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1. Presentación 
 
 Crecimiento Económico Aplicado (303025) es una continuación metodológica del Seminario 
sobre Crecimiento Económico (303023). En esta última asignatura se examinaron algunas de las 
teorías más relevantes sobre el crecimeinto económico sostenido. Crecimiento Económico Aplicado 
se orienta a la aplicación concreta de estas teorías en un ejercicio de investigación empírico. El 
objeto de estudio puede ser una región, un país o un conjunto de países. Se debe recolectar por 
tanto información relevante, definir los enfoques teóricos relevantes y realizar un ejercicio de 
constrastación empírica de la teoría. La idea es aprender a investigar investigando (¡aprendizaje 
en la práctica!). 
   
2. Objetivo 
 
 Realizar una investigación empírica sobre factores determinantes del crecimiento económico 
sostenido. 
 
3. Método de Trabajo 
 
 El profesor realizará exposiciones de modelos e investigaciones con aplicación empírica y, 
posteriormente, los estudiantes harán lo propio con temas asociados a diferentes motores de 
crecimiento  económico sostenido: externalidades del conocimiento, externalidades asociadas al 
capital humano: educación y experiencia (aprendizaje en la práctica), diversificación productiva e 
innovación tecnológica, gasto público productivo, coordinación de inversiones. Se examinarán en 
conjunto las implicaciones teóricas y prácticas para el desarrollo económico con especial énfasis en 
las posibilidades de política económica. 
 
Crecimiento Económico Aplicado es un seminario que implica discusión por parte de los 
estudiantes y del profesor. Se espera que el profesor realice presentaciones de investigaciones 
teóricas y empíricas. También se espera que cada estudiante realice una exposición de una 
investigación individual. 
 
La evaluación se basará en un examen teórico, y en la elaboración y exposición de un trabajo 
sobre uno de los temas abordados en el curso. La nota del curso tiene tres componentes: examen 
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teórico de los temas vistos (40%), exposición (20%) y trabajo final (40%). 


