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Tú también puedes formar parte del
sector económico de tu país
Los objetivos de este título son:
• Formar profesionales en economía y empresa con una elevada
formación académica que les permita incorporarse a la vida
profesional con una alta capacitación para la toma de decisiones
estratégicas.
• Preparar a los alumnos para afrontar con éxito posteriores
estudios de doctorado, en el caso de que deseen optar por una
formación más académica.
El programa del curso está diseñado para poder ser completado
en un único curso académico a tiempo completo. Durante el
primer cuatrimestre se cursarán materias de carácter obligatorio
que capacitarán al alumno con los conocimientos necesarios para
seguir los cursos de especialización del segundo cuatrimestre,
realizar las prácticas externas y preparar el Trabajo de Fin de
Máster (TFM).
Buscamos un perﬁl de estudiante dinámico, interesado por la
investigación, creativo, con capacidad para la abstracción y para
los métodos cuantitativos.
Son potenciales alumnos, además de los procedentes de la
licenciatura o grado en economía y en administración de
empresas, los graduados o licenciados en ciencias experimentales
(particularmente los graduados en matemáticas y estadística) y en
las distintas ramas de ingeniería.
Otro perﬁl de alumno es el procedente de otros países de habla
hispana, profesionales desplegados en misiones exteriores, y
profesionales en activo que pueden cursar el máster en su
modalidad 100% online y/o a tiempo parcial.

PLAN DE ESTUDIOS
1º CUATRIMESTRE
Materias obligatorias (30 ECTS)
- Análisis de Decisiones Económicas y Mercados (6 ECTS)
- Análisis de Coyuntura Económica y Crecimiento (6 ECTS)
- Técnicas Econométricas (6 ECTS)
- Métodos Cuantitativos (6 ECTS)
- Pensamiento Económico e Instituciones (3 ECTS)
- Técnicas de Investigación (3 ECTS)

2º CUATRIMESTRE (4 itinerarios)
Materias optativas (18 ECTS) + Prácticas externas (6 ECTS) + TFM (6 ECTS)
1. POLÍTICAS PÚBLICAS Y
ANÁLISIS ECONÓMICO REGIONAL

2. ECONOMÍA Y SOCIEDAD

- Economía del Sector Público
- Modelos de Gestión Pública
- Evaluación de Políticas Públicas
- Análisis Económico Regional
- Política Económica Regional
- Gestión Integral de Proyectos Públicos

- Medio ambiente, Recursos Naturales
y Sostenibilidad
- Economía de la Desigualdad
- Economía de la Salud
- Innovación y Sociedad
- Servicios y Nueva Economía
- Globalización Económica y Desarrollo Social

3. ECONOMÍA Y FINANZAS

4. ANÁLISIS ECONÓMICO

- Fundamentos de Valoración de Mercado
- Técnicas de Cuantiﬁcación del Riesgo de
Mercado
- Análisis Económico de la Actividad Bancaria
- Economía Internacional y Finanzas
- Política Monetaria y Sistema Financiero
- Econometría Financiera

- Econometría Avanzada
- Microeconomía Avanzada
- Macroeconomía Avanzada
- Comportamiento Estratégico
- Temas Avanzados en Teoría Económica
- Técnicas Avanzadas para el Análisis de Datos

