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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

29009132

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Análisis Económico y Empresarial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Análisis Económico y Empresarial por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EUGENIO J. LUQUE DOMINGUEZ Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento Número Documento

NIF 24844657B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO VALLECILLO MORENO Director del Centro Internacional de Posgrado y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25047092T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN RECTORA

Tipo Documento Número Documento

NIF 01363591J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Centro internacional de Posgrado y Doctorado. 1º
planta Pabellón de Gobierno.Campus El Ejido

29071 Málaga 952134297

E-MAIL PROVINCIA FAX

cipd@uma.es Málaga 952132694
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Málaga, AM 11 de marzo de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Análisis Económico y
Empresarial por la Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico

Especialidad en Economía Aplicada

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 3

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Análisis Económico 15

Especialidad en Economía Aplicada 15

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29009132 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

cs
v:

 1
35

63
34

49
35

50
99

49
45

17
97

5



Identificador : 4315109

4 / 103

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 75.0

RESTO DE AÑOS 48.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 30.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.pop.uma.es/images/pop2011/normas_progresopermanenciauma.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CG12 - Aportar razonamiento estratégico en la toma de decisiones.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).
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CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.

CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.

CE3 - Capacidad de interrelacionar los distintos contenidos teóricos relativos al análisis económico, tanto microeconómicos
como macroeconómicos, así como las extensiones y aplicaciones a los distintos campos específicos que componen los distintos
itinerarios, con los contenidos técnicos e instrumentales.

CE4 - Capacidad de identificar temas de investigación que sean relevantes, novedosos y de interés para la comunidad académica en
los ámbitos relacionados con las diversas materias del análisis económico, así como de plantear un problema concreto dentro del
tópico y de enmarcar el problema dentro de un enfoque teórico.

CE5 - Dominar las etapas de la resolución de actividades de investigación de calidad en el campo del análisis económico, tanto en
la selección del enfoque metodológico apropiado para afrontar el problema, como en el avance de las contribuciones potenciales de
la resolución del problema al conocimiento y debate existentes.

CE6 - Ser capaz de aplicar las metodologías más adecuadas para llevar a cabo una investigación de calidad en relación con el
análisis económico, así como desarrollar la capacidad para implementar con rigor estas técnicas.

CE7 - Capacidad de desarrollar profesionalmente los conocimientos técnicos adquiridos relativos al análisis económico en sus
diversas vertientes, conocimientos que potencialmente podrán ser elaborados y adaptados a los diversos contextos profesionales a
los que pueda enfrentarse el alumno.

CE8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos relativos a las distintas áreas del análisis económico y empresarial

CE9 - Capacidad de revisión de la literatura especializada asociada a los distintos problemas relativos al análisis económico y
empresarial que pueda abordar el alumno, así como de enfocar sus propias aportaciones y encuadrarlas en dicha literatura, que
incluirá textos, artículos científicos, artículos de divulgación, etc.

CE10 - Capacidad de trabajar y relacionarse en entornos laborales e investigadores relativos al análisis económico y empresarial
utilizando el inglés como lenguaje de comunicación principal, al tratarse del idioma universalmente aceptado en el ámbito
investigador y del principalmente usado en las interacciones profesionales de perfil internacional.

CE11 - Saber sintetizar los principales programas de investigación en Management y su situación actual.

CE12 - Conocer las principales fuentes de información, a nivel internacional, sobre las tendencias actuales de Management.
Comprender la principal contribución y limitaciones de artículos de investigación en Management.

CE13 - Capacidad para realizar análisis y diagnósticos en materia de Management, proponiendo alternativas en función de los
conocimientos aportados por los diferentes enfoques actuales de la disciplina.

CE21 - Aplicar la modelización matemática de modelos estáticos y dinámicos de la Economía y las Finanzas.

CE15 - Analizar los modelos económicos y empresariales bajo un prisma cuantitativo.

CE16 - Identificar los modelos matemáticos de optimización subyacentes, y sus elementos, bajo problemas reales económicos y
empresariales, tanto en el ámbito privado como en el público.

CE17 - Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los modelos reales mediante tecnologías de la información.

CE18 - Aportar racionalidad al análisis y resolución de cualquier aspecto de la realidad económica y empresarial.

CE14 - Capacidad para proponer e iniciar investigaciones complejas en Management, considerando la revisión de la literatura
necesaria.

CE19 - Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos.

CE20 - Capacidad para integrar, en el tratamiento de los problemas, los conocimientos adquiridos, los datos observados, las
preferencias de los agentes, los procedimientos de resolución y la interpretación de sus resultados.

CE22 - Analizar los métodos numéricos más apropiados para la resolución de modelos complejos y concretar su aplicación.

CE23 - Capacidad para analizar los distintos elementos del proceso de decisión, clasificarlo, resolverlo y extraer las conclusiones
pertinentes.
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CE24 - Conocer los conceptos y herramientas matemáticas necesarias para el estudio de los aspectos teóricos y prácticos
relacionados con la Inferencia Estadística y el Análisis multivariantes.

CE25 - Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas con contenido estadístico.

CE26 - Capacidad para aportar racionalidad al análisis económico especializado y a la descripción de aspectos complejos de la
realidad económica caracterizados por la existencia de incertidumbre.

CE27 - Capacidad de plantear cuestiones y problemas de carácter económico de modo preciso y de utilizar técnicas de inferencia
estadística para su análisis, diagnóstico y solución.

CE28 - Capacidad para analizar y modelizar relaciones entre variables y atributos. Manejo de software estadístico avanzado.

CE29 - Capacidad para realizar informes sobre problemas económicos con base en la aplicación de técnicas estadísticas

CE30 - Capacidad para aplicar los conceptos de la Macroeconometría y Microeconometría al estudio de realidades económicas
concretas.

CE31 - Capacidad de aplicar los modelos básicos de series temporales al estudio de realidades económicas concretas.

CE32 - Capacidad de estimar y validar modelos univariantes y multivariantes de series temporales con datos económicos reales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de
acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesi-
dades educativas específicas derivadas de discapacidad.

Requisitos de acceso:

Podrán acceder al Máster en Instrumentos y Técnicas de Análisis Económico y Empresarial quienes estén en posesión del título universitario u otro ex-
pedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acce-
so a enseñanzas de máster.

Tendrán preferencia ALTA para el acceso quienes acrediten titulaciones consideradas afines al

Máster propuesto. Conforme a lo anterior, se definen como titulaciones con acceso preferente:

- Graduados en Economía.

- Graduados en Administración y Dirección de Empresas

- Graduados en Contabilidad y Finanzas

- Graduados en Marketing e Investigación de Mercados

- Grados vinculados a la rama de Ingeniería.

- Graduados en Matemáticas

- Demás títulos de Grado vinculados a la rama de Ciencias.

Como titulaciones con preferencia MEDIA para el acceso se establecen:

- Los títulos de Grado relacionados con la Gestión Pública y el Derecho.

Con preferencia BAJA para el acceso se definen el resto de títulos universitarios considerados afines y/o relacionados con el ámbito científico de los
estudios de Máster propuestos.

A la vista de la documentación y el curriculum académico acreditado por el interesado, en el caso de estudiantes de titulaciones que no dispongan de
los conocimientos básicos para el correcto y adecuado aprovechamiento de las enseñanzas, corresponderá a la Comisión Académica del Máster pro-
poner la realización previa de hasta 30 créditos de formación complementaria. Los Complementos de Formación a cursar se fijarán de entre las asig-
naturas integradas de los planes de estudios de las titulaciones del Grado de Economía y Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Uni-
versidad de Málaga. Además podrá fijarse otra formación complementaria que consistirá fundamentalmente en la asistencia conferencias y seminarios
que organizan de forma regular tanto el propio Centro como los distintos Departamentos que imparten docencia en el programa.

Igualmente podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros ¿con títulos afines a los relacionados anteriormente- sin necesi-
dad de la previa homologación de sus títulos, con la comprobación previa que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Posgrado.

Corresponderá a la Comisión Académica del Máster priorizar y valorar las solicitudes de los candidatos en función del perfil académico y/o profesional
acreditado.
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Toda vez que las enseñanzas se imparten en castellano e inglés, los aspirantes deberán tener un dominio de ambos idiomas, al menos, a un nivel B1
(Common European Framework of Reference for Languages).

Criterios de admisión:

a. Expediente académico de los alumnos candidatos - 20%

b. Curriculum Vitae (titulaciones adicionales, conocimiento de idiomas, publicaciones científicas

y participación en congresos, experiencia profesional y/o académica afín al contenido del

Máster, , etc) - 40 %

c. Adecuación/afinidad de la titulación de acceso - 40 %

En la Universidad de Málaga la aplicación de los requisitos específicos de admisión se realizará conforme a lo dispuesto en el Título 3º del ¿Regla-
mento de estudios conducentes a los títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga¿, aprobado en el consejo de Gobierno, se-
sión de 5 de noviembre de 2013 (a consultar en la siguiente url

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo01.pdf ).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrece un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los nuevos alumnos una informa-
ción exhaustiva, directa, continua y personalizada sobre la Titulación en la que cursan sus estudios. Del mismo modo, se les informa acerca de cuáles
son todos los servicios que le ofrece el Centro, así como de su organigrama de funcionamiento, con una especial atención a los órganos en los que es-
tá representado.

Se pretende que los alumnos que acceden por primera vez a nuestra Facultad no se encuentren desorientados ni en las cuestiones relativas a sus es-
tudios ni en las que hacen referencia a los recursos físicos, materiales u organizativos que tienen a su disposición y que van a formar parte de su vida
académica. En este sentido, se establece un protocolo de actuación constituido por un sistema de acogida y orientación que englobe diferentes actua-
ciones destinadas a suministrar al alumnado información detallada y actualizada sobre múltiples aspectos, como son:

> Estructura organizativa del Centro, directorio y normativa de funcionamiento.

> Descripción del plan de estudios: Guías Docentes de las asignaturas y oferta de asignaturas optativas.

> Calendario Académico que contenga horarios, asignación de grupos y calendario de exámenes.

> Actividades extraacadémicas: seminarios, ciclos de conferencias, etc.

> Programas de prácticas en empresas.

> Programas de intercambio de estudiantes con otras universidades extranjeras.

> Oferta de becas y convocatorias de premios o concursos; etcétera.

Para llevar a cabo todas estas actividades, además de mantener completamente actualizada la página Web de la Facultad, se publica al inicio de cur-
so una Guía Docente impresa y en cd-rom. Esta guía contiene toda la información útil sobre el centro y los planes de estudios. El alumno de nuevo in-
greso es recibido por el Equipo Decanal en un acto de Bienvenida que tiene lugar a comienzo del curso. En esta intervención se les hace una presen-
tación breve de los planes de estudio, los órganos de gobierno, las formas de participación, equipamientos e instalaciones del Centro, programas de
prácticas en Empresa y programas de Intercambio.

Durante el transcurso de todo el año académico se van sucediendo las diferentes actividades y jornadas que contribuyen a que se reciba toda la infor-
mación mencionada.

Además, se les proporciona información detallada en la página web: www.economicas.uma.es. En esta página se ofrece una visión completa de la
programación académica, la normativa universitaria, la estructura organizativa de la Facultad, la oferta de formación no reglada y ofertada desde el
Centro, los programas de prácticas y movilidad estudiantil y la actividad realizada por las asociaciones estudiantiles que tienen su ubicación en la Fa-
cultad.

Por otra parte, la Comisión Académica del Programa de Máster, organizará diferentes actos formativos específicos para los alumnos matriculados en
dicho programa, en los que se tratarán todos los aspectos organizativos del programa, así como una labor de orientación a nivel individual de los alum-
nos del programa.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.3. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
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nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

-Intérprete de Lengua de Signos.

-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.

- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 3

A continuación se incorpora el texto de las NORMAS REGULADORAS DE LOS RECONOCIMIENTOS DE ESTU-
DIOS O ACTIVIDADES, Y DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL, A EFECTOS DE LA OBTENCIÓN
DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADUADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO, ASÍ COMO DE LA
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su se-
sión del pasado 23/06/2011, modificadas en Consejo de Gobierno de 13/03/2013 y 25/10/2013. (Las referidas nor-
mas derogan a las anteriores, aprobadas por este mismo órgano en sesión de 30/03/2009).

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda a las universidades, con
objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, la ela-
boración y publicación de su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en dicho Real Decreto..

En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 de junio de
2011, acuerda la aprobación de las siguientes normas.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos correspon-
dientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades universitarias, y el de la ex-
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periencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la nueva redacción dada por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios oficiales de Gra-
duado y Máster Universitario, impartidas por la Universidad de Málaga, regulados por el Real Decreto 1393/2007.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones:

Título de origen: El título universitario de carácter oficial, el título superior oficial no universitario, o el título universita-
rio de carácter no oficial (título propio), al que pertenecen los créditos o estudios alegados para su reconocimiento.

Título de destino: El título universitario de carácter oficial de Graduado o Máster Universitario, de la Universidad de
Málaga, para cuya obtención se desea computar el reconocimiento solicitado.

Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención de un título oficial por dicha
Universidad, de:

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad de Málaga, en régimen de enseñanza
oficial o extraoficial (título de origen).

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en otra Universidad, en régimen de enseñanza oficial (títu-
lo de origen)Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos (título de origen)

· La participación en actividades universitarias.

· La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de un determinado título de destino.

Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas de un plan
de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respectivo título de destino, así como, en su
caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento.

Cómputo: Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo establecida
en un plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del respectivo título de destino, así
como, en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de un reconocimiento.

Rama de Conocimiento: Las definidas en el art. 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Materias básicas vinculadas a ramas de conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Calificación: Estimación del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas concretas de
un plan de estudios que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, de acuerdo con las cali-
ficaciones obtenidas en los estudios alegados, y expresada en los términos previstos en el art. 5.4 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya.

Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que son objeto de cómputo como resultado
de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico, y
expresada en una escala del 5 al 10.

Artículo 4. Comisiones de Reconocimientos de Estudios.

1. Para cada una de los títulos de Graduado se constituirá una ¿Comisión de Reconocimientos de
Estudios¿ integrada por los siguientes miembros:

1. El Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como
Presidente, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue.

2. El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como Secretario.
3. El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las respectivas enseñanzas, que actuará como

Secretario de Actas.
4. Un profesor doctor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de conocimiento que impartan docencia en la

correspondiente titulación, designados por los respectivos Consejos de Departamentos. En el caso de áreas de conocimiento
que conformen más de un Departamento, se designará un representante por cada uno de dichos Departamentos que impartan
docencia en la citada titulación.

5. Un estudiante de la correspondiente titulación, designado por la respectiva Junta de Centro a propuesta de los representantes
del sector de estudiantes en dicho órgano colegiado.
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En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones correspondientes a
los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades administrativas que ejerzan las com-
petencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Secretaría.

2. Corresponderá a la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ de cada título el análisis de las solicitudes de re-
conocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o equivalente, del título de origen, o la experiencia la-
boral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicar, en su caso, los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que deben ser objeto de con-
validación, y/o el número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de des-
tino.

Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de experiencia laboral o
profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación con las competencias inherentes
al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser objeto de cómputo a efectos de la obtención de di-
cho título de destino.

CAPÍTULO II

Disposiciones aplicables a los títulos de Graduado

Artículo 5. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

1. La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

2. El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): En el caso de las solicitudes de reconocimiento que ale-
guen estudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.

No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

1. Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos uni-
versitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.
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1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas
en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la em-
presa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación y con indicación del número total de
horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la
materia, en la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por di-
cha Universidad.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:
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· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.

1. Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación:

Deberá aportarse documento acreditativo de la actividad alegada, expedido por la Universidad organizadora de di-
cha actividad, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de dicha actividad

1. Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias de representación estudiantil:

Deberá aportarse documento acreditativo de la representación estudiantil alegada, expedido por la Universidad a la
que afecta dicha representación, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de
dicha actividad de representación.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.

1. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 7 cons-
tarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

1. Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

2. Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu-
dios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino
que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho títu-
lo de destino: Dicho informe será emitido por la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ a que se refiere el artículo 4 de
las presentes normas, y tendrá carácter preceptivo y determinante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adapta-
ción de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión podrá elaborar y aprobar ¿tablas de reconocimiento
de créditos¿, aplicables a los títulos de Graduado por la Universidad de Málaga que en cada tabla se indiquen, y que
surtirán los mismos efectos que el mencionado informe:

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico
o Arquitecto Técnico.

2. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del artículo 7 serán
instruidos por la unidad administrativa adscrita al Vicerrectorado con competencia para resolver de acuerdo con lo in-
dicado en el artículo 7 de las presentes normas, y designada por éste. Dicha instrucción consistirá en la comproba-
ción de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propuesta de reso-
lución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por el citado Vicerrectorado.

3. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 3 del artículo 7 serán
instruidos por la Secretaría General de la Universidad de Málaga ¿Oficialía Mayor-. Dicha instrucción consistirá en la
comprobación de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propues-
ta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por la citada Se-
cretaría General.

Artículo 7. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino:
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1. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

2. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

3. Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
4. Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
5. Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, solidarias y de cooperación serán resueltas por el Vicerrector o Vicerrectores cuyos ámbitos funcionales
se correspondan con el carácter de dichas actividades.

3. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias de represen-
tación estudiantil serán resueltas por el Secretario General.

4. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

5. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

6. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 8. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la citada rama de co-
nocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los cré-
ditos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

1. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
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de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resuel-
tas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de
estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, ma-
terias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-

ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos univer-
sitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obtenidos
en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en
títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competen-
cias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos,
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (Correspondientes a enseñanzas artísticas supe-
riores).

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acreditada,
serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicando el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título de destino o, en su caso, las asig-
naturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permitiera su convalida-
ción.
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1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.
2. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-

nal acreditada.
3. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas

con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa, compután-
dose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la
evaluación total realizada dentro de la empresa.

4. No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

7. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, para el cómputo de créditos en títu-
los universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la idoneidad de la actividad alegada, e
indicarán el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Di-
cha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos de destino en cuyos planes de estudios se contemple expre-
samente dicha posibilidad.

2. Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a su primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

3. No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

4. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5. Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

6. Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

7. Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Artículo 9. Constancia en el expediente académico.

1. Cuando el reconocimiento de créditos suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas
del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión
¿Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas¿.

2. Cuando el reconocimiento de créditos suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad,
éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.

3. Tanto cada una de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

CAPÍTULO III

Disposiciones aplicables a los títulos de Máster Universitario

Artículo 10. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

1. La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

2. El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de reconocimiento que aleguen es-
tudios universitarios extranjeros.
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3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.

No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

1. Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior:
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Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas
en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la empre-
sa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación, a que se refiere el art. 8 del Real De-
creto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas realizadas, así como certificación expe-
dida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que se haga constar que las
prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universidad.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento.

Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 12 consta-
rán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

1. Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el
plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas
concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómpu-
to a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por el órgano que determine la Co-
misión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adaptación de
títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

Artículo 12. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de las presentes normas:
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1. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

2. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

3. Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
4. Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
5. Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 13. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el
solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al segundo ciclo de
titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el citado acceso indistintamente con titulaciones de sólo primer
ciclo.

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, se-
rán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el solicitante
para el acceso al título de destino.
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2. Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

3. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
4. No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-

ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos universi-
tarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos
en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalida-
ción, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obteni-
dos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de conva-
lidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales.

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acredita-
da, para el cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en
cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicará el número de créditos que son ob-
jeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los si-
guientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.
2. Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-

nal acreditada.
3. Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas

con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa regulado en
el Real Decreto 1497/1981, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya
obtenido un nivel satisfactorio en la evaluación total realizada dentro de la empresa.

4. No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

Artículo 14. Constancia en el expediente académico.

1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se harán constar
en los respectivos expedientes académicos.

2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del respectivo
plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Módulos/Ma-
terias/Asignaturas Convalidadas¿.

3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos se
harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.
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4. Tanto cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

TÍTULO IV

Disposiciones reguladoras de la transferencia de créditos

Artículo 15. Ámbito de aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente aca-
démico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de la totali-
dad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales de la correspondiente orde-
nación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 16. Procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro.

2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la acreditación docu-
mental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.

Artículo 17. Constancia en el expediente académico.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Enseñanzas conjuntas.

En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster Universitario, a
las que se refiere el art. 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reconoci-
mientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las universidades implicadas.

Disposición Adicional Segunda: Colaboración para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educa-
ción Superior.

La aplicación de los previsiones del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios
en el ámbito de la Educación Superior, se efectuarán conforme a lo que se establezca en los respectivos convenios
de colaboración a que dicha norma se refiere.

Disposición Adicional Tercera. Regulaciones específicas.

Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, alegados a efectos del ingreso en títulos
oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se regula-
rán por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de ingreso.

Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de educación su-
perior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condicio-
nes de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y sus modificaciones
posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas.

Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de movilidad
nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aproba-
das por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de mayo de 2005.

Disposición Adicional Cuarta. Referencias de género.
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Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a perso-
nas de ambos sexos

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria. Régimen aplicable a estudios de Doctorado.

Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de Doctorado regulados
por el Real Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos períodos se rea-
lizarán conforme a las previsiones de las presentes normas relativas a los títulos de Máster Universitario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Grado¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 31 de oc-
tubre de 2008.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Máster¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2009.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo normativo

La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental para el efecti-
vo cumplimiento de las presentes normas.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Corresponderá a la Comisión Académica del Máster, a la vista de la documentación y el curriculum académico acre-
ditado por los aspirantes, determinar los Complementos de Formación a cursar/superar en cada caso.

Los Complementos de Formación a cursar ¿con carácter previo- se fijarán en un máximo de 30 créditos de entre las
siguientes asignaturas integradas de los planes de estudios de las titulaciones del Grado de Economía y Grado en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Málaga:

- Microeconomía Avanzada (6 ects).

