formación de especialistas en trabajos de desarrollo local, planificación
estratégica y territorial, economía social y solidaria, desarrollo sostenible, fomento de la actividad económica y
del empleo, Fondos Estructurales de la Unión Europea y otros mecanismos de desarrollo de financiación pública.
Perfil de acceso
Todas la titulaciones, preferentemente las correspondientes al área de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Salidas profesionales
Especialistas en trabajos de desarrollo local, planificación estratégica territorial, economía social y solidaria, desarrollo sostenible, fomento de la actividad económica y del empleo, Fondos Estructurales de la Unión Europea y
otros mecanismos de desarrollo de financiación pública, que pueden ejercer su actividad profesional tanto en el
sector público como privado.
Dirección y contacto
EDUCA
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Enrique Villegas Vélez 2, 11002 Cádiz
Tfno: (0034) 956 015 400
master.economiadesarrolloterritorial@uca.es
http://posgrado.uca.es/master/desarrolloterritorial
http://escueladoctoral.uca.es

Objetivo
Formación y capacitación para el desarrollo y la gestión del desarrollo territorial en sus ámbitos local y regional.
Acceso directo
Licenciatura o grado, preferentemente los correspondientes al área de Ciencias Sociales y Jurídicas, Economía, Estadística, Derecho, etc.
Módulo común obligatorio
Materias

Créd.

De lo global a lo local (Teledocencia - Universidad de Cádiz)

5

Economía y emprendimientos sociales (Teledocencia - Universidad de Huelva)

5

Estrategias y modelos de desarrollo (Teledocencia - Universidad de Jaén)

5

Técnicas de investigación

5

Módulos específicos a elegir
ANÁLISIS Y DESARROLLO LOCAL
(UNIVERSIDAD DE CÁDIZ)
Materias

Créd.

Materias

Créd.

5

Sistemas territoriales de
empleo e inteligencia territorial

5

Economías específicas en el
desarrollo local

5

Innovación social y
emprendedores

5

Diseño y evaluación de
políticas públicas territoriales

5

Finanzas éticas y microcrédito
social

Formulación de proyectos
territoriales de inversión

5

Gestión de empresas de
economía social

Configuración de sistemas
productivos locales

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
(UNIVERSIDAD DE JAÉN)

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
(UNIVERSIDAD DE HUELVA)

Materias

Créd.

Dinámicas de innovación y
emprendimiento

5

Planificación estratégica territorial

5

5

Análisis de proyectos en el
territorio

5

5

Políticas de desarrollo regional en
Europa

5

SIN ESPECIALIDAD
Superando un total de 20 créditos indistintamente entre todas las asignaturas que se ofertan en los tres módulos específicos.
Módulo aplicación a elegir
PERFIL INVESTIGADOR
Materias

PERFIL PROFESIONAL
Créd.

Materias

Créd.

Metodología de la investigación

5

Practicum 1

9

Introducción al Trabajo Fin de Máster

9

Practicum 2

5

Materias
Trabajo Fin de Máster
Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

Créd.
6

