Economı́a de los Recursos Naturales
Temas para el trabajo

1. La entrada de China en el mercado global de acero: ¿qué nos hace esperar
la teorı́a, y cuales han sido los efectos en la práctica sobre
•
•
•
•

el precio de mercado y las cantidades intercambiadas,
la velocidad de extracción de mineral de hierro y carbón,
la explotación de yacimientos nuevos,
el reciclaje, etc.?

2. La pesca de ballenas:
• ¿cómo está regulada?,
• argumentos económicos a favor y en contra de la pesca,
• análisis de eficiencia (bio-)económica de los tratados vigentes
3. “Clean Technology Markets” – análisis de un mercado de un bien o una tecnologı́a sustitutiva de un recurso no renovable (elegir un ejemplo):
• caracteristicas del producto o de la tecnologı́a convencional y de la sustitutiva,
• evolución de precios y cantidades intercambiadas en comparación,
• subvenciones y otras ayudas públicas a este sector en España o en la Unión
Europea
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Instrucciones
• Entregar el dı́a que determina su profesor en hora de clase o en la tutorı́a (por
favor entregar en papel)
• Número de páginas no superior a 8, todo incluı́do
• Aplicar las ideas teóricas de la clase al caso real
• No copiar!! Indicar cada fuente de la que se toma una idea, tabla, un dato, gráfico,
y juntar todas las fuentes con datos exactos (autor, año de publicación, tı́tulo,
en caso de libros: editorial, en caso de articulos: revista, número y páginas, en
caso de internet: url y fecha en que ha accedido) en una bibliografı́a. Los plagios
obtendrán una calificación de 0.
• Tener cuidado especial con la fuentes de internet: sólo usar lo que viene de instituciones o autores confiables! Diferenciar entre hechos y opiniones (grupos de interés
etc.). Almacenar todo en disco duro o papel, por si se quita el link.
• Estructurar:
– tı́tulo, autor
– introducción (de que trata el trabajo y por que es importante),
– parte principal (analisis y datos relevantes para el tema, siempre tener muy
clara la lógica interna de los argumentos y dejarla transparente para el lector,
excluir todo lo que no tiene relación estrecha con el tema),
– conclusión (resumen, preguntas que han quedado sin resolver, posiblemente
una opinión personal bien razonada)
– bibliografı́a
• Formato: siempre lo que sea lo más fácil para el lector (normalmente Times New
Roman, 12 pt, interlineado 1,3-1,5, bloque de texto justificado)
• Lenguaje: también lo más fácil para el lector (lo más claro posible, mejor usar frases
cortas con argumento claro, y por supuesto gramática, ortografı́a y puntuación
correcta)
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