- Macroeconomía Avanzada (6 ects).

- Programación Matemática (6 ects).

- Estadística III (6 ects).

- Econometría II (6 ects).

Por otra parte, se fijaran una serie de complementos formativos que estarán configurados fuera del propio programa
de Máster y consistirán fundamentalmente en la asistencia conferencias y seminarios que organizan de forma regu-
lar tanto el propio Centro como los distintos Departamentos que imparten docencia en el programa.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales

Trabajos individuales o en grupo

Actividades de evaluación

Tutorías

Horas de estudio

Trabajos individuales y en grupo

Asistencia y participación en clase

Pruebas de evaluacion continua

Asistencia y participación activa en clase

Presentación de ideas/artículos experimentales y discusión en grupo

Examen final

Clases presenciales teóricas

Clases presenciales prácticas

Tutorías presenciales

tutorías virtuales

Trabajos (elaboración y presentación)

Realización de trabajos

Clases teóricas

Clases prácticas

Realización de actividades propuestas por el profesor.

Seminarios y tutorías individuales o en grupo

Realización de exámenes y pruebas

Clases presenciales de exposición de papers por los alumnos

Clases prácticas (experimentos, juegos de role play, programa mathematica)

Trabajo del alumno y horas de estudio

Presentación de trabajos individuales o grupales, con discusión en grupo

Clases prácticas (taller práctico sobre un artículo relacionado con la temática)

examen final escrito

Trabajos del alumno

Clases presenciales teóricas y prácticas

elaboración de trabajos individuales

Clases presenciales de exposición de trabajos por los alumnos

tutorización previa

Actividad en la empresa

Memoria final

Evaluación

Tutorización inicial

Tutorización de seguimiento

Trabajo del alumno
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Clases prácticas: búsquedas bibliográficas, el sector público en la web

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas. Las primeras con una metodología fundamentalmente de tipo expositivo,
motivándose con modelos económicos y empresariales dinámicos, fomentando la participación del alumnado y su implicación. Se
emplearán diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector,¿). Previo a la exposición de los contenidos,
el profesor propondrá la lectura de textos a los que los alumnos deberán acudir para afianzar y ampliar los contenidos explicados
en las sesiones académicas teóricas. Con ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. Las
sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe para orientar y resolver cuestiones en las mismas.
Consistirán en la resolución de casos prácticos, encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los
instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.

Las sesiones tendrán partes teóricas y prácticas. En las partes teóricas serán de tipo expositivo, siempre intentando fomentar la
participación del alumnado y su implicación en el desarrollo de las clases. En cualquier caso, la exposición de elementos teóricos
se hará a partir de ejemplos del ámbito económico o empresarial que justifiquen su necesidad. El profesor podrá emplear diversos
elementos de apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector, entre otros). Los contenidos teóricos explicados serán puestos
previamente a disposición de los alumnos. Las sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe
para orientar y resolver cuestiones en las mismas. Consistirán en la resolución de casos prácticos, que estarán encaminados a que el
alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en
el trabajo autónomo de estudio

Esta asignatura tiene una orientación eminentemente práctica, ya que se trata del uso de técnicas diseñadas específicamente para
la resolución de problemas reales que no se pueden resolver con los métodos analíticos. Por eso, la metodología utilizada es la
resolución de casos concretos. Por lo tanto, para cada método que figura en la descripción de contenidos, se seguirá la siguiente
metodología:- Exposición y formulación de un modelo real de la Economía o la Empresa. - Identificación del tipo de problema que
se debe resolver. -Descripción del método numérico que se aplica para la resolución. -Resolución del modelo con datos numéricos
concretos. - Resolución, por parte de los alumnos, de otros modelos de la misma naturaleza. Para la resolución de los modelos, se
construirán programas informáticos que apliquen los métodos numéricos descritos. Para aquellos que sean más complicados de
implementar, se hará uso de una librería de métodos ya implementados.

Esta asignatura tiene una orientación eminentemente práctica, ya que se trata del uso de técnicas diseñadas específicamente para
la resolución de problemas reales que no se pueden resolver con las técnicas tradicionales. Por eso, la metodología utilizada es la
resolución de casos concretos. Por lo tanto, para cada método que figura en la descripción de contenidos, se seguirá la siguiente
metodología: -Exposición y formulación de un modelo real de la Economía o las Finanzas. -Identificación del tipo de problema que
se debe resolver. -Descripción del método numérico que se aplica para la resolución. -Resolución del modelo con datos numéricos
concretos. -Resolución, por parte de los alumnos, de otros modelos de la misma naturaleza. Para la resolución de los modelos, se
construirán programas informáticos que apliquen los métodos numéricos descritos. Para aquellos que sean más complicados de
implementar, se hará uso de una librería de métodos ya implementados.

Desarrollaremos una metodología mixta entre sesiones formales y reuniones de trabajo que se organizarán a modo de seminario, en
formato de "grupo de lectura". Esta metodología de trabajo es exigente puesto que los estudiantes no solamente tendrán que estar
presentes, sino también preparados para discutir la literatura relevante en cada reunión. Adicionalmente, los alumnos tendrán que
desarrollar sus propias ideas experimentales, las cuales tendrán que presentar al final del semestre

En lo que respecta al primer bloque de la asignatura, se combinan clases teóricas y clases prácticas. En las primeras, se presentarán
los elementos conceptuales que dan cuerpo a la teoría de la inferencia estadística, tanto a la estimación como al contraste de
hipótesis. En las clases prácticas se resolverá en clase una hoja de ejercicios aplicando los conocimientos adquiridos. Los alumnos
deberán resolver durante el curso una segunda hoja de ejercicios que será evaluada. En relación al segundo bloque, referido al
análisis exploratorio de datos y análisis multivariante, las clases se desarrollarán íntegramente en el aula de informática con un
enfoque eminentemente aplicado, conjugando la teoría y la práctica en la resolución de casos. En cada clase los alumnos podrán
autoevaluar el grado de aprendizaje y complementariamente, los alumnos tendrán que realizar un análisis de caso específico
aplicando las técnicas aprendidas.

Las actividades formativas y su metodología docente, adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, se han diseñado
teniendo en cuenta las competencias que el alumno debe adquirir. Se combinan las técnicas docentes tradicionales, basadas en
sesiones académicas teóricas y prácticas, con otras cuyos objetivos son la participación activa del estudiante, el fomento de su
capacidad de aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Desde un punto de
vista práctico, el desarrollo de esta asignatura va a combinar el planteamiento teórico de los modelos microeconométricos con la
resolución de aplicaciones empíricas por parte de los estudiantes, haciendo uso de software econométrico y de datos reales. A parte
de las clases, la interacción con los alumnos se realizará mediante el uso del campus virtual y de las tutorías individualizadas.

Las actividades formativas y su metodología docente, adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, se han diseñado
teniendo en cuenta las competencias que el alumno debe adquirir. Se combinan las técnicas docentes tradicionales, basadas en
sesiones académicas teóricas y prácticas, con otras cuyos objetivos son la participación activa del estudiante, el fomento de su
capacidad de aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Desde un punto de
vista práctico, el desarrollo de esta asignatura va a combinar el planteamiento teórico de los modelos macroeconométricos con la
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resolución de aplicaciones empíricas por parte de los estudiantes, haciendo uso de software econométrico y de datos reales. A parte
de las clases, la interacción con los alumnos se realizará mediante el uso del campus virtual y de las tutorías individualizadas.

La metodología docente, adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, se basará en la presentación de los contenidos
teóricos de la asignatura mediante lecciones magistrales, junto al desarrollo de aplicaciones empíricas de tales contenidos.
Específicamente, a medida que se presenten distintos modelos teóricos para el comportamiento de variables temporales, se
analizarán distintas fuentes de datos reales a las que aplicar tales modelos, mediante el uso de software econométrico especializado.
Adicionalmente, se discutirá el modo de obtener conclusiones sobre el comportamiento de los datos y de la realidad económica
subyacente, así como el modo de presentarlas en informes escritos. Parte del aprendizaje se desarrollará mediante el análisis de
estudios científicos en economía relevantes para la asignatura

Las activ. formativas y su metodología docente adaptadas al Espacio Europeo de Ed. Superior,se han diseñado teniendo en cuenta
las competencias que el alumnado debe adquirir.Cada sesión,de duración de 2 horas será una combinación de teoría/práctica
en la que se desarrollarán ej. de la literatura y ejemplos prácticos de la vida real basados en la experiencia investigadora del
equipo docente.La implementación práctica se realizará apoyándonos en el manejo del paquete estadístico-econométrico Stata.La
interacción con el alumnado será esencial en el proceso enseñanze/aprendizaje y su participación mediante la creación de grupos
de discusión apoyados en el Campus Virtual, mediante foros,wikis y cuestionarios de autoevaluación, facilitará la dinaminazación
en el aprendizaje de los contenidos.Además se concertarán tutorías individualizadas con el alumnado para conocer de 1ª mano las
dificultades que se le estén planteando y debatir sobre la mejor forma de resolver estas dificultades

La metodología docente se ha diseñado considerando las competencias que el alumno debe adquirir y es fruto de combinar las
técnicas docentes tradicionales -basadas en clases teóricas y prácticas- con otras caracterizadas por fomentar el aprendizaje
autónomo del alumno y el uso de las TICs, con la finalidad de que el alumno participe activamente en su proceso de aprendizaje.

En las clases teóricas se expondrán los fundamentos conceptuales de los contenidos de la asignatura, empleando para ello la
bibliografía recomendada y el material docente disponible en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga. Con carácter previo
a la exposición de los contenidos, el profesor propondrá a los alumnos la lectura de aquella parte del material docente relativo a
los mismos. En las clases prácticas se propondrán y realizarán casos prácticos cuya finalidad es que el alumno se familiarice con
la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología expuestos en las sesiones teóricas y que desarrolle su capacidad
de trabajo de estudio autónomo. Los enunciados de dichos casos prácticos estarán disponibles con la suficiente antelación en el
Campus Virtual.

Los alumnos tendrán la posibilidad de acudir a tutorías especializadas, tanto individuales como colectivas y tanto presenciales
como no presenciales (a través del Campus Virtual), a fin de resolver aquellas dudas que se les puedan plantear tanto en su tarea de
estudio como en la de resolución de los trabajos que les hayan sido propuestos por el profesor de la asignatura

Clases presenciales teóricas (clases magistrales). Dedicadas a la introducción de conceptos y modelos necesarios para el análisis
político y de evaluación de políticas públicas. Clases prácticas. Dedicadas a la presentación de casos reales relacionados con
el temario de la asignatura. Estos casos se analizarán mediante la metodología experimental o la de role-play. Se discutirán y
analizarán medidas para solucionar los problemas originados. Clases presenciales de exposición de papers por parte de los alumnos.
Dedicadas a la exposición de trabajos académicos ya publicados, que previamente el alumno habrá trabajado (bien de forma
individual o en grupo, según se acuerde al comienzo del curso) y cuya presentación y discusión en clase forma parte de la nota
final del alumno. El primer día de clase se distribuirán estos trabajos, que versarán sobre temas que posteriormente se tratarán en la
asignatura.

Se utilizará la metodología habitual en Análisis Económico. Cada tema comenzará con una motivación, a continuación se
abordará el problema a estudiar, definiendo el correspondiente modelo matemático, se resolverá y se estudiarán las implicaciones
económicas. Se pondrá especial énfasis en las medidas de política. En algunos casos se realizarán análisis empíricos. En cada tema
se propondrán y resolverán colecciones de problemas. En algunos casos se realizarán prácticas con el ordenador. Se conectará la
teoría con la práctica. Se hará referencia continuamente a la situación en la vida real de los aspectos que se estudian.

Se realizará una metodología de lección magistral participativa con preparación previa, por parte de los alumnos, de bibliografía
específica de cada tema. Para cada tema, se tratará de, tras una presentación por parte del profesor, comentar y discutir en clase
temáticas actuales situadas en la frontera de la investigación en Management a nivel internacional. Los alumnos tendrán que realizar
lecturas dirigidas de artículos en inglés, realizando resúmenes sintéticos y presentaciones de los mismos. Otras actividades incluirán
trabajos individuales de revisiones de la literatura y un trabajo grupal realizando una investigación completa, que incorpore datos
empíricos.

Metodología docente (con ayuda del campus virtual de la UMA para colgar contenidos, actividades y foros) 1.- Docencia presencial
teórica: el alumnado atenderá a clases teóricas en las que se expondrá el contenido del temario, y participará en las actividades
prácticas de clase que podrán incluir exposiciones de trabajos individuales y/o colectivos. Se pondrá a disposición del alumno
los instrumentos bibliográficos necesarios y se le orientará en los canales de búsqueda de información que le permitan aplicar
las técnicas e instrumentos de investigación requeridas para el estudio del mercado de trabajo desde un punto de vista aplicado.
La metodología a aplicar para la enseñanza y aprendizaje parte de la clase magistral con el instrumental necesario (medios
audiovisuales, TIC...), promoviéndose iniciativas que potencien y dirijan el trabajo autónomo de los alumnos.

2.- Actividades prácticas presenciales: incluye la realización de ejercicios prácticos basados en los contenidos expuestos en las
clases teóricas, realización de trabajos individuales y/o en equipo con presentación en el aula, lectura de textos y búsqueda de
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documentación y datos económicos necesarios para la realización de debates sobre contenidos específicos del programa. 3.-
Actividades prácticas no presenciales (tutorías): aplicadas a la resolución de dudas o ampliaciones de lo planteado en las clases
presenciales y a la dirección y guía de los trabajos y prácticas realizadas por el alumno. Las tutorías podrán ser colectivas o
individuales, en las que se incidirá en posibilitar a los alumnos tanto el acceso al campo propio de conocimiento de la materia y sus
competencias, como el instrumental para el desarrollo de su estudio.

Durante la docencia presencial el profesor expondrá el contenido teórico y práctico del programa. Con carácter previo a la
exposición de los contenidos, el profesor propondrá la lectura de la bibliografía básica recomendada. En todo caso, los alumnos
deberán acudir a la bibliografía para afianzar y ampliar los contenidos explicados en las sesiones teóricas. De esta forma se
pretende, por un lado, que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología expuestos
en las sesiones con el grupo y, por otro, fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo.

Para la evaluación y el seguimiento de los contenidos de la asignatura se habilitará una página web en el campus virtual.
Esta herramienta permite poner a disposición del alumno los materiales adicionales a la bibliografía básica necesarios para el
seguimiento de la asignatura, tales, como transparencias, ejercicios y lecturas para cada capítulo del programa. En las tutorías
individuales se resolverán las dudas que en la preparación de las sesiones teóricas o prácticas puedan plantear los alumnos.

Clases presenciales teóricas (clases magistrales). Dedicadas a la explicación de los conceptos fundamentales en relación a los
distintos aspectos de los ingresos públicos que constituyen el contenido de la asignatura: Financiación autonómica, Financiación
local, Reformas fiscales y temas actuales en relación a la financiación del sector público. Clases prácticas. Dedicadas al aprendizaje
del manejo de instrumentos disponibles para la búsqueda de información bibliográfica, estadística, legal, etc., relativas a los
distintos aspectos de los ingresos públicos que constituyen el contenido de la asignatura. Clases presenciales de exposición de
trabajos por parte de los alumnos. Dedicadas a la exposición y discusión de trabajos académicos (capítulos de libros, artículos,
documentos oficiales, etc.) por parte de los alumnos. El primer día de clase se distribuirán estos trabajos, que versarán sobre temas
que posteriormente se tratarán en la asignatura.

Clases presenciales teóricas (clases magistrales). Dedicadas a la explicación de los conceptos fundamentales en relación a los
distintos aspectos que constituyen las políticas públicas y su relación con el bienestar social, analizando cuatro principales bloques:
protección por desempleo, pensiones de jubilación, educación y sanidad. Clases prácticas. Dedicadas al aprendizaje del manejo de
instrumentos disponibles para la búsqueda de información bibliográfica, estadística, legal, etc., relativas a los distintos aspectos de
las diferentes actuaciones públicas y sus efectos sobre el bienestar social Clases presenciales de exposición de trabajos por parte
de los alumnos. Dedicadas a la exposición y discusión de trabajos académicos (capítulos de libros, artículos, documentos oficiales,
etc.) por parte de los alumnos. El primer día de clase se distribuirán estos trabajos, que versarán sobre temas que posteriormente se
tratarán en la asignatura

Tutorización previa al inicio de las prácticas en las que se establecerán las bases, objetivos y programa formativo a desarrollar
por parte del alumno durante la realización de las prácticas de empresa. Al finalizar las prácticas, el alumno deberá realizar una
memoria descriptiva de las actividades desarrolladas, así como de las competencias adquiridas. La evaluación de las prácticas será
realizada por el tutor académico una vez finalizadas las mismas.

A cada alumno se le signará un tutor o tutores que serán los encargados de establecer las directrices y objetivos que debe alcanzar
el alumno en la realización de su trabajo de fin de máster. La tutorización inicial establecerá dichas directrices y objetivos, así como
el tema de investigación. Durante la realización del trabajo de fin de grado el alumno mantendrá diversas sesiones de tutorización
en las cuales se resolverán dudas y se orientará al alumno en función de la marcha del trabajo. La presentación del trabajo fin de
máster, se llevará a cabo ante un tribunal designado por la Comisión Académica del Máster, previa autorización por parte del tutor o
tutores

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajos individuales y en grupo

Asistencia y participación en clase

Pruebas de evaluacion continua

Asistencia y participación activa en clase

Presentación de una idea experimental desarrollada y entrega de instrucciones escritas

Examen final

Resolución de listados de ejercicios

Resolución de supuestos prácticos con ordenador

Examen escrito sobre bloque I

Examen con ordenador sobre bloque II

Asistencia y participación

Trabajos individuales

examen final escrito
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Participación activa en clase

Trabajo en red (resolución de problemas concretos)

Trabajo individual ( evaluación del impacto de un intervención)

Examen escrito final de contenido teórico-práctico

Exámenes de evaluación continua tipo test

Participación en actividades prácticas realizadas en clase

Asistencia a seminarios y conferencias

Exposición oral de un paper (a escoger entre varios que se distribuirán en clase) y presentación de un resumen escrito del mismo

Participación activa en clase, realización de trabajos en clase, asistencia a seminarios, etc

Asistencia y participación activa en clase

Realización de Actividades individuales, consistentes en la investigación y presentación de resultados por escrito y en clase, sobre
temáticas incluidas en el Programa

Realización de una Actividad grupal, consistentes en la investigación (con datos empíricos) y presentación de resultados por escrito
y en clase, sobre temáticas incluidas en el Programa

Trabajos del alumno

Exposición oral de un trabajo (a escoger entre varios que se distribuirán en clase) y presentación de un resumen escrito del mismo

Participación activa en clase, realización de trabajos en clase, asistencia a seminarios, etc

Informe del profesor tutor

Informe del tutor profesional

Memoria del Prácticas del alumno

Valoración del Tribunal

5.5 NIVEL 1: Análisis Económico I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Microeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Comprender el comportamiento de los agentes económicos en mercados de competencia perfecta e imperfecta

Analizar la eficiencia de los mercados de competencia perfecta

Caracterizar los mercados de competencia imperfecta y la ineficiencia del monopolio

Estudiar los fallos de mercado y sus posibles soluciones

Comprender el comportamiento de los agentes económicos en situaciones de incertidumbre

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos temáticos:

Tema 1. Teoría avanzada del consumidor

1.1 Preferencias y función de utilidad

1.2 Demanda y dualidad en el consumo

1.3 Evaluación del bienestar

Tema 2. La eficiencia de los mercados competitivos

3.1 Asignaciones eficientes y núcleo

3.2 Teoremas del bienestar

Tema 3. Los fallos de los mercados

3.1 Externalidades y derechos de propiedad

3.2 Fijación de precios en monopolio

3.3 Discriminación de precios

Tema 4. Elección bajo incertidumbre

4.1 Aversión al riesgo

4.2 Seguros e inversión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.
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CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.

CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.

CE3 - Capacidad de interrelacionar los distintos contenidos teóricos relativos al análisis económico, tanto microeconómicos
como macroeconómicos, así como las extensiones y aplicaciones a los distintos campos específicos que componen los distintos
itinerarios, con los contenidos técnicos e instrumentales.

CE4 - Capacidad de identificar temas de investigación que sean relevantes, novedosos y de interés para la comunidad académica en
los ámbitos relacionados con las diversas materias del análisis económico, así como de plantear un problema concreto dentro del
tópico y de enmarcar el problema dentro de un enfoque teórico.

CE5 - Dominar las etapas de la resolución de actividades de investigación de calidad en el campo del análisis económico, tanto en
la selección del enfoque metodológico apropiado para afrontar el problema, como en el avance de las contribuciones potenciales de
la resolución del problema al conocimiento y debate existentes.

CE6 - Ser capaz de aplicar las metodologías más adecuadas para llevar a cabo una investigación de calidad en relación con el
análisis económico, así como desarrollar la capacidad para implementar con rigor estas técnicas.

CE7 - Capacidad de desarrollar profesionalmente los conocimientos técnicos adquiridos relativos al análisis económico en sus
diversas vertientes, conocimientos que potencialmente podrán ser elaborados y adaptados a los diversos contextos profesionales a
los que pueda enfrentarse el alumno.
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CE8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos relativos a las distintas áreas del análisis económico y empresarial

CE9 - Capacidad de revisión de la literatura especializada asociada a los distintos problemas relativos al análisis económico y
empresarial que pueda abordar el alumno, así como de enfocar sus propias aportaciones y encuadrarlas en dicha literatura, que
incluirá textos, artículos científicos, artículos de divulgación, etc.

CE10 - Capacidad de trabajar y relacionarse en entornos laborales e investigadores relativos al análisis económico y empresarial
utilizando el inglés como lenguaje de comunicación principal, al tratarse del idioma universalmente aceptado en el ámbito
investigador y del principalmente usado en las interacciones profesionales de perfil internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 4 100

Actividades de evaluación 3 100

Tutorías 5 50

Horas de estudio 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas. Las primeras con una metodología fundamentalmente de tipo expositivo,
motivándose con modelos económicos y empresariales dinámicos, fomentando la participación del alumnado y su implicación. Se
emplearán diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector,¿). Previo a la exposición de los contenidos,
el profesor propondrá la lectura de textos a los que los alumnos deberán acudir para afianzar y ampliar los contenidos explicados
en las sesiones académicas teóricas. Con ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. Las
sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe para orientar y resolver cuestiones en las mismas.
Consistirán en la resolución de casos prácticos, encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los
instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y en grupo 30.0 30.0

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Pruebas de evaluacion continua 60.0 60.0

NIVEL 2: Macroeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender las relaciones entre las distintas variables macroeconómicas

Analizar las decisiones consumo-ahorro en un entorno dinámico

Caracterización de las funciones del dinero

Estudiar los efectos de las políticas fiscal y monetaria

Estudiar los distintos enfoques que explican el funcionamiento del mercado de trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos temáticos:

Agregados macroeconómicos

Introducción al equilibrio general dinámico

Consumo, ahorro, inversión

Sector público: gasto público, impuestos y déficit público

Mercado de trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.

CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.

CE3 - Capacidad de interrelacionar los distintos contenidos teóricos relativos al análisis económico, tanto microeconómicos
como macroeconómicos, así como las extensiones y aplicaciones a los distintos campos específicos que componen los distintos
itinerarios, con los contenidos técnicos e instrumentales.

CE4 - Capacidad de identificar temas de investigación que sean relevantes, novedosos y de interés para la comunidad académica en
los ámbitos relacionados con las diversas materias del análisis económico, así como de plantear un problema concreto dentro del
tópico y de enmarcar el problema dentro de un enfoque teórico.

CE5 - Dominar las etapas de la resolución de actividades de investigación de calidad en el campo del análisis económico, tanto en
la selección del enfoque metodológico apropiado para afrontar el problema, como en el avance de las contribuciones potenciales de
la resolución del problema al conocimiento y debate existentes.

CE6 - Ser capaz de aplicar las metodologías más adecuadas para llevar a cabo una investigación de calidad en relación con el
análisis económico, así como desarrollar la capacidad para implementar con rigor estas técnicas.

CE7 - Capacidad de desarrollar profesionalmente los conocimientos técnicos adquiridos relativos al análisis económico en sus
diversas vertientes, conocimientos que potencialmente podrán ser elaborados y adaptados a los diversos contextos profesionales a
los que pueda enfrentarse el alumno.

CE8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos relativos a las distintas áreas del análisis económico y empresarial

CE9 - Capacidad de revisión de la literatura especializada asociada a los distintos problemas relativos al análisis económico y
empresarial que pueda abordar el alumno, así como de enfocar sus propias aportaciones y encuadrarlas en dicha literatura, que
incluirá textos, artículos científicos, artículos de divulgación, etc.

CE10 - Capacidad de trabajar y relacionarse en entornos laborales e investigadores relativos al análisis económico y empresarial
utilizando el inglés como lenguaje de comunicación principal, al tratarse del idioma universalmente aceptado en el ámbito
investigador y del principalmente usado en las interacciones profesionales de perfil internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 18 100
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Trabajos individuales o en grupo 4 100

Actividades de evaluación 3 100

Tutorías 5 50

Horas de estudio 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas. Las primeras con una metodología fundamentalmente de tipo expositivo,
motivándose con modelos económicos y empresariales dinámicos, fomentando la participación del alumnado y su implicación. Se
emplearán diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector,¿). Previo a la exposición de los contenidos,
el profesor propondrá la lectura de textos a los que los alumnos deberán acudir para afianzar y ampliar los contenidos explicados
en las sesiones académicas teóricas. Con ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. Las
sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe para orientar y resolver cuestiones en las mismas.
Consistirán en la resolución de casos prácticos, encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los
instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y en grupo 30.0 30.0

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Pruebas de evaluacion continua 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Análisis Económico II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis Político y Evaluación de Políticas Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de este curso es analizar el funcionamiento de las instituciones políticas y legales que operan en un país y que determinan el marco regula-
torio donde se desarrolla la actividad económica. Ello permitirá al alumno conocer los efectos del contexto institucional sobre la toma de decisiones, así
como entender y poder anticipar el comportamiento estratégico de los agentes económicos que funcionan bajo este marco.
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Los alumnos aprenderán a describir con modelos teóricos las principales características de las instituciones políticas. Aprenderán que en un marco
teórico es viable analizar el efecto de la aplicación de distintas políticas públicas. Además, comprenderán cómo las reglas que rigen las instituciones
son la clave para que la aplicación de una política sea efectiva y alcance el resultado deseado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El entorno y las instituciones de un país determinan las reglas del juego en el que los agentes económicos participan. En muchas ocasiones estas re-
glas no son fijas sino que son formuladas, moldeadas o interpretadas en función de los intereses de los agentes políticos y/o económicos en el poder,
la opinión pública, el contexto internacional, etc.

Instituciones tales como los partidos políticos, grupos de interés o medios de comunicación, tienen por tanto un papel fundamental, no sólo en la re-
dacción de las reglas del juego sino en su aplicación directa.

El curso se estructura en las siguientes siete clases, siendo la duración de cada clase de tres horas:

· Reglas de votación.

· Competencia electoral y formación de gobiernos

· La información en política

· Financiación de partidos políticos y campañas electorales

· Grupos de presión

· Medios de comunicación

· Políticas públicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.

CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.

CE3 - Capacidad de interrelacionar los distintos contenidos teóricos relativos al análisis económico, tanto microeconómicos
como macroeconómicos, así como las extensiones y aplicaciones a los distintos campos específicos que componen los distintos
itinerarios, con los contenidos técnicos e instrumentales.

CE4 - Capacidad de identificar temas de investigación que sean relevantes, novedosos y de interés para la comunidad académica en
los ámbitos relacionados con las diversas materias del análisis económico, así como de plantear un problema concreto dentro del
tópico y de enmarcar el problema dentro de un enfoque teórico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Examen final 2 100

Clases presenciales teóricas 15 100

Clases presenciales de exposición de
papers por los alumnos

5 100

Clases prácticas (experimentos, juegos de
role play, programa mathematica)

3 100

Trabajo del alumno y horas de estudio 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas (clases magistrales). Dedicadas a la introducción de conceptos y modelos necesarios para el análisis
político y de evaluación de políticas públicas. Clases prácticas. Dedicadas a la presentación de casos reales relacionados con
el temario de la asignatura. Estos casos se analizarán mediante la metodología experimental o la de role-play. Se discutirán y
analizarán medidas para solucionar los problemas originados. Clases presenciales de exposición de papers por parte de los alumnos.
Dedicadas a la exposición de trabajos académicos ya publicados, que previamente el alumno habrá trabajado (bien de forma
individual o en grupo, según se acuerde al comienzo del curso) y cuya presentación y discusión en clase forma parte de la nota
final del alumno. El primer día de clase se distribuirán estos trabajos, que versarán sobre temas que posteriormente se tratarán en la
asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

examen final escrito 40.0 40.0

Exposición oral de un paper (a escoger
entre varios que se distribuirán en clase)

40.0 40.0
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y presentación de un resumen escrito del
mismo

Participación activa en clase, realización
de trabajos en clase, asistencia a
seminarios, etc

20.0 20.0

NIVEL 2: Análisis del Comportamiento Estratégico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El paradigma estándar en economía se ha visto complementado en las últimas décadas por importantes aportaciones de la investigación en psicolo-
gía, sociología, biología, y otros campos relacionados. Se han desarrollado los fundamentos metodológicos de experimentos de campo y de laborato-
rio en entornos económicos, y los métodos experimentales se han aplicado a múltiples aplicaciones y aspectos básicos de la investigación en econo-
mía. Los resultados de los experimentos proporcionan un material fundamental para el desarrollo de nuevos modelos de comportamiento económico.
Este curso tiene como objetivo proporcionar al alumno una visión detallada de los principales programas y áreas de investigación en economía experi-
mental y del comportamiento, con el objetivo de que el mismo adquiera conocimientos sobre su importancia y aplicabilidad y, lo que es más importan-
te, que adquiera las habilidades necesarias para poder usar los métodos experimentales en su propia investigación y desarrollo profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso se centra en desarrollar cómo las aportaciones provenientes de la investigación en psicología y los métodos experimentales han influencia-
do el pensamiento económico en las últimas décadas. Discutiremos múltiples temáticas seleccionadas de los campos de microeconomía y economía
pública, la mayoría de las cuales comprenden situaciones de interacción estratégica. Entre dichas temáticas se estudiarán problemas de negociación,
preferencias sociales, cooperación, problemas de decisión individual, racionalidad limitada y aprendizaje, subastas experimentales, problemas de deci-
sión en equipo y neuroeconomía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.
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CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.

CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.
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CE3 - Capacidad de interrelacionar los distintos contenidos teóricos relativos al análisis económico, tanto microeconómicos
como macroeconómicos, así como las extensiones y aplicaciones a los distintos campos específicos que componen los distintos
itinerarios, con los contenidos técnicos e instrumentales.

CE4 - Capacidad de identificar temas de investigación que sean relevantes, novedosos y de interés para la comunidad académica en
los ámbitos relacionados con las diversas materias del análisis económico, así como de plantear un problema concreto dentro del
tópico y de enmarcar el problema dentro de un enfoque teórico.

CE5 - Dominar las etapas de la resolución de actividades de investigación de calidad en el campo del análisis económico, tanto en
la selección del enfoque metodológico apropiado para afrontar el problema, como en el avance de las contribuciones potenciales de
la resolución del problema al conocimiento y debate existentes.

CE6 - Ser capaz de aplicar las metodologías más adecuadas para llevar a cabo una investigación de calidad en relación con el
análisis económico, así como desarrollar la capacidad para implementar con rigor estas técnicas.

CE7 - Capacidad de desarrollar profesionalmente los conocimientos técnicos adquiridos relativos al análisis económico en sus
diversas vertientes, conocimientos que potencialmente podrán ser elaborados y adaptados a los diversos contextos profesionales a
los que pueda enfrentarse el alumno.

CE8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos relativos a las distintas áreas del análisis económico y empresarial

CE9 - Capacidad de revisión de la literatura especializada asociada a los distintos problemas relativos al análisis económico y
empresarial que pueda abordar el alumno, así como de enfocar sus propias aportaciones y encuadrarlas en dicha literatura, que
incluirá textos, artículos científicos, artículos de divulgación, etc.

CE10 - Capacidad de trabajar y relacionarse en entornos laborales e investigadores relativos al análisis económico y empresarial
utilizando el inglés como lenguaje de comunicación principal, al tratarse del idioma universalmente aceptado en el ámbito
investigador y del principalmente usado en las interacciones profesionales de perfil internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de ideas/artículos
experimentales y discusión en grupo

10 100

Examen final 2 100

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 3 100

Trabajo del alumno y horas de estudio 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Desarrollaremos una metodología mixta entre sesiones formales y reuniones de trabajo que se organizarán a modo de seminario, en
formato de "grupo de lectura". Esta metodología de trabajo es exigente puesto que los estudiantes no solamente tendrán que estar
presentes, sino también preparados para discutir la literatura relevante en cada reunión. Adicionalmente, los alumnos tendrán que
desarrollar sus propias ideas experimentales, las cuales tendrán que presentar al final del semestre

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de una idea experimental
desarrollada y entrega de instrucciones
escritas

39.0 39.0

Examen final 60.0 60.0

Asistencia y participación activa en clase 1.0 1.0

NIVEL 2: Ciclos y Crecimiento Económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estudio y aplicación de los instrumentos y técnicas de descomposición del ciclo económico.

Llevar a cabo un análisis RBC de la economía.

Desarrollo, resolución y simulación de modelos RBC.

Estudiar los diferentes enfoques de crecimiento endógeno

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos temáticos:

Modelo neoclásico de crecimiento económico

Modelos dinámicos estocásticos del ciclo económico

Crecimiento endógeno

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.
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CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.

CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.

CE3 - Capacidad de interrelacionar los distintos contenidos teóricos relativos al análisis económico, tanto microeconómicos
como macroeconómicos, así como las extensiones y aplicaciones a los distintos campos específicos que componen los distintos
itinerarios, con los contenidos técnicos e instrumentales.

CE4 - Capacidad de identificar temas de investigación que sean relevantes, novedosos y de interés para la comunidad académica en
los ámbitos relacionados con las diversas materias del análisis económico, así como de plantear un problema concreto dentro del
tópico y de enmarcar el problema dentro de un enfoque teórico.

CE5 - Dominar las etapas de la resolución de actividades de investigación de calidad en el campo del análisis económico, tanto en
la selección del enfoque metodológico apropiado para afrontar el problema, como en el avance de las contribuciones potenciales de
la resolución del problema al conocimiento y debate existentes.

CE6 - Ser capaz de aplicar las metodologías más adecuadas para llevar a cabo una investigación de calidad en relación con el
análisis económico, así como desarrollar la capacidad para implementar con rigor estas técnicas.

CE7 - Capacidad de desarrollar profesionalmente los conocimientos técnicos adquiridos relativos al análisis económico en sus
diversas vertientes, conocimientos que potencialmente podrán ser elaborados y adaptados a los diversos contextos profesionales a
los que pueda enfrentarse el alumno.
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CE8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos relativos a las distintas áreas del análisis económico y empresarial

CE9 - Capacidad de revisión de la literatura especializada asociada a los distintos problemas relativos al análisis económico y
empresarial que pueda abordar el alumno, así como de enfocar sus propias aportaciones y encuadrarlas en dicha literatura, que
incluirá textos, artículos científicos, artículos de divulgación, etc.

CE10 - Capacidad de trabajar y relacionarse en entornos laborales e investigadores relativos al análisis económico y empresarial
utilizando el inglés como lenguaje de comunicación principal, al tratarse del idioma universalmente aceptado en el ámbito
investigador y del principalmente usado en las interacciones profesionales de perfil internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 4 100

Actividades de evaluación 3 100

Tutorías 5 50

Horas de estudio 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas. Las primeras con una metodología fundamentalmente de tipo expositivo,
motivándose con modelos económicos y empresariales dinámicos, fomentando la participación del alumnado y su implicación. Se
emplearán diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector,¿). Previo a la exposición de los contenidos,
el profesor propondrá la lectura de textos a los que los alumnos deberán acudir para afianzar y ampliar los contenidos explicados
en las sesiones académicas teóricas. Con ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. Las
sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe para orientar y resolver cuestiones en las mismas.
Consistirán en la resolución de casos prácticos, encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los
instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y en grupo 30.0 30.0

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Pruebas de evaluacion continua 60.0 60.0

NIVEL 2: Economía Monetaria, Bancaria y Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La aplicación de la metodología docente más arriba señalada debe conducir a que el alumno adquiera las competencias específicas que se indican
más abajo, así como contribuir a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que asimismo se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El modelo media-varianza.

- El equilibrio de mercado: el CAPM.

- Modelos de valoración por arbitraje: el APT.

- La hipótesis de los mercados financieros eficientes.

- Finanzas conductistas y análisis técnico.

- Los bancos como intermediarios financieros.

- La gestión de los riesgos en la empresa bancaria y el riesgo sistémico.

- Crisis bancarias y regulación de los bancos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.

CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.

CE3 - Capacidad de interrelacionar los distintos contenidos teóricos relativos al análisis económico, tanto microeconómicos
como macroeconómicos, así como las extensiones y aplicaciones a los distintos campos específicos que componen los distintos
itinerarios, con los contenidos técnicos e instrumentales.

CE4 - Capacidad de identificar temas de investigación que sean relevantes, novedosos y de interés para la comunidad académica en
los ámbitos relacionados con las diversas materias del análisis económico, así como de plantear un problema concreto dentro del
tópico y de enmarcar el problema dentro de un enfoque teórico.

CE5 - Dominar las etapas de la resolución de actividades de investigación de calidad en el campo del análisis económico, tanto en
la selección del enfoque metodológico apropiado para afrontar el problema, como en el avance de las contribuciones potenciales de
la resolución del problema al conocimiento y debate existentes.

CE6 - Ser capaz de aplicar las metodologías más adecuadas para llevar a cabo una investigación de calidad en relación con el
análisis económico, así como desarrollar la capacidad para implementar con rigor estas técnicas.

CE7 - Capacidad de desarrollar profesionalmente los conocimientos técnicos adquiridos relativos al análisis económico en sus
diversas vertientes, conocimientos que potencialmente podrán ser elaborados y adaptados a los diversos contextos profesionales a
los que pueda enfrentarse el alumno.

CE8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos relativos a las distintas áreas del análisis económico y empresarial

CE9 - Capacidad de revisión de la literatura especializada asociada a los distintos problemas relativos al análisis económico y
empresarial que pueda abordar el alumno, así como de enfocar sus propias aportaciones y encuadrarlas en dicha literatura, que
incluirá textos, artículos científicos, artículos de divulgación, etc.

CE10 - Capacidad de trabajar y relacionarse en entornos laborales e investigadores relativos al análisis económico y empresarial
utilizando el inglés como lenguaje de comunicación principal, al tratarse del idioma universalmente aceptado en el ámbito
investigador y del principalmente usado en las interacciones profesionales de perfil internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio 35 0
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Clases teóricas 16.5 100

Clases prácticas 6 100

Realización de actividades propuestas por
el profesor.

35 50

Seminarios y tutorías individuales o en
grupo

6 80

Realización de exámenes y pruebas 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se ha diseñado considerando las competencias que el alumno debe adquirir y es fruto de combinar las
técnicas docentes tradicionales -basadas en clases teóricas y prácticas- con otras caracterizadas por fomentar el aprendizaje
autónomo del alumno y el uso de las TICs, con la finalidad de que el alumno participe activamente en su proceso de aprendizaje.

En las clases teóricas se expondrán los fundamentos conceptuales de los contenidos de la asignatura, empleando para ello la
bibliografía recomendada y el material docente disponible en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga. Con carácter previo
a la exposición de los contenidos, el profesor propondrá a los alumnos la lectura de aquella parte del material docente relativo a
los mismos. En las clases prácticas se propondrán y realizarán casos prácticos cuya finalidad es que el alumno se familiarice con
la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología expuestos en las sesiones teóricas y que desarrolle su capacidad
de trabajo de estudio autónomo. Los enunciados de dichos casos prácticos estarán disponibles con la suficiente antelación en el
Campus Virtual.

Los alumnos tendrán la posibilidad de acudir a tutorías especializadas, tanto individuales como colectivas y tanto presenciales
como no presenciales (a través del Campus Virtual), a fin de resolver aquellas dudas que se les puedan plantear tanto en su tarea de
estudio como en la de resolución de los trabajos que les hayan sido propuestos por el profesor de la asignatura

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final de contenido teórico-
práctico

50.0 70.0

Exámenes de evaluación continua tipo test 20.0 30.0

Participación en actividades prácticas
realizadas en clase

10.0 20.0

Asistencia a seminarios y conferencias 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Métodos Cuantitativos para el Análisis Económico y Empresarial I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos Matemáticos de Optimización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la impartición de esta asignatura, se persiguen los siguientes resultados de aprendizaje:

· Reconocimiento de modelos económicos y empresariales susceptibles de ser modelizados matemáticamente.

· Identificación los elementos del modelo, y elección de la metodología adecuada para su resolución.

· Conocimiento de los conceptos básicos en los que se apoya cada método.

· Manejo de los principales programas informáticos utilizados para la resolución de los problemas.

· Resolución práctica de modelos numéricos e interpretación de las soluciones obtenidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Modelización de problemas de optimización en Economía y Empresa.

2.- Conceptos básicos de optimización.

3.- Optimización de modelos no lineales.

4.- Programación lineal.

5.- Modelos en variable binaria.

6.- Toma de decisiones eficientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Saber sintetizar los principales programas de investigación en Management y su situación actual.

CE12 - Conocer las principales fuentes de información, a nivel internacional, sobre las tendencias actuales de Management.
Comprender la principal contribución y limitaciones de artículos de investigación en Management.

CE13 - Capacidad para realizar análisis y diagnósticos en materia de Management, proponiendo alternativas en función de los
conocimientos aportados por los diferentes enfoques actuales de la disciplina.

CE21 - Aplicar la modelización matemática de modelos estáticos y dinámicos de la Economía y las Finanzas.

CE15 - Analizar los modelos económicos y empresariales bajo un prisma cuantitativo.

CE16 - Identificar los modelos matemáticos de optimización subyacentes, y sus elementos, bajo problemas reales económicos y
empresariales, tanto en el ámbito privado como en el público.

CE17 - Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los modelos reales mediante tecnologías de la información.

CE18 - Aportar racionalidad al análisis y resolución de cualquier aspecto de la realidad económica y empresarial.

CE14 - Capacidad para proponer e iniciar investigaciones complejas en Management, considerando la revisión de la literatura
necesaria.

CE19 - Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos.

CE20 - Capacidad para integrar, en el tratamiento de los problemas, los conocimientos adquiridos, los datos observados, las
preferencias de los agentes, los procedimientos de resolución y la interpretación de sus resultados.

CE22 - Analizar los métodos numéricos más apropiados para la resolución de modelos complejos y concretar su aplicación.

CE23 - Capacidad para analizar los distintos elementos del proceso de decisión, clasificarlo, resolverlo y extraer las conclusiones
pertinentes.

CE31 - Capacidad de aplicar los modelos básicos de series temporales al estudio de realidades económicas concretas.

CE32 - Capacidad de estimar y validar modelos univariantes y multivariantes de series temporales con datos económicos reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 4 100

Actividades de evaluación 3 100

Tutorías 5 50
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Horas de estudio 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones tendrán partes teóricas y prácticas. En las partes teóricas serán de tipo expositivo, siempre intentando fomentar la
participación del alumnado y su implicación en el desarrollo de las clases. En cualquier caso, la exposición de elementos teóricos
se hará a partir de ejemplos del ámbito económico o empresarial que justifiquen su necesidad. El profesor podrá emplear diversos
elementos de apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector, entre otros). Los contenidos teóricos explicados serán puestos
previamente a disposición de los alumnos. Las sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe
para orientar y resolver cuestiones en las mismas. Consistirán en la resolución de casos prácticos, que estarán encaminados a que el
alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en
el trabajo autónomo de estudio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y en grupo 30.0 30.0

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Pruebas de evaluacion continua 60.0 60.0

NIVEL 2: Investigación Operativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la impartición de esta asignatura se pretenden los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocimiento de metodologías para el correcto análisis, modelización y resolución de los distintos aspectos clave en la organización eficiente de las cadenas de
suministro y almacenaje, así como de la organización la eficiente organización y planificación de la producción.

· Conocimiento de los distintos modelos y técnicas de resolución para los problemas relacionados con la optimización de rutas de vehículos y los problemas de
transporte.

· Conocimiento de los modelos y técnicas de simulación para problemas del ámbito de la Economía y las Finanzas.

· Conocimiento de la modelización y resolución para el análisis y la decisión en el ámbito financiero y de la inversión, con especial hincapié en las técnicas para la
correcta evaluación del riesgo.

· Conocimiento de las principales metodologías en análisis de datos, inteligencia de negocio, análisis de clientes, big data y análisis predictivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Cadenas de suministro. Organización y planificación de la producción.

2. Problemas de logística y transporte.

cs
v:

 1
35

63
34

49
35

50
99

49
45

17
97

5



Identificador : 4315109

48 / 103

3. Simulación.

4. Modelos financieros y análisis del riesgo.

5. Análisis de Negocio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).
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CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Saber sintetizar los principales programas de investigación en Management y su situación actual.

CE12 - Conocer las principales fuentes de información, a nivel internacional, sobre las tendencias actuales de Management.
Comprender la principal contribución y limitaciones de artículos de investigación en Management.

CE13 - Capacidad para realizar análisis y diagnósticos en materia de Management, proponiendo alternativas en función de los
conocimientos aportados por los diferentes enfoques actuales de la disciplina.

CE21 - Aplicar la modelización matemática de modelos estáticos y dinámicos de la Economía y las Finanzas.

CE15 - Analizar los modelos económicos y empresariales bajo un prisma cuantitativo.

CE16 - Identificar los modelos matemáticos de optimización subyacentes, y sus elementos, bajo problemas reales económicos y
empresariales, tanto en el ámbito privado como en el público.

CE17 - Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los modelos reales mediante tecnologías de la información.

CE18 - Aportar racionalidad al análisis y resolución de cualquier aspecto de la realidad económica y empresarial.

CE14 - Capacidad para proponer e iniciar investigaciones complejas en Management, considerando la revisión de la literatura
necesaria.

CE19 - Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos.

CE20 - Capacidad para integrar, en el tratamiento de los problemas, los conocimientos adquiridos, los datos observados, las
preferencias de los agentes, los procedimientos de resolución y la interpretación de sus resultados.

CE22 - Analizar los métodos numéricos más apropiados para la resolución de modelos complejos y concretar su aplicación.

CE23 - Capacidad para analizar los distintos elementos del proceso de decisión, clasificarlo, resolverlo y extraer las conclusiones
pertinentes.

CE31 - Capacidad de aplicar los modelos básicos de series temporales al estudio de realidades económicas concretas.

CE32 - Capacidad de estimar y validar modelos univariantes y multivariantes de series temporales con datos económicos reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 4 100

Actividades de evaluación 3 100

Tutorías 5 50

Horas de estudio 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones tendrán partes teóricas y prácticas. En las partes teóricas serán de tipo expositivo, siempre intentando fomentar la
participación del alumnado y su implicación en el desarrollo de las clases. En cualquier caso, la exposición de elementos teóricos
se hará a partir de ejemplos del ámbito económico o empresarial que justifiquen su necesidad. El profesor podrá emplear diversos
elementos de apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector, entre otros). Los contenidos teóricos explicados serán puestos
previamente a disposición de los alumnos. Las sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe
para orientar y resolver cuestiones en las mismas. Consistirán en la resolución de casos prácticos, que estarán encaminados a que el
alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en
el trabajo autónomo de estudio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y en grupo 30.0 30.0

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Pruebas de evaluacion continua 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Métodos Cuantitativos para el Análisis Económico y Empresarial II
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sistemas dinámicos y Control óptimo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Introducir al alumno en el uso adecuado de las técnicas de análisis y optimización de modelos dinámicos, tanto discretos como continuos, de aplica-
ción en la economía y la empresa, considerando modelos en los que prima la consideración de la variable tiempo como básica.

Introducir los modelos dinámicos en entornos económicos y empresariales, como un paso más realista que aquellos estáticos y/o estático-comparati-
vos.

El uso de programas informáticos como instrumento computacional para la resolución de los modelos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción.

2. Modelización dinámica en Economía y Empresa.

3. Sistemas lineales dinámicos.

4. Estabilidad y Controlabilidad de Sistemas Dinámicos

5. Optimización Dinámica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.
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CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Saber sintetizar los principales programas de investigación en Management y su situación actual.

CE12 - Conocer las principales fuentes de información, a nivel internacional, sobre las tendencias actuales de Management.
Comprender la principal contribución y limitaciones de artículos de investigación en Management.

CE13 - Capacidad para realizar análisis y diagnósticos en materia de Management, proponiendo alternativas en función de los
conocimientos aportados por los diferentes enfoques actuales de la disciplina.

CE21 - Aplicar la modelización matemática de modelos estáticos y dinámicos de la Economía y las Finanzas.

CE15 - Analizar los modelos económicos y empresariales bajo un prisma cuantitativo.

CE16 - Identificar los modelos matemáticos de optimización subyacentes, y sus elementos, bajo problemas reales económicos y
empresariales, tanto en el ámbito privado como en el público.

CE17 - Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los modelos reales mediante tecnologías de la información.
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CE18 - Aportar racionalidad al análisis y resolución de cualquier aspecto de la realidad económica y empresarial.

CE14 - Capacidad para proponer e iniciar investigaciones complejas en Management, considerando la revisión de la literatura
necesaria.

CE19 - Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos.

CE20 - Capacidad para integrar, en el tratamiento de los problemas, los conocimientos adquiridos, los datos observados, las
preferencias de los agentes, los procedimientos de resolución y la interpretación de sus resultados.

CE22 - Analizar los métodos numéricos más apropiados para la resolución de modelos complejos y concretar su aplicación.

CE23 - Capacidad para analizar los distintos elementos del proceso de decisión, clasificarlo, resolverlo y extraer las conclusiones
pertinentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 4 100

Actividades de evaluación 3 100

Tutorías 5 50

Horas de estudio 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas. Las primeras con una metodología fundamentalmente de tipo expositivo,
motivándose con modelos económicos y empresariales dinámicos, fomentando la participación del alumnado y su implicación. Se
emplearán diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector,¿). Previo a la exposición de los contenidos,
el profesor propondrá la lectura de textos a los que los alumnos deberán acudir para afianzar y ampliar los contenidos explicados
en las sesiones académicas teóricas. Con ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. Las
sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe para orientar y resolver cuestiones en las mismas.
Consistirán en la resolución de casos prácticos, encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los
instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y en grupo 30.0 30.0

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Pruebas de evaluacion continua 60.0 60.0

NIVEL 2: Métodos numéricos en Optimización estática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la impartición de esta asignatura, se persiguen los siguientes resultados de aprendizaje:

· Profundización en la construcción y tratamiento de modelos matemáticos en la Economía y la Empresa.

· Identificación de modelos y problemas que no se pueden resolver mediante técnicas tradicionales, sin tener que introducir suposiciones que limitan su realismo.

· Conocimiento de la existencia y naturaleza de una serie de métodos numéricos que se pueden aplicar para la resolución de esos modelos.

· Conocimiento de los principios básicos que subyacen en cada familia de métodos.

· Conocimiento y manejo de bibliografía impresa y computacional, para la implementación de los métodos y su aplicación a modelos concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura seguirá el siguiente índice de contenidos:

1.- Introducción.

2.- Métodos de resolución de ecuaciones.

3.- Métodos de optimización.

4.- Metaheurísticos evolutivos y basados en poblaciones

5.- Metaheurísticos de búsqueda local

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Saber sintetizar los principales programas de investigación en Management y su situación actual.

CE12 - Conocer las principales fuentes de información, a nivel internacional, sobre las tendencias actuales de Management.
Comprender la principal contribución y limitaciones de artículos de investigación en Management.

CE13 - Capacidad para realizar análisis y diagnósticos en materia de Management, proponiendo alternativas en función de los
conocimientos aportados por los diferentes enfoques actuales de la disciplina.

CE21 - Aplicar la modelización matemática de modelos estáticos y dinámicos de la Economía y las Finanzas.

CE15 - Analizar los modelos económicos y empresariales bajo un prisma cuantitativo.

CE16 - Identificar los modelos matemáticos de optimización subyacentes, y sus elementos, bajo problemas reales económicos y
empresariales, tanto en el ámbito privado como en el público.

CE17 - Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los modelos reales mediante tecnologías de la información.

CE18 - Aportar racionalidad al análisis y resolución de cualquier aspecto de la realidad económica y empresarial.

CE14 - Capacidad para proponer e iniciar investigaciones complejas en Management, considerando la revisión de la literatura
necesaria.

CE19 - Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos.

CE20 - Capacidad para integrar, en el tratamiento de los problemas, los conocimientos adquiridos, los datos observados, las
preferencias de los agentes, los procedimientos de resolución y la interpretación de sus resultados.

CE22 - Analizar los métodos numéricos más apropiados para la resolución de modelos complejos y concretar su aplicación.

CE23 - Capacidad para analizar los distintos elementos del proceso de decisión, clasificarlo, resolverlo y extraer las conclusiones
pertinentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 4 100

Actividades de evaluación 3 100

Tutorías 5 50

Horas de estudio 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Esta asignatura tiene una orientación eminentemente práctica, ya que se trata del uso de técnicas diseñadas específicamente para
la resolución de problemas reales que no se pueden resolver con los métodos analíticos. Por eso, la metodología utilizada es la
resolución de casos concretos. Por lo tanto, para cada método que figura en la descripción de contenidos, se seguirá la siguiente
metodología:- Exposición y formulación de un modelo real de la Economía o la Empresa. - Identificación del tipo de problema que
se debe resolver. -Descripción del método numérico que se aplica para la resolución. -Resolución del modelo con datos numéricos
concretos. - Resolución, por parte de los alumnos, de otros modelos de la misma naturaleza. Para la resolución de los modelos, se
construirán programas informáticos que apliquen los métodos numéricos descritos. Para aquellos que sean más complicados de
implementar, se hará uso de una librería de métodos ya implementados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y en grupo 30.0 30.0

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Pruebas de evaluacion continua 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Métodos Cuantitativos para el Análisis Económico y Empresarial III

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos Numéricos en Economía y Finanzas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la impartición de esta asignatura, se persiguen los siguientes resultados de aprendizaje:

· Profundización en la construcción y tratamiento de modelos matemáticos en la Economía y las Finanzas.

· Identificación de modelos y problemas que no se pueden resolver mediante técnicas tradicionales, sin tener que introducir suposiciones que limitan su realismo.

· Conocimiento de la existencia y naturaleza de una serie de métodos numéricos que se pueden aplicar para la resolución de esos modelos.

· Conocimiento de los principios básicos que subyacen en cada familia de métodos.

· Conocimiento y manejo de bibliografía impresa y computacional, para la implementación de los métodos y su aplicación a modelos concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura seguirá el siguiente índice de contenidos:

1.- Introducción.
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2.- Métodos numéricos de análisis matemático de funciones.

3.- Métodos numéricos para problemas dinámicos en tiempo discreto.

4.- Métodos numéricos para problemas dinámicos en tiempo continuo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).
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CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Saber sintetizar los principales programas de investigación en Management y su situación actual.

CE12 - Conocer las principales fuentes de información, a nivel internacional, sobre las tendencias actuales de Management.
Comprender la principal contribución y limitaciones de artículos de investigación en Management.

CE13 - Capacidad para realizar análisis y diagnósticos en materia de Management, proponiendo alternativas en función de los
conocimientos aportados por los diferentes enfoques actuales de la disciplina.

CE21 - Aplicar la modelización matemática de modelos estáticos y dinámicos de la Economía y las Finanzas.

CE15 - Analizar los modelos económicos y empresariales bajo un prisma cuantitativo.

CE16 - Identificar los modelos matemáticos de optimización subyacentes, y sus elementos, bajo problemas reales económicos y
empresariales, tanto en el ámbito privado como en el público.

CE17 - Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los modelos reales mediante tecnologías de la información.

CE18 - Aportar racionalidad al análisis y resolución de cualquier aspecto de la realidad económica y empresarial.

CE14 - Capacidad para proponer e iniciar investigaciones complejas en Management, considerando la revisión de la literatura
necesaria.

CE19 - Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos.

CE20 - Capacidad para integrar, en el tratamiento de los problemas, los conocimientos adquiridos, los datos observados, las
preferencias de los agentes, los procedimientos de resolución y la interpretación de sus resultados.

CE22 - Analizar los métodos numéricos más apropiados para la resolución de modelos complejos y concretar su aplicación.

CE23 - Capacidad para analizar los distintos elementos del proceso de decisión, clasificarlo, resolverlo y extraer las conclusiones
pertinentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 4 100

Actividades de evaluación 3 100

Tutorías 5 50

Horas de estudio 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Esta asignatura tiene una orientación eminentemente práctica, ya que se trata del uso de técnicas diseñadas específicamente para
la resolución de problemas reales que no se pueden resolver con las técnicas tradicionales. Por eso, la metodología utilizada es la
resolución de casos concretos. Por lo tanto, para cada método que figura en la descripción de contenidos, se seguirá la siguiente
metodología: -Exposición y formulación de un modelo real de la Economía o las Finanzas. -Identificación del tipo de problema que
se debe resolver. -Descripción del método numérico que se aplica para la resolución. -Resolución del modelo con datos numéricos
concretos. -Resolución, por parte de los alumnos, de otros modelos de la misma naturaleza. Para la resolución de los modelos, se
construirán programas informáticos que apliquen los métodos numéricos descritos. Para aquellos que sean más complicados de
implementar, se hará uso de una librería de métodos ya implementados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y en grupo 30.0 30.0

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Pruebas de evaluacion continua 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Métodos Estadísticos y Econométricos para la Economía y la Empresa I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos Estadísticos para la Econometría
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el primer bloque de esta asignatura, los estudiantes utilizarán y conocerán el potencial y las limitaciones de las herramientas necesarias para desa-
rrollar los principales métodos estadísticos empleados en Econometría que tienen su base en la Teoría de la Probabilidad. En concreto, los estudiantes
profundizarán en los contenidos de inferencia estadística (estimación y contraste de hipótesis), necesarios para el análisis de datos de naturaleza eco-
nómica y serán capaces de buscar la metodología adecuada para resolver problemas de carácter teórico o aplicado.

El segundo bloque habilitará a los alumnos a la minería de datos o análisis exploratorio de datos multivariantes, analizando problemas como los datos
perdidos o la influencia de datos anómalos. Asimismo, se impartirán técnicas multivariantes claves en el análisis de mercados como son la clasifica-
ción y el análisis de las interdependencias entre variables y casos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se agrupan en dos bloques:

Bloque I: Inferencia Estadística

1. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad: Conceptos básicos, variables aleatorias discretas y continuas, funciones de densidad y de distribución, es-
peranza matemática, momentos, distribuciones multivariantes, convergencias estocásticas.

2. Estimación puntual y por intervalos: Conceptos básicos, distribución muestral, propiedades de los estimadores, métodos de estimación puntual, intervalos de
confianza

3. Contraste de hipótesis: Conceptos básicos, contrastes para una población. Comparación para dos poblaciones, otros contrastes

Bloque II: Análisis Exploratorio de datos multivariantes

1. De la minería de datos al Big Data.Datos, técnicas y fases del Análisis Multivariante. Análisis exploratorio multivariante. Análisis de Datos perdidos. Análisis de
Datos anómalos.

2. Técnicas multivariantes aplicadas al análisis microeconómico de mercados. Análisis factorial. Análisis de Correspondencias. Análisis Cluster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.
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CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer los conceptos y herramientas matemáticas necesarias para el estudio de los aspectos teóricos y prácticos
relacionados con la Inferencia Estadística y el Análisis multivariantes.

CE25 - Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas con contenido estadístico.

CE26 - Capacidad para aportar racionalidad al análisis económico especializado y a la descripción de aspectos complejos de la
realidad económica caracterizados por la existencia de incertidumbre.

CE27 - Capacidad de plantear cuestiones y problemas de carácter económico de modo preciso y de utilizar técnicas de inferencia
estadística para su análisis, diagnóstico y solución.
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CE28 - Capacidad para analizar y modelizar relaciones entre variables y atributos. Manejo de software estadístico avanzado.

CE29 - Capacidad para realizar informes sobre problemas económicos con base en la aplicación de técnicas estadísticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de evaluación 8 40

Horas de estudio 34.5 0

Clases presenciales teóricas 16 100

Clases presenciales prácticas 6.5 100

Tutorías presenciales 5 100

tutorías virtuales 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En lo que respecta al primer bloque de la asignatura, se combinan clases teóricas y clases prácticas. En las primeras, se presentarán
los elementos conceptuales que dan cuerpo a la teoría de la inferencia estadística, tanto a la estimación como al contraste de
hipótesis. En las clases prácticas se resolverá en clase una hoja de ejercicios aplicando los conocimientos adquiridos. Los alumnos
deberán resolver durante el curso una segunda hoja de ejercicios que será evaluada. En relación al segundo bloque, referido al
análisis exploratorio de datos y análisis multivariante, las clases se desarrollarán íntegramente en el aula de informática con un
enfoque eminentemente aplicado, conjugando la teoría y la práctica en la resolución de casos. En cada clase los alumnos podrán
autoevaluar el grado de aprendizaje y complementariamente, los alumnos tendrán que realizar un análisis de caso específico
aplicando las técnicas aprendidas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de listados de ejercicios 10.0 20.0

Resolución de supuestos prácticos con
ordenador

5.0 10.0

Examen escrito sobre bloque I 40.0 50.0

Examen con ordenador sobre bloque II 30.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Métodos Estadísticos y Econométricos para la Economía y la Empresa II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Microeconometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este curso pretende que el alumno adquiera un conocimiento avanzado sobre los principales procedimientos econométricos aplicados a la Microeco-
nomía. Así como, introducirlo al manejo del tratamiento de datos microeconómicos, y al uso de programas econométricos necesarios para la ejecución
y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Con ello, el alumno será capaz de entender y evaluar de forma crítica artículos de investigación
en Microeconometría, contando con juicio para detectar sus contribuciones y debilidades. Asimismo, tras la asignatura los alumnos estarán capacita-
dos por sí mismos para plantear investigaciones y aplicaciones microeconométricas, donde se seleccionen los modelos y técnicas más adecuadas, se
proceda a la estimación de tales modelos, se realicen contrastes y se sugieran propuestas de políticas sociales y económicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a STATA. Modelos de elección discreta.

2. Modelos para count data.

3. Modelos con variable dependiente limitada.

4. Modelos de duración.

5. Modelos para datos de panel.

El programa aborda problemas econométricos que surgen al utilizar información de carácter individua. En cada lección, se proporcionará al estudian-
te bases de datos apropiadas al estudio de distintos tópicos (EPA, ECV, ENS...) de forma que pueda familiarizarse con el programa STATA. El progra-
ma contiene 5 lecciones que comprenden áreas de desarrollo reciente de esta disciplina. La lección 1 introduce el software que se utilizará en toda la
asignatura y presenta modelos para explicar decisiones cualitativas (binarios, múltiples y múltiples ordenados). La lección 2 introduce los modelos pa-
ra explicar variables dependientes de recuento (poisson, binomial negativo,...). Los modelos con variables dependientes limitadas (truncadas, censura-
das, ...) se desarrollan en la lección 3. Por último, las lecciones 4 y 5 contienen los modelos diseñados para tratar, respectivamente, datos de duración
y de panel.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer los conceptos y herramientas matemáticas necesarias para el estudio de los aspectos teóricos y prácticos
relacionados con la Inferencia Estadística y el Análisis multivariantes.

CE25 - Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas con contenido estadístico.

CE26 - Capacidad para aportar racionalidad al análisis económico especializado y a la descripción de aspectos complejos de la
realidad económica caracterizados por la existencia de incertidumbre.

CE27 - Capacidad de plantear cuestiones y problemas de carácter económico de modo preciso y de utilizar técnicas de inferencia
estadística para su análisis, diagnóstico y solución.

CE28 - Capacidad para analizar y modelizar relaciones entre variables y atributos. Manejo de software estadístico avanzado.

CE29 - Capacidad para realizar informes sobre problemas económicos con base en la aplicación de técnicas estadísticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 6 50

Horas de estudio 9.5 0

Clases presenciales teóricas 13.5 100

Clases presenciales prácticas 9 100

Trabajos (elaboración y presentación) 37 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades formativas y su metodología docente, adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, se han diseñado
teniendo en cuenta las competencias que el alumno debe adquirir. Se combinan las técnicas docentes tradicionales, basadas en
sesiones académicas teóricas y prácticas, con otras cuyos objetivos son la participación activa del estudiante, el fomento de su
capacidad de aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Desde un punto de
vista práctico, el desarrollo de esta asignatura va a combinar el planteamiento teórico de los modelos microeconométricos con la
resolución de aplicaciones empíricas por parte de los estudiantes, haciendo uso de software econométrico y de datos reales. A parte
de las clases, la interacción con los alumnos se realizará mediante el uso del campus virtual y de las tutorías individualizadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación 5.0 10.0

Trabajos individuales 20.0 30.0
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examen final escrito 60.0 75.0

NIVEL 2: Macroeconometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este curso pretende que el alumno adquiera un conocimiento avanzado sobre los principales procedimientos econométricos aplicados a la Macroeco-
nomía. Así como, introducirlo al manejo del tratamiento de datos macroeconómicos, y al uso de programas econométricos necesarios para la ejecu-
ción y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Con ello, el alumno será capaz de entender y evaluar de forma crítica artículos de investi-
gación en Macroeconometría, contando con juicio para detectar sus contribuciones y debilidades. Asimismo, tras la asignatura los alumnos estarán ca-
pacitados por sí mismos para plantear investigaciones y aplicaciones macroeconométricas, donde se seleccionen los modelos y técnicas más adecua-
das, se proceda a la estimación de tales modelos, se realicen predicciones y se sugieran experimentos de simulación macroeconómica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se agrupa en 5 temas:

1. Tratamiento de las series no estacionarias. Conceptos básicos

2. Cointegración y Modelos de corrección de error: ECM

3. Modelos de Vectores Autorregresivos: VAR

4. Modelos VAR estructurales: SVAR

5. Modelos de Vectores de Corrección de Error: VEC

Este programa permite especificar y estimar relaciones entre variables macroeconómicas en un contexto dinámico. El temario se inicia con los concep-
tos básicos necesarios para el tratamiento de las series no estacionarias. Las metodologías de cointegración y del ECM (tema 2) permiten estimar las
relaciones estables a largo plazo entre variables económicas, considerando su desequilibrio a corto plazo. El tema 3 desarrolla la metodología VAR
para modelos multiecuacionales dinámicos, sin la imposición de restricciones económicas estructurales ni especificaciones causales. Esta última meto-
dología criticada por su ¿ateorismo¿ impulsa otras especificaciones como los modelos SVAR y VEC (temas 4 y 5, respectivamente).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.
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CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer los conceptos y herramientas matemáticas necesarias para el estudio de los aspectos teóricos y prácticos
relacionados con la Inferencia Estadística y el Análisis multivariantes.

CE25 - Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas con contenido estadístico.

CE26 - Capacidad para aportar racionalidad al análisis económico especializado y a la descripción de aspectos complejos de la
realidad económica caracterizados por la existencia de incertidumbre.
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CE27 - Capacidad de plantear cuestiones y problemas de carácter económico de modo preciso y de utilizar técnicas de inferencia
estadística para su análisis, diagnóstico y solución.

CE28 - Capacidad para analizar y modelizar relaciones entre variables y atributos. Manejo de software estadístico avanzado.

CE29 - Capacidad para realizar informes sobre problemas económicos con base en la aplicación de técnicas estadísticas

CE30 - Capacidad para aplicar los conceptos de la Macroeconometría y Microeconometría al estudio de realidades económicas
concretas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 6 50

Horas de estudio 9.5 0

Clases presenciales teóricas 13.5 100

Clases presenciales prácticas 9 100

Trabajos (elaboración y presentación) 37 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades formativas y su metodología docente, adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, se han diseñado
teniendo en cuenta las competencias que el alumno debe adquirir. Se combinan las técnicas docentes tradicionales, basadas en
sesiones académicas teóricas y prácticas, con otras cuyos objetivos son la participación activa del estudiante, el fomento de su
capacidad de aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Desde un punto de
vista práctico, el desarrollo de esta asignatura va a combinar el planteamiento teórico de los modelos macroeconométricos con la
resolución de aplicaciones empíricas por parte de los estudiantes, haciendo uso de software econométrico y de datos reales. A parte
de las clases, la interacción con los alumnos se realizará mediante el uso del campus virtual y de las tutorías individualizadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

examen final escrito 60.0 75.0

NIVEL 2: Series Temporales y Predicción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El curso tiene como objetivo que los alumnos adquieran conocimiento sobre la econometría de series temporales aplicada en la investigación recien-
te. Para ello, el alumno deberá comprender los conceptos básicos, estadísticos y matemáticos, sobre el comportamiento de las series temporales, así
como los modelos propuestos. Esto proporcionará al alumno la capacidad de aplicar distintos modelos a datos económicos reales, analizando crítica-
mente las ventajas y limitaciones de las distintas modelizaciones y su adecuación al estudio de la realidad económica a que se refieran los datos. Fi-
nalmente, se pretende que el alumno sea capaz de analizar trabajos de investigación científica en economía que apliquen estos métodos econométri-
cos, comprendiendo cómo se afrontan los problemas empíricos y siendo capaz de replicar las soluciones propuestas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en 5 bloques temáticos.

1. Introducción a los métodos de análisis de series temporales. Breve referencia al enfoque clásico y los modelos de alisado.

2. Procesos estocásticos. Modelos autorregresivos, de medias móviles y mixtos.

3. Procesos no estacionarios. Raíces unitarias.

4. Análisis Box-Jenkins. Identificación, estimación, validación y predicción.

5. Modelos de series temporales para la heteroscedasticidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Capacidad de aplicar los modelos básicos de series temporales al estudio de realidades económicas concretas.

CE32 - Capacidad de estimar y validar modelos univariantes y multivariantes de series temporales con datos económicos reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 5 50

Horas de estudio 25 0

Clases presenciales teóricas 10 100

Clases presenciales prácticas 12.5 100

Realización de trabajos 22.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente, adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, se basará en la presentación de los contenidos
teóricos de la asignatura mediante lecciones magistrales, junto al desarrollo de aplicaciones empíricas de tales contenidos.
Específicamente, a medida que se presenten distintos modelos teóricos para el comportamiento de variables temporales, se
analizarán distintas fuentes de datos reales a las que aplicar tales modelos, mediante el uso de software econométrico especializado.
Adicionalmente, se discutirá el modo de obtener conclusiones sobre el comportamiento de los datos y de la realidad económica
subyacente, así como el modo de presentarlas en informes escritos. Parte del aprendizaje se desarrollará mediante el análisis de
estudios científicos en economía relevantes para la asignatura

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 60.0 75.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Participación activa en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de Impacto Econométricas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
35

63
34

49
35

50
99

49
45

17
97

5



Identificador : 4315109

68 / 103

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumnado deberá ser capaz, tras su formación, de comprender formalmente el problema de la evaluación y el análisis contrafactual.

- Conocer una variedad de metodologías de evaluación, así como sus principales ventajas e inconvenientes, las necesidades técnicas y el tipo y cuan-
tía de datos requeridos para la aplicación de cada una de las metodologías, así como disponer de los elementos de información necesarios para tomar
la decisión de qué metodología aplicar en el análisis de casos particulares del ámbito de la economía y la empresa.

- Saber implementar, en un paquete estadístico y econométrico (Stata), los estimadores presentados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Saber interpretar y transmitir los resultados obtenidos a partir de las diferentes técnicas de evaluaciones de impacto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Evaluación de Impacto (2 horas)
Enfoques de evaluación de impacto, pasos previos a la evaluación, la definición de parámetros de impacto del tratamiento y efecto del sesgo de selec-
ción sobre los resultados de la evaluación.
2. Diseños experimentales (2,5 horas)
Cómo construir un escenario contrafactual adecuado y diseñar un experimento aleatorio.

3. Experimentos naturales o cuasi experimentos. Modelo de diferencias en diferencias (DID) (6 horas)

Modelo DID, aplicado a distintas tipos de bases de datos. Modelos con regresores adicionales y modelos de múltiples períodos. Ventajas y limitacio-
nes.

4. Diseños no experimentales basados en técnicas de matching (6 horas)
Estimación de propensity scores, supuestos necesarios para aplicar estas técnicas, diferentes métodos para el matching, limitaciones de la técnica,
métodos para evaluar el sesgo de selección debido a características inobservables.

5. Diseños no experimentales basados en variables instrumentales , y en regresión discontinua (6 horas). Método de variables instrumentales aplicado
a la evaluación de impacto. Definición y elección de variables instrumentales, elección, evaluación de la variable instrumental.
Método de regresión discontinua. Variantes, supuestos y validez del estimador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.
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CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Capacidad para analizar y modelizar relaciones entre variables y atributos. Manejo de software estadístico avanzado.

CE29 - Capacidad para realizar informes sobre problemas económicos con base en la aplicación de técnicas estadísticas

CE30 - Capacidad para aplicar los conceptos de la Macroeconometría y Microeconometría al estudio de realidades económicas
concretas.

CE31 - Capacidad de aplicar los modelos básicos de series temporales al estudio de realidades económicas concretas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 6 50

Horas de estudio 9.5 0

Clases presenciales teóricas 13.5 100

Clases presenciales prácticas 9 100

Trabajos (elaboración y presentación) 37 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Las activ. formativas y su metodología docente adaptadas al Espacio Europeo de Ed. Superior,se han diseñado teniendo en cuenta
las competencias que el alumnado debe adquirir.Cada sesión,de duración de 2 horas será una combinación de teoría/práctica
en la que se desarrollarán ej. de la literatura y ejemplos prácticos de la vida real basados en la experiencia investigadora del
equipo docente.La implementación práctica se realizará apoyándonos en el manejo del paquete estadístico-econométrico Stata.La
interacción con el alumnado será esencial en el proceso enseñanze/aprendizaje y su participación mediante la creación de grupos
de discusión apoyados en el Campus Virtual, mediante foros,wikis y cuestionarios de autoevaluación, facilitará la dinaminazación
en el aprendizaje de los contenidos.Además se concertarán tutorías individualizadas con el alumnado para conocer de 1ª mano las
dificultades que se le estén planteando y debatir sobre la mejor forma de resolver estas dificultades

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clase 10.0 20.0

Trabajo en red (resolución de problemas
concretos)

5.0 15.0

Trabajo individual ( evaluación del
impacto de un intervención)

65.0 85.0

5.5 NIVEL 1: Economía Aplicada

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía Laboral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta asignatura se analizarán los modelos teóricos y métodos empíricos utilizados en economía laboral para estudiar el funcionamiento de los mer-
cados de trabajo. Para ello se profundizan en los modelos de capital humano, que permiten estudiar los rendimientos de la educación y el desajuste
educativo. De igual forma, se analizan los determinantes de la productividad laboral y su evolución. Finalmente, dada la importancia de la discrimina-
ción laboral en el mercado laboral, se estudia sus distintos tipos, así como sus implicaciones desde el punto de vista salarial y ocupacional para hom-
bres y mujeres. En cada uno de estos tópicos, el alumno deberá manejar las herramientas estadísticas y econométricas necesarias para su estima-
ción, a través de bases de datos apropiadas de carácter nacional y/o internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción y visión panorámica.
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1.1 La Economía Laboral como disciplina.

1.2 Perspectiva económica.

1.3 Visión panorámica.

Bibliografía:

- McConnell, C.R, Brue, S.L. y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 1.

- Kaufman, B.E. y Hotchkiss, J.L. (2003): Cap. 1.

Tema 2. La teoría de la oferta de trabajo del individuo.

2.1 La elección entre el trabajo y el ocio: modelo básico.

2.2 Aplicaciones y ampliación del modelo.

2.3 Estimación empírica de la curva de oferta de trabajo.

Bibliografía:

- McConnell, C.R, Brue, S.L. y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 2.

- Borjas, G.J. (2010): Cap. 2.

- Kaufman, B.E. y Hotchkiss, J.L. (2003): Cap. 2 y Apéndice 2C.

Tema 3. La calidad del trabajo: la inversión en capital humano.

3.1 El modelo de capital humano.

3.2 Los rendimientos de la educación.

3.3 La formación en el trabajo.

3.4 Desajuste entre nivel educativo y ocupación.

Bibliografía:

- McConnell, C.R, Brue, S.L.y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 4.

- Borjas, G.J. (2010): Cap. 6.

- Lassibille, G. y Navarro, M.L. (2009): Cap. 7.

- Salas Velasco, M. (2001): Cap. 4 y 6.

Tema 4. La productividad del trabajo: salarios, precios y empleo.

4.1 Productividad y costes laborales unitarios.

4.2 Tendencias a largo plazo de productividad del trabajo.

4.3 Estimaciones empíricas de la productividad del trabajo.

Bibliografía:

- McConnell, C.R, Brue, S.L.y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 16.

- Smith, S. (2003): pp. 57-70.

Tema 5. Discriminación en el mercado laboral.

5.1 Dimensiones de la discriminación por razón del sexo.

5.2 Tipos de discriminación.

5.3 Estimación empírica de las diferencias salariales por género.

5.4 Segregación ocupacional: concepto y medición.
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Bibliografía:

- McConnell, C.R, Brue, S.L.y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 13.

- Borjas, G.J. (2010): Cap. 9.

- Kaufman, B.E. y Hotchkiss, J.L. (2003): Cap. 9.

Bibliografía

BORJAS, G. (2010): Labor Economics. 5ª edición, McGraw-Hill, New York.

KAUFMAN, B. E. y HOTCHKISS, J. L. (2003): The economics of labor markets. 6ª edición, Thomson South-Western, Canadá.

McCONNELL, C. R, BRUE, S .L. y MACPHERSON, D. A. (2007): Economía Laboral. 7ª edición, McGrawHill, Madrid.

LASSIBILLE, G. y NAVARRO, M.L., (2009): La inversión en capital humano. En Vallés, J. Economía Española. 2ª edición, McGraw-Hill, Madrid.

SALAS, M. (2001): Aspectos Económicos de la Educación. Grupo Editorial Universitario, Granada.

SMITH, S. (2003): Labour Economics. 2ª edición, Routledge, London.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 5 50

Horas de estudio 30 0

Examen final 2.5 100

Clases presenciales teóricas 16.5 100

Clases presenciales prácticas 6 100

Trabajos del alumno 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente (con ayuda del campus virtual de la UMA para colgar contenidos, actividades y foros) 1.- Docencia presencial
teórica: el alumnado atenderá a clases teóricas en las que se expondrá el contenido del temario, y participará en las actividades
prácticas de clase que podrán incluir exposiciones de trabajos individuales y/o colectivos. Se pondrá a disposición del alumno
los instrumentos bibliográficos necesarios y se le orientará en los canales de búsqueda de información que le permitan aplicar
las técnicas e instrumentos de investigación requeridas para el estudio del mercado de trabajo desde un punto de vista aplicado.
La metodología a aplicar para la enseñanza y aprendizaje parte de la clase magistral con el instrumental necesario (medios
audiovisuales, TIC...), promoviéndose iniciativas que potencien y dirijan el trabajo autónomo de los alumnos.

2.- Actividades prácticas presenciales: incluye la realización de ejercicios prácticos basados en los contenidos expuestos en las
clases teóricas, realización de trabajos individuales y/o en equipo con presentación en el aula, lectura de textos y búsqueda de
documentación y datos económicos necesarios para la realización de debates sobre contenidos específicos del programa. 3.-
Actividades prácticas no presenciales (tutorías): aplicadas a la resolución de dudas o ampliaciones de lo planteado en las clases
presenciales y a la dirección y guía de los trabajos y prácticas realizadas por el alumno. Las tutorías podrán ser colectivas o
individuales, en las que se incidirá en posibilitar a los alumnos tanto el acceso al campo propio de conocimiento de la materia y sus
competencias, como el instrumental para el desarrollo de su estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 20.0 20.0

examen final escrito 50.0 60.0

Trabajos del alumno 30.0 40.0

NIVEL 2: Economía de los Ingresos Públicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para efectuar el análisis de los principales ingresos públicos, y es-
pecialmente de los sistemas de financiación de las distintas Administraciones Públicas Territoriales en nuestro país, igualmente se analizaran los te-
mas de fiscalidad candentes en cada momento y las reformas fiscales recientes y venideras.

Por último, se habituará al alumno a realizar de forma sintética, clara y convincente sus exposiciones, tanto orales como escritas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se divide en cinco módulos diferentes, uno introductorio y uno por cada de cuatro aspectos destacados del estudio de los ingresos públi-
cos:

I. Introducción al estudio de los ingresos públicos

II. Financiación autonómica.

III. Financiación local.

IV. Reformas fiscales

V. Temas actuales en relación a la financiación del sector público

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.
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CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Examen final 2 100

Clases presenciales teóricas 15 100

Trabajo del alumno y horas de estudio 52.5 0

Clases presenciales de exposición de
trabajos por los alumnos

5 100

Clases prácticas: búsquedas bibliográficas,
el sector público en la web

2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases presenciales teóricas (clases magistrales). Dedicadas a la explicación de los conceptos fundamentales en relación a los
distintos aspectos de los ingresos públicos que constituyen el contenido de la asignatura: Financiación autonómica, Financiación
local, Reformas fiscales y temas actuales en relación a la financiación del sector público. Clases prácticas. Dedicadas al aprendizaje
del manejo de instrumentos disponibles para la búsqueda de información bibliográfica, estadística, legal, etc., relativas a los
distintos aspectos de los ingresos públicos que constituyen el contenido de la asignatura. Clases presenciales de exposición de
trabajos por parte de los alumnos. Dedicadas a la exposición y discusión de trabajos académicos (capítulos de libros, artículos,
documentos oficiales, etc.) por parte de los alumnos. El primer día de clase se distribuirán estos trabajos, que versarán sobre temas
que posteriormente se tratarán en la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

examen final escrito 40.0 40.0

Exposición oral de un trabajo (a escoger
entre varios que se distribuirán en clase)
y presentación de un resumen escrito del
mismo

40.0 40.0

Participación activa en clase, realización
de trabajos en clase, asistencia a
seminarios, etc

20.0 20.0

NIVEL 2: Economía Pública y Bienestar Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos en relación a los principales elementos que definen la economía pública y su
interrelación con el bienestar social, estudiando los principales componentes, como son la protección por desempleo, las pensiones de jubilación, la
educación y la sanidad.

Por último, se habituará al alumno a realizar de forma sintética, clara y convincente sus exposiciones, tanto orales como escritas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Protección por desempleo
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- Presupuesto y Gasto Público (2013). Monográfico dedicado al gasto en Protección Social. Coordinadores Luis Ayala y Javier Salinas Jiménez.

- Toharia Cortés, L. (dir.) (2010): El sistema español de protección por desempleo: eficiencia, equidad y perspectivas, Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, Madrid.

- Tobes Portillo, P. (2011): ¿Inmigración: crisis económica y protección por desempleo¿, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm.
91, Madrid.

II. Las pensiones de jubilación

- De la Fuente, A. y Domenech, R. (2011): El impacto sobre el gasto de la reforma de las pensiones: una primera estimación. Estudios Económicos,
Documento Nº 3-2011. Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

- Zubiri, I. (2009): ¿El sistema de pensiones español ante el reto del envejecimiento¿. Revista del Ministerio de trabajo e Inmigración nº extra 1.

III. Educación

- Albert C., Davia M.A. and Toharia L. (2008). ¿To find or not to find a ¿significant¿ job: the case of Spain¿, Revista de Economía Aplicada,
46(XVI):37-60.

- Murillo-Huertas, I.P.; Rahona-López, M. y Salinas-Jiménez, M.M. (2012): ¿Effects of educational mismatch on private returns to education: An analy-
sis of the Spanish case (1995¿2006)¿, Journal of Policy Modeling, 34(5), 646-659.

- Rahona, M. (2009): ¿Equality of opportunities in Spanish Higher Education¿. Higher Education, vol. 58, núm. 3, 285-306.

IV. Sanidad

- Bernal E., Campillo C., González B., Meneu R., Puig J., Repullo J.R. y Urbanos R. (2011): La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para
una actuación pública sensata y responsable.

http://www.aes.es/Publicaciones/DOCUMENTO_DEBATE_SNS_AES.pdf.

- Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España (2010): Avanzando hacia la equidad. Propuesta de políticas e intervenciones
para reducir las desigualdades sociales en salud en España. Ministerio de Sanidad y Política Social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.
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CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Examen final 2 100

Clases presenciales teóricas 15 100

Trabajo del alumno y horas de estudio 52.5 0

Clases presenciales de exposición de
trabajos por los alumnos

5 100

Clases prácticas: búsquedas bibliográficas,
el sector público en la web

2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas (clases magistrales). Dedicadas a la explicación de los conceptos fundamentales en relación a los
distintos aspectos que constituyen las políticas públicas y su relación con el bienestar social, analizando cuatro principales bloques:
protección por desempleo, pensiones de jubilación, educación y sanidad. Clases prácticas. Dedicadas al aprendizaje del manejo de
instrumentos disponibles para la búsqueda de información bibliográfica, estadística, legal, etc., relativas a los distintos aspectos de
las diferentes actuaciones públicas y sus efectos sobre el bienestar social Clases presenciales de exposición de trabajos por parte
de los alumnos. Dedicadas a la exposición y discusión de trabajos académicos (capítulos de libros, artículos, documentos oficiales,
etc.) por parte de los alumnos. El primer día de clase se distribuirán estos trabajos, que versarán sobre temas que posteriormente se
tratarán en la asignatura

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

examen final escrito 40.0 40.0
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Participación activa en clase, realización
de trabajos en clase, asistencia a
seminarios, etc

20.0 20.0

Exposición oral de un trabajo (a escoger
entre varios que se distribuirán en clase)
y presentación de un resumen escrito del
mismo

40.0 40.0

NIVEL 2: Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que los alumnos que cursen la asignatura salgan dominando los contenidos básicos de esta materia, al nivel de las mejores universida-
des internacionales. Además de conocer la materia, los alumnos deberán acreditar que son capaces de resolver los problemas y ejercicios correspon-
dientes. También saldrán con conocimiento de la situación del medio ambiente y de los recursos naturales, en cuanto a su vertiente económica, en el
mundo de hoy.

Deberán salir de este curso con preparación suficiente para empezar a investigar en este campo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Economía del medio ambiente.

Fallos de mercado y economía ambiental.

Análisis económico de los recursos ambientales.

Valoración económica de los recursos ambientales.

Problemas ambientales internacionales.

Introducción a la economía de los recursos naturales.

Recursos pesqueros.

Recursos forestales.
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Economía del agua.

Recursos no renovables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.
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CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 4 100

Actividades de evaluación 3 100

Tutorías 5 50

Horas de estudio 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se utilizará la metodología habitual en Análisis Económico. Cada tema comenzará con una motivación, a continuación se
abordará el problema a estudiar, definiendo el correspondiente modelo matemático, se resolverá y se estudiarán las implicaciones
económicas. Se pondrá especial énfasis en las medidas de política. En algunos casos se realizarán análisis empíricos. En cada tema
se propondrán y resolverán colecciones de problemas. En algunos casos se realizarán prácticas con el ordenador. Se conectará la
teoría con la práctica. Se hará referencia continuamente a la situación en la vida real de los aspectos que se estudian.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y en grupo 30.0 30.0

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Pruebas de evaluacion continua 60.0 60.0

NIVEL 2: Análisis Coste-Beneficio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de los conocimientos teóricos y el desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación del Análisis Coste-Beneficio (ACB).
El alumno obtendrá el instrumental necesario para poder plantear, diseñar y ejecutar una evaluación de impacto económico de los proyectos de inver-
sión y las políticas dentro de los ámbitos de actuación de las administraciones públicas nacionales y supranacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El análisis coste-beneficio (ACB) es una metodología para evaluar de forma exhaustiva los costes y beneficios de un proyecto (programa, intervención
o medida de política), con el objetivo de determinar si el proyecto es deseable desde el punto de vista del bienestar social y, si lo es, en qué medida.
Para ello, los costes y beneficios deben ser cuantificados, y expresados en unidades monetarias, con el fin de poder calcular los beneficios netos del
proyecto para la sociedad en su conjunto. Esta metodología muestra además quién gana y quién pierde (y por cuánto) como resultado de la ejecución
del proyecto. El ACB se utiliza en la evaluación ex ante como una herramienta para la selección de proyectos alternativos o para decidir si la imple-
mentación de un proyecto concreto es socialmente deseable. También puede ser empleado ex post para cuantificar el valor social neto de un proyecto
previamente ejecutado.

Programa

Tema 1. Introducción al Análisis Coste-Beneficio

Tema 2. Valoración económica de los costes y beneficios: como evitar errores de medición

Tema 3. Costes, precios de mercado y precios sombra

Tema 4. Valoración económica de los costes y beneficios: bienes para los que no hay mercado

Tema 5. Agregación de los costes y los beneficios a lo largo del tiempo y criterios de selección

Tema 6. Riesgo e incertidumbre

Tema 7. Distribución de la renta

Tema 8. Aplicaciones: privatización de empresas públicas, infraestructuras de transporte, tratamientos sanitarios, concesiones públicas al sector priva-
do

Bibliografía básica

de Rus, G. (2008). Análisis coste-beneficio: evaluación económica de políticas y proyectos de inversión. 3ª edición actualizada. Editorial Ariel, Barcelo-
na.

Bibliografía complementaria

Brent, R. J. (2006). Applied Cost-Benefit Analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

de Rus, G. (2010). Introduction to Cost-Benefit Analysis. Looking for Reasonable Shortcuts. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

European Commission (2008). Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects. Brussels: European Commission, Regional Policy.

Layard, R. & S. Glaister (1994). Cost-Benefit Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Pearce, D. W. & Nash, C. A. (1981). The Social Appraisal of Projects: A Text in Cost-Benefit Analysis. London: Macmillan

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.
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CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de evaluación 2.5 100

Horas de estudio 35 0

Clases presenciales teóricas y prácticas 22.5 100

elaboración de trabajos individuales 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante la docencia presencial el profesor expondrá el contenido teórico y práctico del programa. Con carácter previo a la
exposición de los contenidos, el profesor propondrá la lectura de la bibliografía básica recomendada. En todo caso, los alumnos
deberán acudir a la bibliografía para afianzar y ampliar los contenidos explicados en las sesiones teóricas. De esta forma se
pretende, por un lado, que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología expuestos
en las sesiones con el grupo y, por otro, fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo.
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Para la evaluación y el seguimiento de los contenidos de la asignatura se habilitará una página web en el campus virtual.
Esta herramienta permite poner a disposición del alumno los materiales adicionales a la bibliografía básica necesarios para el
seguimiento de la asignatura, tales, como transparencias, ejercicios y lecturas para cada capítulo del programa. En las tutorías
individuales se resolverán las dudas que en la preparación de las sesiones teóricas o prácticas puedan plantear los alumnos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 50.0 50.0

Trabajos individuales 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Análisis Empresarial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de Empresas Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de los alumnos se concretan en los siguientes: (1) Conocimiento avanzado, de forma integral, de los principales progra-
mas de investigación en Management y su situación actual; (2) Conocimiento de las futuras líneas de investigación propuestas en la literatura, de los
enfoques teóricos más relevantes en Management, tales como, entre otros, Contingencialapproach, Resource View, ResourceDependency, Agency
and TransactionCostapproach, institutionaltheory, y Ecology of organizations; (3) Capacidad de Análisis, partiendo de las últimas publicaciones en las
principales revistas de impacto del área del Management, de las nuevas tendencias en investigación, como, por ejemplo Absortivecapacity and Innova-
tion o Effectuationtheory in Entrepreneurship; (4) Capacidad de análisis de un artículo completo de Management y situarlo en los enfoques anteriores,
así como de sintetizar las principales implicaciones para las empresas de sus hallazgos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Dirección de Empresas Avanzada (perspectivas de investigación y empresarial, y a nivel individual, organizativo y sectorial)
2. Taller práctico análisis de un artículo completo de Management: estructura y síntesis de su contribución (a la investigación y a la empresa)
3. Principales programas de investigación en Management y situación actual
4. Propuestas de futuras líneas de investigación en enfoques teóricos relevantes en Management: Contingencialapproach, Resource View, ResourceDependency,

Agency and TransactionCostapproach, institutionaltheory, y Ecology of organizations.
5. Nuevas tendencias en investigación: (1) Dirección Estratégica (Globalisation, Absortivecapacity and Innovation/Technology, Sustainability y Corporate Social

Responsability), (2) Entrepreneurship (Effectuationtheory), (3) Business ecosystems, (4) Recursos humanos (aspectos psicológicos, job performance, teams in
theworkplace).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.
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CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.

CE3 - Capacidad de interrelacionar los distintos contenidos teóricos relativos al análisis económico, tanto microeconómicos
como macroeconómicos, así como las extensiones y aplicaciones a los distintos campos específicos que componen los distintos
itinerarios, con los contenidos técnicos e instrumentales.

CE4 - Capacidad de identificar temas de investigación que sean relevantes, novedosos y de interés para la comunidad académica en
los ámbitos relacionados con las diversas materias del análisis económico, así como de plantear un problema concreto dentro del
tópico y de enmarcar el problema dentro de un enfoque teórico.

CE5 - Dominar las etapas de la resolución de actividades de investigación de calidad en el campo del análisis económico, tanto en
la selección del enfoque metodológico apropiado para afrontar el problema, como en el avance de las contribuciones potenciales de
la resolución del problema al conocimiento y debate existentes.

CE6 - Ser capaz de aplicar las metodologías más adecuadas para llevar a cabo una investigación de calidad en relación con el
análisis económico, así como desarrollar la capacidad para implementar con rigor estas técnicas.

CE7 - Capacidad de desarrollar profesionalmente los conocimientos técnicos adquiridos relativos al análisis económico en sus
diversas vertientes, conocimientos que potencialmente podrán ser elaborados y adaptados a los diversos contextos profesionales a
los que pueda enfrentarse el alumno.

CE8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos relativos a las distintas áreas del análisis económico y empresarial

CE9 - Capacidad de revisión de la literatura especializada asociada a los distintos problemas relativos al análisis económico y
empresarial que pueda abordar el alumno, así como de enfocar sus propias aportaciones y encuadrarlas en dicha literatura, que
incluirá textos, artículos científicos, artículos de divulgación, etc.

CE10 - Capacidad de trabajar y relacionarse en entornos laborales e investigadores relativos al análisis económico y empresarial
utilizando el inglés como lenguaje de comunicación principal, al tratarse del idioma universalmente aceptado en el ámbito
investigador y del principalmente usado en las interacciones profesionales de perfil internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Examen final 2 100

Clases teóricas 10 100

Trabajo del alumno y horas de estudio 50 0

Presentación de trabajos individuales o
grupales, con discusión en grupo

10 100

Clases prácticas (taller práctico sobre un
artículo relacionado con la temática)

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se realizará una metodología de lección magistral participativa con preparación previa, por parte de los alumnos, de bibliografía
específica de cada tema. Para cada tema, se tratará de, tras una presentación por parte del profesor, comentar y discutir en clase
temáticas actuales situadas en la frontera de la investigación en Management a nivel internacional. Los alumnos tendrán que realizar
lecturas dirigidas de artículos en inglés, realizando resúmenes sintéticos y presentaciones de los mismos. Otras actividades incluirán
trabajos individuales de revisiones de la literatura y un trabajo grupal realizando una investigación completa, que incorpore datos
empíricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

Examen final 50.0 50.0

Realización de Actividades individuales,
consistentes en la investigación y
presentación de resultados por escrito y
en clase, sobre temáticas incluidas en el
Programa

30.0 30.0

Realización de una Actividad grupal,
consistentes en la investigación (con datos
empíricos) y presentación de resultados

10.0 10.0
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por escrito y en clase, sobre temáticas
incluidas en el Programa

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La realización de defensa de un trabajo de investigación que demuestre las competencias adquiridas en el programa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo fin de máster podrá ser tanto de carácter teórico como de carácter empírico, y deberá incluir alguna aportación del alumnos al estudio de la
cuestión tratada en el mismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

cs
v:

 1
35

63
34

49
35

50
99

49
45

17
97

5



Identificador : 4315109

88 / 103

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.

CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.

CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.

CE9 - Capacidad de revisión de la literatura especializada asociada a los distintos problemas relativos al análisis económico y
empresarial que pueda abordar el alumno, así como de enfocar sus propias aportaciones y encuadrarlas en dicha literatura, que
incluirá textos, artículos científicos, artículos de divulgación, etc.

CE10 - Capacidad de trabajar y relacionarse en entornos laborales e investigadores relativos al análisis económico y empresarial
utilizando el inglés como lenguaje de comunicación principal, al tratarse del idioma universalmente aceptado en el ámbito
investigador y del principalmente usado en las interacciones profesionales de perfil internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Evaluación 2 0

Tutorización inicial 3 50

Tutorización de seguimiento 10 20

Trabajo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A cada alumno se le signará un tutor o tutores que serán los encargados de establecer las directrices y objetivos que debe alcanzar
el alumno en la realización de su trabajo de fin de máster. La tutorización inicial establecerá dichas directrices y objetivos, así como
el tema de investigación. Durante la realización del trabajo de fin de grado el alumno mantendrá diversas sesiones de tutorización
en las cuales se resolverán dudas y se orientará al alumno en función de la marcha del trabajo. La presentación del trabajo fin de
máster, se llevará a cabo ante un tribunal designado por la Comisión Académica del Máster, previa autorización por parte del tutor o
tutores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del profesor tutor 50.0 70.0

Valoración del Tribunal 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo es el de realizar una actividad profesional en el ámbito del análisis económico y empresarial.

Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo en un entorno real.

Conocer las herramientas e instrumentos que se utilizan para el análisis económico y empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas constituyen un conjunto de actividades que realizara el alumno en un entorno real y en las cuales se pretende que aplique los
conocimientos, tanto teóricos como aplicados, adquiridos durante el plan de estudio.
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Las prácticas se desarrollarán con instituciones y empresas, que cuenten con departamentos de análisis económico y empresarial (Centro de Estudios
Económicos de Unicaja, Parque Tecnológico, Diputación Provincial, etc.) y que tengan convenios establecidos con la Universidad de Málaga.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento.

CG2 - Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de ideas y en la toma de decisiones.

CG3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El alumno debe ser capaz de identificar que herramientas
informáticas utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma
eficaz.

CG4 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. El alumno debe dominar las técnicas
suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG6 - Capacidad para trabajar en equipo. El alumno debe ser capaz de actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y
asumir funciones de liderazgo, en su caso.

CG7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y
comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG8 - Motivación por la calidad. El alumno debe adquirir una motivación clara tanto por un aprendizaje de calidad como por el
desarrollo de un trabajo de calidad en todos los sentidos, a nivel investigador y profesional.

CG9 - Habilidad para el aprendizaje especializado. El alumno debe ser capaz de continuar el proceso de aprendizaje especializado
iniciado en el Master.

CG10 - Habilidad para iniciarse en tareas de investigación. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe
ser capaz de proponer y desarrollar proyectos de investigación.

CG11 - Habilidad para desarrollar tareas profesionales. El alumno, a partir de los conocimientos especializados adquiridos, debe ser
capaz de aplicarlos a la realidad y de participar en proyectos y diferentes tareas relacionados con el ámbito de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a otras áreas. El alumno debe ser capaz de identificar
otros contextos, relacionados en mayor o menor medida con el ámbito de estudio, a los cuales poder adaptar y, posteriormente,
desarrollar los conocimientos especializados adquiridos.

CT2 - Capacidad de aplicar las herramientas e instrumentos adquiridos a otras áreas. El alumno debe comprender el alcance y
aplicabilidad de todas las herramientas e instrumentos que se ponen a su disposición más allá del ámbito de estudio específico, lo
que le permitirá un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad en su utilización.

CT3 - Capacidad de colaborar con otros profesionales, así como de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la
negociación.

CT4 - Capacidad de iniciativa así como de desarrollar nuevas ideas (creatividad).

CT5 - Responsabilidad social en el trabajo y compromiso ético, respetando el medio ambiente y el entorno de trabajo.
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CT6 - Conocimiento y comprensión de la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar las herramientas, incluyendo aplicaciones informáticas, relativas al análisis económico y empresarial
a los diversos contextos específicos y especializados a los que puede enfrentarse el alumno, tanto a nivel profesional como en el
ámbito investigador.

CE2 - Capacidad de conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos. El alumno debe ser capaz
de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en
información útil para la realización del estudio de los problemas relativos al análisis económico y empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

tutorización previa 1 100

Actividad en la empresa 70 100

Memoria final 2 0

Evaluación 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorización previa al inicio de las prácticas en las que se establecerán las bases, objetivos y programa formativo a desarrollar
por parte del alumno durante la realización de las prácticas de empresa. Al finalizar las prácticas, el alumno deberá realizar una
memoria descriptiva de las actividades desarrolladas, así como de las competencias adquiridas. La evaluación de las prácticas será
realizada por el tutor académico una vez finalizadas las mismas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del profesor tutor 40.0 70.0

Informe del tutor profesional 20.0 30.0

Memoria del Prácticas del alumno 10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

26.5 100 27

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

55.9 100 56

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

17.7 100 17

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (¿Medición, Análisis y Mejora Continua¿) del Sistema de Ga-
rantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/cms/base/ver/base/
basecontent/50438/calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01363591J ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Málaga- Avda.
Cervantes, 2

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectora@uma.es 952134345 952132680 RECTORA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25047092T ANTONIO VALLECILLO MORENO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro internacional de
Posgrado y Doctorado.

29071 Málaga Málaga

1º planta Pabellón de
Gobierno.Campus El Ejido

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cipd@uma.es 952134297 952132694 Director del Centro
Internacional de Posgrado y
Doctorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24844657B EUGENIO J. LUQUE DOMINGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales-
Campus El Ejido, s/n

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato@ccee.uma.es 952131152 952131152 Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve 
los conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley 
prevé, además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento 
del diálogo social con las asociaciones representativas de las personas con 
discapacidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo 
Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un calendario de accesibilidad 
por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya existentes. 
Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y 
servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y 
dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley 
establece en su Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se 
refiere al currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de 
profesionales que el Gobierno debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los 
programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de profesionales 
en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, las 
infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y 
telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con 
la igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los 
edificios universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación 
de barreras arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras 
tienen entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada 
Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la 
normativa estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 


• Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un 
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad 
visual el ejercicio del derecho de sufragio   


• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   


• Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado.   
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• Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia   


• I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
• Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
• II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 


Atención a las personas en situación de dependencia.   
• REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los 


enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con 
discapacidad.   


• Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación   


• Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   


• Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y 
promoción de la accesibilidad.   


• Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 


• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios.   


• Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la 
reserva de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real 
decreto 355/1980, de 25 de enero   


• Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. Viviendas de protección oficial reserva y situación de las 
destinadas a minusválidos   


• Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos 
elevadores y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusválidos   


• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento 
de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   


 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone en la actualidad de: 
 
23 aulas destinadas a la docencia, con una capacidad media de 80 alumnos (más de 
1.600 puestos), así como un Aula Magna con capacidad para 300 alumnos.  
 
Tres aulas de informática con 180 puestos. 
 
Un salón de grados con capacidad para 120 alumnos 
 
170 despachos de profesores, una sala de profesores. 
 
Una Sala de Bolsa, un despacho de Representantes de Alumnos, un despacho de 
AIESEC y 
 
Una biblioteca y hemeroteca, con 434 puntos de lectura, dos salas de lectura y 
espacios habilitados para el trabajo en equipo de los estudiantes y conexión wi-fi. 
 
Estos recursos materiales son suficientes para garantizar el desarrollo adecuado de 
las actividades formativas del Título propuesto. 
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7.1.3.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en 
empresas e instituciones distintas a la Universidad de Málaga (a cumplimentar, 
en su caso, por el Centro encargado de organizar las enseñanzas). 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales mantiene un gran número de 
convenios con empresas e instituciones para la realización de prácticas externas. Por 
otra parte, se establecerán acuerdos específicos con el Servicio de Estudios de 
Unicaja (Analistas Económicos de Andalucía), para la realización de prácticas 
externas de alumnos del programa en el mismo. 
 
Los convenios con empresas e instituciones que mantiene la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y que serán incorporados a los presentes estudios, 
entre otros, serán los siguientes: 
• ACT TECHNOLOGIES 
• AIR OLÉ S. L. 
• AT4WIRELESS 
• AYUNTAMIENTO DE MALAGA 
• BCO. EUROPEO FINANZAS. 
• BRISA DEL MONTE, S.L. 
• CANALES DE URALDE C.B. 
• Fundación CUDECA 
• CyE AUDITORES ASOC. 
• EL FUERTE GROUP, S.A. 
• FUNDACIÓN SUHAIL 
• GRUPO MPROSELEC 
• HRCS 
• IKEA 
• NOVASOFT CORP. E. S.L. 
• TELETORTA LAS CARMELAS (CHILE) 
• TICTECK TECNOLOGÍA, S. L. 
• UNIEMPRESA 
• Aertec 
• Bic Euronova 
• Roadmap Excelencia y Responsabilidad, S.L. 
• Catedra Extenda de Internacionalización 
• Cátedra de Empresas Familiar del Banco Santander 
• Grupo Ubago 
• Mercadona 
• Manos Unidas 
• Comisión Europea 
• AECI 
• ISEL (Diputación Provincial de Málaga) 
• Unicaja 
• Caser Seguros 
• Paraíso Universal Seguros 
• Meridiano Seguros 
• Correduría de Seguros Muñoz Bustos. 
• Centro Andaluz de Innovación en Tecnologías de la Información y 
• Comunicaciones: CITIC 
• Diputación Provincial de Málaga; Área de Bienestar Social 
• ROADMAP; Consultores de Responsabilidad Social Corporativa 
• Fundación Andaluza Centro de Estudios Andaluces; CEA 
• Cruz Roja Española 
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• FAECTA; Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo 
Asociado 
• FAECA; Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias 
 
 
7.1.4.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de 
los materiales y servicios en la universidad y en las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo 
objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en 
cada uno de los Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
• Mantenimiento Preventivo  
• Mantenimiento Correctivo  
• Mantenimiento Técnico-Legal  


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una 
estructura por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, 
distribuidos entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con 
los edificios existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, 
Parque Tecnológico y el Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus 
existe un Jefe de Mantenimiento con una serie de oficiales y técnicos de distintos 
gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre de la Unidad de Mantenimiento, 
que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y está dirigida por un Ingeniero.  
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad 
está distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras 
empresas especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una 
atención más específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la 
revisión, mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El 
principal responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está 
integrado por dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos 
materiales: 


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y 
contratación) 


- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de 
mantenimiento). 


 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora 
de las existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad 


universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de 
peticiones para tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento 
y/o mantenimiento. 
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Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, 
cuenta con todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de 
las unidades mantenidas por la Universidad de Málaga.  
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10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 2014/2015 
10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


 
El título de Máster Universitario en Instrumentos y Técnicas de Análisis Económico y 
Empresarial por la Universidad de Málaga objeto de la presente memoria no sustituye 
a ningún otro título oficial ya implantado. 


 
La implantación del plan de estudios propuesto en la presente Memoria se realizará 
íntegramente en el curso 2014/2015. 
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Núm. 26  página 78 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 7 de febrero 2014


3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 20 de enero de 2014, de la universidad de Málaga, de modificación de la 
Resolución de 22 de marzo de 2012, por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan 
competencias en estos órganos de gobierno de carácter unipersonal y se crean órganos asesores.


la Resolución de 22 de marzo de 2012, del Rectorado de la universidad de Málaga, establece la estructura 
orgánica básica y las competencias que se delegan en los Vicerrectorados, así como las correspondientes a la 
secretaría General y la Gerencia. Todo ello de acuerdo con lo que establecen los estatutos de la universidad de 
Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, de la consejería de educación y ciencia de la Junta 
de Andalucía, publicada en el BoJA de 9 de junio y, en consonancia con lo que se determina en los artículos 11, 
12 y 13 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, que regulan la creación de órganos administrativos, la competencia y la 
delegación de competencias, respectivamente.


Tras los cambios producidos en el equipo de Gobierno de la universidad de Málaga, como consecuencia 
del nombramiento de nuevos vicerrectores, se produce una reestructuración de los vicerrectorados y el cambio 
de algunas de sus competencias, así como la modificación de la estructura orgánica básica de algunos de estos 
órganos de gobierno de carácter unipersonal y de los órganos asesores.


Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a este Rectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32 de los citados estatutos de la universidad de Málaga, y con objeto de impulsar la acción de gobierno, 
optimizar los recursos disponibles y mejorar la prestación de los servicios universitarios, una vez informado el 
consejo de Gobierno,


D i s P o n G o


Artículo único. Modificación de la Resolución de 22 de marzo de 2012, de la universidad de Málaga, 
por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica básica y sus competencias 
y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan competencias en estos órganos de gobierno de carácter 
unipersonal y se crean los órganos asesores, que queda redactada en los siguientes términos:


1. Vicerrectorados.
el consejo de Dirección de la universidad de Málaga estará integrado, además de por el secretario 


General y el Gerente, por los siguientes Vicerrectorados:
- Vicerrectorado de coordinación universitaria. 
- Vicerrectorado de campus y sostenibilidad.
- Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional.
- Vicerrectorado de estudiantes y calidad.
- Vicerrectorado de extensión universitaria.
- Vicerrectorado de investigación y Transferencia.
- Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado.
- Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado.


2. órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa responsabilidad, la Rectora estará asistida 


por los siguientes órganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario.
- Dirección del Plan estratégico y la Responsabilidad social.
- Dirección del centro internacional de Postgrado y Doctorado.


3. estructura orgánica básica y competencias de los Vicerrectorados, la secretaría General, la Gerencia 
y los órganos Asesores.


3.1. el Vicerrectorado de coordinación universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de estructuras de Apoyo a la investigación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.00
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- Dirección de secretariado de innovación y emprendimiento, como órgano de coordinación y ejecución 
de la política universitaria.


- Dirección de secretariado de Redes estratégicas, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica 
entre ellas:


- servicio central de informática.
- servicio de cooperación empresarial y Promoción de empleo.
estructuras de apoyo a la docencia y la investigación adscritas al Vicerrectorado:
- servicios centrales de Apoyo a la investigación.
- centro de experimentación Animal.
- centro de Bioinnovación.
- centro de institutos universitarios.
- centro de Paisajismo, urbanismo y Territorio.
- centro de investigaciones Médico sanitarias.
- Jardín Botánico.
- Finca Grace Hutchinson.
- edificio institutos universitarios (campus de Teatinos).
- centro de Hortofruticultura subtropical y Mediterránea.
se encomiendan al Vicerrectorado de coordinación universitaria las siguientes funciones:
a. Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones relativas a la preparación y seguimiento del 


programa de gobierno.
b. coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los Vicerrectorados.
c. coordinar, por delegación de la Rectora, la comisión Asesora de Decanos y Directores de centro.
d. coordinar las actuaciones del consejo de Dirección con centros y Departamentos.
e. coordinar la política de internacionalización universitaria.
f. Fomentar y coordinar el uso de las Tic en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
g. coordinar y supervisar el contrato Programa con la Junta de Andalucía y los contratos programa con 


centros y Departamentos universitarios.
h. coordinar el campus de excelencia internacional.
i. coordinar los sistemas de gestión de la información y almacenamiento de datos.
j. coordinar el procedimiento para la gestión de convenios con instituciones públicas y privadas.
k. coordinar los sistemas de gestión de la calidad implantados en la universidad de Málaga. 
l. Promover, organizar y supervisar la realización de prácticas en empresa. 
m. orientar sobre el acceso al mercado laboral para el ejercicio profesional. 
n. Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y demandas de empleo.
o. Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoempleo de los estudiantes.
p. establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas, de carácter nacional e internacional, para 


la realización de prácticas de los estudiantes.
q. Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de empresas.
r. Potenciar la creación de empresas a través del programa universitario «spin-off».
s. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la investigación que estén adscritas a 
este órgano de gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de coordinación universitaria la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.


3.2. el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de obras, conservación y sostenibilidad, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrectorado:
- servicio de construcción y conservación. 
se encomiendan al Vicerrectorado de campus y sostenibilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 00
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f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a criterios de sostenibilidad medioambiental.
j) implantar sistemas de cogeneración energética.
k) elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayores y residencias universitarias e impulsar la 


construcción de viviendas para universitarios.
p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del transporte para el acceso a las instalaciones 


universitarias.
q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.3. el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional estará integrado por los siguientes 


órganos.
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de comunicación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de Proyección internacional y cooperación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas.
- comunicación e información.
- centro de Tecnología de la imagen.
se encomiendan al Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional las siguientes funciones:
a. Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institucional de la universidad de Málaga.
b. Asesorar en materia de comunicación e información a los órganos de gobierno.
c. establecer y gestionar procesos de comunicación para los sectores de la comunidad universitaria.
d. coordinar y difundir comunicaciones e informaciones generales por las áreas funcionales de la 


universidad de Málaga e instituciones allegadas.
e. establecer y dirigir la gestión de la comunicación interna y externa.
f. Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las actividades de promoción de la universidad de Málaga.
g. Fomentar, promocionar e impulsar la participación de los miembros de la comunidad universitaria 


(PDi y PAs) en programas de intercambio y movilidad internacional.
h. Potenciar estrategias que permitan la implantación de estudios conducentes a la obtención de 


diferentes titulaciones con universidades extranjeras.
i. Potenciar la captación de recursos externos que faciliten la movilidad internacional.
j. Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k. Fomentar e impulsar la generación de contenidos audiovisuales para la docencia y la investigación a 


través del centro de Tecnología de la imagen.
l. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional la instrucción y resolución 


de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas y la Presidencia de la 
comisión de Relaciones internacionales.


3.4. el Vicerrectorado de extensión universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
- Dirección del Deporte universitario, como órgano asesor encargado de la ejecución de la política 


universitaria en materia deportiva, con rango de Dirección de secretariado. 
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de cultura.
- servicio de Bienestar social e igualdad.00
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- servicio de Deportes.
- Atención Psicológica.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Deportes.
- escuela infantil.
se encomiendan al Vicerrectorado de extensión universitaria las siguientes funciones:
a. Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difusión de la cultura a través de la extensión 


universitaria.
b. impulsar la colaboración con instituciones públicas y privadas para la difusión de la cultura en la 


sociedad.
c. Promover y dirigir el desarrollo de actividades culturales que impliquen la participación de los miembros 


de la comunidad universitaria.
d. Dirigir la gestión de programas culturales. 
e. supervisar la catalogación de bienes culturales.
f. organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g. Planificar con los centros de la universidad de Málaga las actividades de carácter cultural.
h. Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y eventos culturales.
i. Gestionar los espacios y usos del complejo Deportivo universitario.
j. elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la igualdad de género.
k. Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la 


comunidad universitaria.
l. Promover la conciliación de la vida académica y deportiva a través del estatuto del Deportista 


universitario.
m. Gestionar el Programa “Aulas universitarias de Formación Abierta” para mayores de 55 años en 


Málaga y su provincia.
n. Dirigir la gestión de la escuela infantil.
o. Proponer y desarrollar medidas de acción social de la universidad.
p. Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler de viviendas para alojamiento de universitarios, 


así como el alojamiento con mayores.
q. Promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.
r. cooperar con otras instituciones en programas específicos de acción social.
s. Promover la salud integral de la comunidad universitaria, mediante la puesta en marcha de programas 


y actividades dirigidos a la consecución de los hábitos de vida saludables, en colaboración con los organismos 
de salud pública y las instituciones comunitarias.


t. Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de carácter deportivo para la comunidad 
universitaria.


u. Proyectar el deporte universitario hacia el exterior mediante la organización propia de eventos 
deportivos y científicos en colaboración con otras instituciones.


v. Dirigir y gestionar el servicio de Atención Psicológica.
w. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de extensión universitaria la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.5. el Vicerrectorado de estudiantes y calidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal. 
- Dirección de secretariado de Movilidad estudiantil, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria. 
- Dirección de secretariado de Atención al estudiante, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
- servicio de Becas y organización estudiantil.
- servicio de Acceso.
- servicio de Relaciones internacionales.
- servicio de calidad, Plan estratégico y Responsabilidad social.
- oficina de Atención al Alumno con Discapacidad.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Residencia universitaria. 
- oficina de Voluntariado. 00
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se encomiendan al Vicerrectorado de estudiantes y calidad las siguientes funciones:
a. coordinar las pruebas de acceso a la universidad.
b. llevar a cabo la orientación preuniversitaria y universitaria.
c. Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e internacional.
d. Auxiliar en su gestión al consejo de estudiantes.
e. organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas 


y extranjeras.
f. establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y 


ayudas con fondos propios. 
g. supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y ayudas, convocadas por otras 


instituciones públicas o privadas.
h. Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
i. Promover, estimular y dirigir la gestión de las actividades de voluntariado en el ámbito universitario.
j. supervisar la gestión de los expedientes académicos de alumnos visitantes procedentes de programas 


de movilidad internacional.
k. Desarrollar, ejecutar y controlar la aplicación del contrato Programa con la Junta de Andalucía y de los 


contratos programa con centros y Departamentos universitarios.
l. Aplicar y controlar los sistemas de garantía de calidad.
m. Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad 


docente del profesorado.
n. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de estudiantes y calidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de Becas y Asistencia al estudiante y de la comisión coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
universidad.


3.6. el Vicerrectorado de investigación y Transferencia estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria. 
- Dirección de secretariado de Transferencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de investigación.
- servicio de oTRi 
- servicio de Publicaciones y Divulgación científica.
- Bibliotecas universitarias. 
se encomiendan al Vicerrectorado de investigación y Transferencia las siguientes funciones:
a. Programar y fomentar el desarrollo de la actividad investigadora.
b. Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c. establecer relaciones científicas y programas de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras 


en materia de investigación.
d. Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de proyectos de investigación regionales, 


nacionales y europeos.
e. Asesorar a los investigadores en materia de contratación y propiedad industrial e intelectual.
f. Potenciar la transferencia de resultados de la investigación al tejido socioeconómico. 
g. supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h. supervisar la gestión de patentes de la universidad de Málaga.
i. negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitularidad de patentes y de contratos de licencia de 


explotación.
j. Fomentar la movilidad de los investigadores.
k. Fomentar la creación de redes científicas nacionales e internacionales.
l. Promocionar la cultura científica.
m. Divulgar la actividad investigadora.
n. coordinar las necesidades de equipamiento e infraestructura científica.
o. ofrecer a los investigadores un soporte científico técnico centralizado para el desarrollo de la actividad 


investigadora.00
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p. coordinar las actividades de los Gestores de i+D+i.
q. solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investigación, en representación de la universidad de 


Málaga. 
r. organizar y dirigir la prestación de los servicios de Biblioteca universitaria.
s. Difundir la labor investigadora y docente mediante la edición de libros, revistas u otros materiales de 


interés.
t. Dirigir la gestión y comercialización de los fondos editoriales.
u. Promocionar y mantener el intercambio científico con universidades e instituciones nacionales y 


extranjeras.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de investigación y Transferencia la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de investigación.


3.7. el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, estará integrado por los siguientes 
órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de Profesorado, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de enseñanzas de Grado, Formación y enseñanza Virtual, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de Personal Docente e investigador.
- servicio de ordenación Académica.
- servicio de enseñanza Virtual y laboratorios Tecnológicos.
se encomiendan al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado las siguientes funciones:
- en el ámbito de la ordenación Académica:
a. coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de los planes de 


estudios correspondientes a los títulos oficiales de Grado.
b. Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a las titulaciones 


oficiales de Grado.
c. coordinar y supervisar los procesos de gestión relacionados con la planificación y desarrollo de las 


enseñanzas de Grado.
d. coordinar y supervisar los procesos relacionados con la renovación de la acreditación de los títulos de 


Grado.
e. efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de titulaciones de Grado.
f. coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones de Grado.
g. coordinar los planes de mejora y realizar su seguimiento.
h. configurar la oferta de materias y actividades para la libre configuración curricular de los estudiantes.
i. Dirigir y coordinar la enseñanza virtual. 
j. coordinar las relaciones con los centros adscritos, en materia académica.
- en el ámbito del Personal Docente e investigador:
a. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo de personal docente e investigador, que 


será aprobada por el consejo de Gobierno.
b. coordinar la ejecución de los procedimientos para la selección del personal.
c. supervisar la ejecución de los procedimientos para la contratación del personal seleccionado.
d. Proponer la concesión o denegación de solicitudes de permisos y licencias.
e. supervisar la gestión de procedimientos para la concesión de complementos de productividad.
f. elaborar los programas de formación e innovación educativa.
g. supervisar la gestión de programas de formación e innovación educativa.
h. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que estén adscritas a este órgano de 
gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la 
comisión de ordenación Académica y Profesorado. 00
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3.8. el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado estará integrado por los 
siguientes órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal
- Dirección de secretario de Relaciones institucionales, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
- Dirección de secretariado de los cursos de español para extranjeros, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrectorado:
- Gabinete del Rectorado.
- sección del curso de español para extranjeros.
se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado las siguientes 


funciones:
a. Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.
b. Planificar y coordinar las relaciones institucionales de la universidad.
c. organizar y desarrollar las actividades relacionadas con la participación de la Rectora en los órganos, 


consejos y comisiones, de carácter local, regional o nacional de los que forme parte la universidad de Málaga.
d. Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en órganos, instituciones y entidades de carácter 


privado, en las que participe o colabore la universidad de Málaga.
e. Gestionar los actos académicos de la universidad de Málaga.
f. Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de todo tipo de actos institucionales en los que 


participen los miembros del equipo de Gobierno de la universidad.
g. Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
h. coordinar los procesos de clasificación, conservación y custodia de los convenios suscritos por la 


Rectora en representación de la universidad de Málaga.
i. Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
j. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete 


del Rectorado.
k. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Mensajería, adscrito funcionalmente al 


Gabinete del Rectorado.
l. Dirigir la gestión de los cursos de español para extranjeros.
m. configurar la oferta de cursos de español para extranjeros. 
n. Promocionar la oferta de cursos de español para extranjeros a nivel internacional.
o. Dirigir y potenciar las acciones de mecenazgo y patrocinio de la uMA.
p. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado la instrucción y 


resolución de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas. 
3.9. la Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
- Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicegerencia de organización de los servicios universitarios, como órgano de coordinación y ejecución 


de la política universitaria.
unidades administrativas y técnicas adscritas orgánicamente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- servicio de Personal de Administración y servicios.
- servicio de Formación. 
- servicio de Habilitación y seguridad social.
- servicio de Gestión económica.
- servicio de Adquisiciones.
- servicio de contabilidad.
- servicio de contratación.
- servicio de intervención.
- servicio de Prevención. 
- servicio Asuntos económicos
- sección coordinación Gerencia.
- sección Registro Personal.
- unidad explotación económica.
- secretarías Departamentos.
- conserjerías.00
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- Mensajería/Paquetería.
- Reprografía.
- Hostelería.
- laboratorios de Departamentos.
se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a. elaborar y ejecutar el Presupuesto de la universidad.
b. elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c. Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupuestarios.
d. Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, equipamiento científico y mobiliario.
e. elaborar la memoria económica de cada ejercicio presupuestario.
f. Realizar el seguimiento de los convenios de carácter económico-financiero.
g. elaborar la planificación económica plurianual.
h. elaborar la nómina de retribuciones del personal y controlar las altas, bajas e incidencias en materia 


de seguridad social y mutualismo administrativo.
i. Facilitar la realización de auditorias de carácter económico-financiero.
j. Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria de carácter interno sobre la prestación de 


servicios.
k. Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l. Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m. supervisar los procesos de contratación administrativa.
n. controlar y realizar el seguimiento de los servicios externos contratados por la universidad de 


Málaga.
o. Realizar el seguimiento y actualización del servicio de bares y comedores.
p. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y 


servicios, que será aprobada por el consejo de Gobierno.
q. elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos y de promoción profesional del Personal de 


Administración y servicios.
r. Promover e impulsar actuaciones para la formación y el perfeccionamiento profesional del Personal de 


Administración y servicios.
s. Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Administración y servicios.
t. Dirigir los procesos para la prevención de riesgos laborales. 
u. Gestionar el patrimonio de la universidad de Málaga.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén relacionados 


con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión de Formación de Personal de 
Administración y servicios y el comité de seguridad y salud de la universidad de Málaga.


3.10. la secretaría General estará integrada por los siguientes órganos:
- secretario General, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicesecretario General, como órgano de coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a la secretaría General, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
• servicio Administración electrónica y Registro.
• sección Alumnos.
• sección Titulaciones.
• secretarías de centros.
- servicios Jurídicos.
- Archivo universitario.
se encomiendan a la secretaría General las siguientes funciones:
a. ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno de carácter general.
b. Formar y custodiar los libros de actas de tomas de posesión de funcionarios. 
c. coordinar los procesos de preinscripción de los estudiantes.
d. establecer directrices para la recepción y custodia de las actas de calificaciones de exámenes.
e. establecer directrices para la regulación de los procedimientos administrativos relacionados con la 


tramitación de los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones oficiales. 
f. expedir documentos y certificaciones de actas y acuerdos de los órganos de gobierno de carácter 


general, y de cuantos actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias. 00
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g. Autenticar documentos expedidos por la universidad de Málaga.
h. Reseña y publicidad de los actos de los órganos de gobierno.
i. Dirigir el Boletín informativo de la universidad de Málaga.
j. Dirigir la Asesoría Jurídica.
k. organizar y custodiar el Archivo General.
l. organizar y custodiar el Registro General.
m. organizar y custodiar el sello oficial de la universidad de Málaga.
n. supervisar los procedimientos administrativos establecidos por la universidad de Málaga.
o. normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos establecidos.
p. Revisar en vía administrativa los actos administrativos dictados por órganos de la universidad de Málaga.
q. efectuar la supervisión formal de la producción normativa propia de la universidad de Málaga.
r. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de carácter informativo.
s. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial.
t. organizar y desarrollar los procesos electorales correspondientes a órganos de gobierno de carácter 


general.
u. organizar y custodiar el Registro de Títulos oficiales y Propios de la universidad de Málaga, y su 


expedición.
v. ejercer las funciones de secretaría del equipo de Gobierno.
w. controlar el sistema de protección de datos de la universidad de Málaga.
x. Dar constancia de la información oficial a facilitar por la universidad de Málaga.
y. coordinar la implantación y gestión de los procedimientos administrativos en su versión electrónica.
z. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la secretaría General la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén 


relacionados con las funciones encomendadas. 
3.11. óganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH», con rango de 


Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del campus excelencia internacional.
se encomiendan a este órgano asesor las siguientes funciones:
a) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con las solicitudes de subvenciones 


destinadas al campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
b) Actuar por delegación de la Rectora en los foros, conferencias y órganos de representación de 


instituciones públicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades relacionadas con el campus de 
excelencia internacional.


c) Actuar por delegación de la Rectora como responsable de las unidades técnicas encargadas de la 
gestión de los proyectos de ejecución del campus de excelencia internacional.


d) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con la justificación de gastos de ayudas y 
subvenciones obtenidas por el campus de excelencia internacional.


e) Gestionar los programas de ayudas e instrucción de los procedimientos relacionados con la puesta 
en marcha de convocatorias destinadas a la contratación de personal, selección de becarios, concesión de 
estancias, vinculados al proyecto de campus de excelencia internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 
unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.


se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Delegado Adjunto para la inspección de servicios.
como unidad administrativa adscrita a este órgano administrativo:
- servicio evaluación y Auditoría.
se encomiendan al Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario las 


siguientes funciones:
a) Garantizar la calidad de los servicios de la universidad de Málaga.
b) la supervisión de las actividades y funcionamiento de cada uno de los centros, departamentos, 


servicios o unidades de la universidad de Málaga en sus aspectos estructural, funcional y administrativo, al 
objeto de lograr el cumplimiento de las normas vigentes que les sean aplicables.00
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c) comprobar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente y del personal de administración 
y servicios de la universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccionado a las normas, procedimientos y plazos que 
lo regulan.


e) estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, departamentos, servicios y unidades de la 
universidad de Málaga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) instruir expedientes informativos y disciplinarios en su caso.
g) coordinar las actuaciones y procedimientos para la adaptación de los estatutos de la universidad de 


Málaga a las previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.
h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social, con rango de Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del Plan estratégico.
se encomiendan al Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social las siguientes funciones:
a) elaborar el plan estratégico institucional.
b) Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la universidad de Málaga, para el despliegue del plan 


estratégico institucional.
c) efectuar el seguimiento del Plan estratégico y confeccionar su memoria anual. 
d) Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación del modelo de responsabilidad social desarrollado 


por la universidad de Málaga.
e) elaborar un informe de progreso en materia de cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de 


naciones unidas y la Memoria de Responsabilidad social.
f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Director de la escuela de Doctorado.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a este órgano asesor:
- servicio de Postgrado y escuela de Doctorado.
- sección de Titulaciones Propias.
se encomiendan al Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, las siguientes 


funciones:
a) llevar a cabo la realización de estudios, memorias e informes para la puesta en marcha en la 


universidad de Málaga de enseñanzas de Máster y Doctorado.
b) coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de planes de estudios 


correspondientes a títulos de Máster y Doctor.
c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a títulos de Máster 


y Doctorado.
d) efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de las enseñanzas de máster y 


doctorado.
e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sistemas de garantía interna de la calidad de las 


titulaciones y enseñanzas correspondientes a los estudios de máster y doctorado.
f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de mejora y realizar su seguimiento.
g) evaluar la actividad docente del profesorado de las enseñanzas de máster y doctorado. 
h) coordinar y supervisar los procesos de elaboración y aprobación de las propuestas de Títulos Propios 


de la universidad de Málaga.
i) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implantación de enseñanzas conducentes a Títulos 


Propios de la universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la formación a lo largo de la vida.
j) coordinar y supervisar los procesos de gestión, seguimiento y control relacionados con los Títulos 


Propios de la universidad de Málaga.
k) coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones propias.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor. 00
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se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


4. competencias trasversales y adscripciones funcionales.
1.  Por razones de eficacia y, en relación con la competencia de la secretaría General de establecer 


directrices para la regulación de los procedimientos relacionados con la tramitación de los expedientes 
académicos de estudiantes de titulaciones oficiales, se atribuye a la oficialía Mayor, la coordinación de 
las actividades correspondientes del servicio de Acceso, servicio de Becas y organización estudiantil, 
servicio de Postgrado y escuela de Doctorado y las secretarías de todos los centros universitarios.


2.  Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia 
de organización de los servicios universitarios la coordinación de las actividades administrativas 
realizadas por los servicios con competencias en materia de calidad.


3.  el servicio de Relaciones internacionales asumirá la gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado 
con las competencias atribuidas, en materia de relaciones internacionales, al Vicerrectorado de 
estudiantes, al Vicerrectorado de investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de comunicación y 
Proyección internacional, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de estudiantes 
y calidad.


4.  el servicio de calidad, Planificación estratégica y Responsabilidad social prestará apoyo y asistencia, 
de acuerdo con sus competencias, al Vicerrectorado de estudiantes y calidad, a la Gerencia y a 
la Dirección del Plan estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de 
estudiantes y calidad. 


5.  Por razones económicas, técnicas y operativas, la unidad de Formación e innovación educativa, que 
gestiona competencias relacionadas con la formación del Personal Docente e investigador, y estaba 
adscrita al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, se une al servicio de Formación 
del Personal de Administración y servicios, integrándose en su estructura funcional, dependiendo, 
por tanto, de Gerencia, como el servicio de Formación en el que se integra. el servicio de Formación 
prestará ayuda y asistencia, en materia de Formación del PDi, al Vicerrectorado de ordenación 
Académica y Profesorado.


6.  el servicio de Acceso prestará apoyo y asistencia al Vicerrectorado de estudiantes y calidad y a la 
secretaría General, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de estudiantes y calidad. 


7.  las secretarías de los centros darán apoyo y asistencia a los Decanatos y Direcciones de los centros 
universitarios, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica de la 
secretaría General. 


5. unidad de igualdad.
De acuerdo con lo que establece la Disposición adicional duodécima de la ley orgánica 4/2’007, 


de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de universidades, el órgano encargado del 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres será la Dirección 
de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, en el que estará integrada la Jefatura 
de sección de igualdad de la universidad de Málaga, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las unidades de igualdad de Género en la Administración de 
la Junta de Andalucía, que sirve de desarrollo a la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía.


6. sustitución de la Rectora.
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 


del artículo 34 de los estatutos de la universidad de Málaga, actuará en su sustitución la persona titular del 
Vicerrectorado de coordinación universitaria.


7. Revocación y avocación de competencias.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 


Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, la Rectora podrá 
revocar las competencias delegadas.


2.  Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la citada ley, según el cual los órganos 
superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, la Rectora podrá avocar 00
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para sí el conocimiento de los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación 
a sus órganos administrativos dependientes.


3.  las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la delegación de competencias indicarán expresamente 
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de la universidad de Málaga, por lo 
que agotan la vía administrativa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la ley 30/1992.


4.  en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez por delegación, contenidas 
en la presente resolución.


Disposición Derogatoria. esta Resolución deroga las resoluciones que se hayan dictado con anterioridad, 
en relación con la estructura orgánica del equipo de Gobierno de la universidad de Málaga y el régimen de 
delegación de competencias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición Final. esta resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín informativo 
de la universidad de Málaga, en su versión electrónica.


llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
Boletín informativo de la universidad de Málaga y en los tablones de anuncios del Rectorado.


Málaga, 20 de enero de 2014.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 


Valor 
Estimado 


 
Tasa de Graduación:  95 
 
Tasa de Abandono:  5
 
Tasa de Eficiencia: 90
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


 
      


 
           


8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE TASAS DE GRADUACIÓN, 
EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
Las estimaciones de tasas de graduación, abandono y eficiencia se ha realizado 
atendiendo a la experiencia en programas de Máster similares.   
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 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
(ID Título 4315109) 


 
ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 


SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TITULO OFICIAL DE 
MASTER UNIVERISTARIO EN INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 


DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 
POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 


 
 


Una vez analizadas las  modificaciones y recomendaciones propuestas en el 
informe provisional de evaluación de la solicitud de verificación del título Máster 
Universitario en  INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO 
Y EMPRESARIAL solicitado por la Universidad de Málaga (ID Título 4315109), 
a continuación detallamos el tratamiento dado a cada de ellas. 
 
Aquellas cuestiones que finalmente han tenido incidencia en la nueva 
propuesta del título han sido destacadas con texto resaltado en color rojo. 
 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN SER MODIFICADOS. 
 
1. Descripción del título 
Debe ajustarse la denominación del Máster al peso de sus contenidos reales. 
La denominación “Instrumentos y Técnicas” puede inducir a error al eludir otros 
aspectos relevantes. 
 
Con el objeto de adecuar la denominación del Máster propuesto al peso de sus 
contenidos reales de las materias a impartir, se ha optado por cambiar dicha 
denominación, a una más general que refleja de una manera más correcta y 
precisa los contenidos que se impartirán en dicha titulación. Así, en la nueva 
solicitud para la verificación, se denomina Máster en Análisis Económico y 
Empresarial. 
 
Debe modificarse la tabla que recoge el número mínimo y máximo de ECTS 
por curso; el número máximo no puede ser inferior al mínimo. 
 
La no concreción inicial del número créditos ECTS máximos por curso se debe 
a que aún existiendo regulación para el número mínimo de ects a matricular por 
curso académico - 60 ECTS para alumnos a tiempo completo y de 30 ECTS 
para alumnos a tiempo parcial-, por propia decisión de los alumnos, libremente, 
pueden matricular el número de créditos que deseen. No obstante para atender 
a la modificación solicitada, en la nueva propuesta se ha completado la tabla 
indicando como número máximo de créditos a matricular para los alumnos a 
tiempo completo 75 ects y para los alumnos a tiempo parcial 59 ects.  
 
2. Justificación 
Debe reforzarse la justificación del master para que pueda contar con el doble 
perfil académico e investigador. Si se va a mantener el perfil profesional deben 
especificarse posibles perfiles laborales de egreso. 
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En la nueva memoria se han especificado los posibles perfiles laborales de 
egreso de los estudiantes, con el objeto de reforzar el doble papel investigador 
y profesional del máster propuesto. En particular, se han explicitado aquellas 
competencias que tienen un perfil más académico e investigador, tendentes a 
la realización de un programa de Doctorado, y aquellas competencias que 
presentan un perfil más profesional. También se ha introducido un amplio 
abanico de salidas profesionales, tanto en instituciones de carácter público 
como privado, que se adaptan a los conocimientos adquiridos en el presente 
título. 
 
El nuevo párrafo introducido es el siguiente: 
“Tal y como se ha apuntado el Máster propuesto tiene un doble perfil 
investigador y profesional. Las competencias a adquirir por parte de los 
alumnos en las distintas materias y asignaturas cuentan con características 
encaminadas tanto a garantizar la adquisición de los conocimientos necesarios 
para llevar a cabo una carrera investigadora y académica, aportando la teoría, 
técnicas y herramientas necesarias para la realización de un Doctorado, como 
conocimientos directamente aplicables al análisis económico y empresarial a 
nivel profesional. Así, los alumnos egresados del presente máster cuentan con 
los conocimientos necesarios para su aplicación tanto en su carrera profesional 
como académica. Estos alumnos pueden desarrollar su carrera profesional en 
una gran cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, como pueden 
ser autoridades y agencias de los distintos gobiernos, tanto nacionales como 
internacionales, grandes empresas, empresas consultoras, centros de 
investigación y centros de estudios, entidades financieras, etc. El diseño de las 
diferentes asignaturas, con una parte importante de aplicaciones y el estudio de 
un amplio conjunto de instrumentos y técnicas de análisis, garantiza la 
consecución de los objetivos propuestos en cuanto a conocimientos adquiridos 
que supongan el doble perfil investigador y profesional.” 
 
3. Competencias 
Debe hacerse una revisión profunda del número y de la redacción de las 
competencias específicas del título. Éstas deben dar una imagen fiel de los 
resultados de aprendizaje que alcanzará el egresado. Deben evitarse 
solapamientos; la relación presentada parece una compilación de 
competencias independientes de las diferentes asignaturas. 
 
Se ha llevado a cabo un proceso de revisión de las competencias específicas. 
En efecto, y tal como apunta la evaluación, el número de competencias 
específicas resulta muy elevado en un intento de agrupar las diferentes 
competencias adquiridas en las diferentes materias y asignaturas que 
conforman el título. Se ha procedido a una reformulación de las mismas con 
objeto de adaptarse de manera más exacta a los conocimientos a adquirir por 
parte de los alumnos. El número total de Competencias Específicas ha sido 
reducido a 57. 
 
Debe revisarse la posible duplicidad entre las competencias CB2 y CG5. 
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La CG5 ha sido eliminada en la nueva versión de la memoria, debido a su 
evidente duplicidad con la CB2. 
 
Debe revisarse un posible error al nombrar las competencias básicas como GB 
y no CB. 
 
Este error ha sido corregido y en las competencias básicas por asignatura, 
GB2, GB3, GB4 y GB5 han sido sustituidas por CB2, CB3, CB4 y CB5. 
 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 
Se debe incluir un perfil de ingreso recomendado, más allá de las titulaciones 
de acceso. 
 
Se ha procedido a la introducción del siguiente párrafo, que ha sido añadido a 
la enumeración de las titulaciones de acceso recomendadas: 
El Máster se dirige a un perfil de estudiantes con una formación previa en 
materias relacionadas con los contenidos que en el mismo se imparten, con 
formación tanto en materias de análisis económico como de análisis 
empresarial, si bien también puede ser cursado por estudiantes con 
conocimientos previos en matemáticas y estadística. El máster busca aportar 
una formación avanzada en análisis económico y empresarial basado 
fundamentalmente en el uso de técnicas cuantitativas, con vistas a un posterior 
desarrollo tanto profesional (consultoría, servicios de estudios de grandes 
empresas, organismos nacionales e internacionales, etc.) como investigador 
(doctorado). Por ello, el perfil de ingreso recomendado es el de graduados en 
Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, 
Estadística, ingenierías, y matemáticas. Se valorará que los graduados hayan 
completado una formación intermedia en materias de economía, empresa, 
econometría, estadística y matemáticas. 
 
 
5. Planificación de la Enseñanza 
Debe trasladarse la revisión de competencias a la planificación de la 
enseñanza. 
 
Por lo que respecta a la planificación de la enseñanza, se ha llevado a cabo 
una profunda revisión de las competencias específicas, introduciéndose 
aquellas que corresponden a cada una de las dos especialidades propuestas, 
dado que son solo adquiridas por aquellos alumnos que cursen cada una de las 
especialidades. Así, en este apartado se ha llevado a cabo una redefinición de 
las competencias específicas que serán adquiridas por el estudiante en función 
de la especialidad cursada.   
 
Debe revisarse el mapa de competencias de las especialidades porque 
aparentemente una de ellas proporciona competencias adicionales, pero no se 
especifican competencias adicionales para la otra, por lo que cursar esta última 
no aportaría valor añadido. 
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Este error ha sido corregido en la nueva versión de la memoria, incluyéndose 
las competencias específicas correspondientes a la especialidad de Economía 
Aplicada (Competencias Específicas de las 64 a la 92), las cuales fueron 
incluidas en la versión de la memoria sometida a evaluación, pero de forma 
separada, mientras que las correspondientes a la especialidad de Análisis 
Económico fueron añadidas a las competencias específicas generales del 
programa de estudios. En cualquier caso, aplica lo apuntado en el punto 3 
anterior, por el cual se ha llevado a cabo una revisión en profundidad de las 
competencias específicas, reduciendo su número total hasta 57 y divididas en 
tres partes: Competencias Específicas que serán adquiridas por todos los 
alumnos que cursen los estudios, Competencias Específicas solo adquiridas 
por los alumnos que cursen la Especialidad 1 y Competencias Específicas solo 
adquiridas por los alumnos que cursen la Especialidad 2. 
 
 
9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
Se debe definir el procedimiento para la recogida y análisis de información 
sobre el profesorado y se debe definir el modo en el que se utilizará esa 
información en la revisión y mejora del plan de estudios (PA03, PA05, PA07). 
 
Se debe definir el procedimiento para la recogida y análisis de información, la 
gestión y la revisión de los programas de movilidad, así como el modo en que 
se utilizará esa información en la revisión y mejora del plan de estudios (PC08 
y PC09). 
Se debe definir el procedimiento para la recogida y análisis de información 
sobre la inserción laboral y la satisfacción de los egresados con la formación, 
así como el modo en qué se utilizará esa información para la revisión y mejora 
del plan de estudios (PC10). 
Se debe definir el procedimiento para la extinción del título, definiendo los 
criterios generales y específicos para ello, los órganos competentes para tomar 
la decisión y los plazos de la misma (PC13). 
 
En la nueva versión se actualiza el enlace de acceso al SGC del título hacía: 
http://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/cms/base/ver/base/basecontent/50438/calidad/ 
Además indicar que en el Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, aplicable a 
todos los grados y másteres oficiales del Centro, se recoge un proceso de 
apoyo denominado “PA12. Satisfacción de necesidades y expectativas de los 
grupos de interés”. En este proceso se define cómo se recoge y analiza 
información sobre el profesorado. Por otro lado, en el proceso estratégico 
“PE05. Medición, análisis y mejora continua” se recoge que el Sistema se mide, 
revisa y mejora todos los cursos, teniendo en cuenta los resultados del mismo. 
Los procesos de apoyo “PA03. Captación y selección del personal académico”, 
“PA05. Evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del personal 
académico” y “PA07. Formación del personal académico” forman parte del 
Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Se trata de procesos generales de Universidad, aplicable a 
todos los grados y másteres oficiales. Se están implementando, junto con el 
resto de procesos del Sistema. 
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El Sistema dispone de los procesos clave “PC08. Gestión y revisión de la 
movilidad de los estudiantes enviados”, “PC09. Gestión y revisión de la 
movilidad de los estudiantes recibidos”, “PC10. Gestión y revisión de la 
orientación e inserción profesional” y “PC13. Extinción del título”. Son procesos 
generales de Universidad, que se aplican a todos los grados y másteres 
oficiales. Estos procesos están definidos y se están implementando.  
El Centro publica en su página web información sobre el Sistema de Garantía 
de la Calidad: 
http://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/cms/base/ver/base/basecontent/50438/calidad/ 
 
Por otro lado, en la página web del Servicio de Calidad, Planificación 
Estratégica y Responsabilidad Social de la Universidad de Málaga se publican 
los procesos generales de Universidad: 
http://www.uma.es/calidad/cms/menu/calidad/calidad-en-la-uma/ 
 
 
ASPECTOS QUE PUEDEN SER MEJORADOS. 
 
7. Recursos materiales y servicios 
Debería concretarse la relación de convenios de prácticas específicos del título. 
 
En la nueva memoria se ha introducido una relación de convenios de prácticas 
específicos al título que ya se encuentran en vigor en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga y que serán 
incorporados al nuevo título a impartir. 
 
8. Resultados previstos 
Debería definirse con más precisión el proceso para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los alumnos. 
 
La información incorporado en el apartado 8.2 (Procedimiento general para 
valorar el proceso y los resultados) de la propuesta es información de 
contenido institucional, incorporada y validada por las Agencias Evaluadoras en 
todas las propuestas de los títulos de Máster Universitario. 
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2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
El objetivo de este Máster es dotar a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Málaga, de un programa de posgrado de elevada calidad en los campos del 
análisis económico y empresarial, lo que vendría a completar la oferta actualmente existente de 
posgrados en otras áreas de un mayor grado de especialización y cubrir un importante hueco 
existente en la actualidad, dado que ninguno de los restantes programas de Máster que oferta 
la Facultad tiene un perfil investigador definido en el ámbito de la economía y la empresa. Para 
ello se ha elaborado un programa de Máster basado en el aprendizaje de instrumentos y 
técnicas actuales para el análisis económico y empresarial, que tienen tanto un interés desde el 
punto de vista de la investigación en economía y empresa, como una directa aplicación para la 
formación en el ámbito profesional de los alumnos.  
 
El mundo en que vivimos es cada vez más global y competitivo, lo que ha hecho que el estar 
en posesión de un título de grado se muestre cada vez más como algo insuficiente si se aspira 
a desarrollar una carrera profesional de éxito. Por ello, la formación de postgrado aparece, 
cada vez más, como una parte de la formación indispensable para aquellos estudiantes que 
buscan prosperar en el mercado laboral. Esto ha creado una demanda de másteres en análisis 
económico y empresarial por parte de profesionales ajenos al mundo académico que hasta 
hace bien poco no existía en España.  
 
El Máster en Instrumentos y Técnicas para el Análisis Económico y Empresarial (MITAEE) 
(MAEs) tiene como misión general ofrecer a los estudiantes formación avanzada en materias 
de análisis económico y empresarial, así como en las técnicas e instrumentos de investigación 
requeridas para su estudio. El Máster se presenta con una doble orientación; por un lado hacia 
la investigación, formando profesionales que puedan contribuir al conocimiento de la sociedad 
al más alto nivel; y por otro lado, hacia la inserción profesional, facilitando la incorporación en el 
mercado de trabajo de los graduados con la especialización en análisis económico y 
empresarial otorgada por el Máster. En ambos casos, el objetivo es formar al alumno en el 
análisis riguroso de las materias centrales del análisis económico (microeconomía, 
macroeconomía), del análisis empresarial y en los instrumentos y técnicas actuales para su 
estudio (técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas), que tanto interés tienen desde el 
punto de vista de la investigación en economía y empresa, como una directa aplicación para la 
formación del alumno en el ámbito profesional. Para ello se ha diseñado una estructura de 
cursos coherente y se cuenta con un cuadro de profesores solvente, con una formación de 
calidad y una experiencia docente e investigadora contrastada. 
 
Con este objetivo, los alumnos reciben unos primeros cursos de homogeneización sobre las 
materias centrales del análisis económico y empresarial: microeconomía, macroeconomía, 
matemáticas, estadística y econometría, y economía de la empresa. En un segundo bloque, los 
alumnos aprenden a manejar las herramientas informáticas y de computación actuales para el 
análisis económico: Stata, SPSS, Tramo, Mathematica y Matlab. En un último bloque, los 
alumnos cursan uno de los dos itinerarios ofrecidos. El itinerario 1, conformado por asignaturas 
de Análisis Económico, está pensado para alumnos interesados en la investigación que quieren 
continuar con el doctorado. incluyéndose dos asignaturas de análisis microeconómico 
(evaluación de políticas públicas, economía de las redes, análisis político, economía de la 
competencia y economía experimental y del comportamiento), dos asignaturas de análisis 
macroeconómico (técnicas de análisis del ciclo económico, crecimiento económico y progreso 
tecnológico, economía monetaria y financiera, economía bancaria) y una asignatura de 
métodos numéricos en economía y finanzas. Este itinerario, aunque tiene un marcado perfil 
investigador, también cuenta con un significativa orientación profesional, puesto que está 
especialmente diseñado para alumnos que deseen desarrollar una carrera profesional en 
departamentos de análisis o investigación de empresas u organismos oficiales. El segundo 
itinerario ofrece una especialización en los principales temas de economía aplicada, desde el 
estudio de la economía pública, pasando por el estudio del medioambiente, los recursos 
naturales y el mercado de trabajo.  
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Los conocimientos y las habilidades que suministra este programa de máster están enfocados 
a la formación de profesionales competentes en distintos ámbitos de la economía y de la 
empresa. Se trata de dotar a los estudiantes de un bagaje técnico en las herramientas del 
análisis económico que les ayude en el desarrollo de sus carreras que desarrollen su labor 
tanto en el sector público como en el privado. El programa sirve también de base a aquellos 
estudiantes que quieran orientar su futuro hacia la realización de un doctorado, bien en la 
Universidad de Málaga o en otros centros de investigación. 
 
Desde este punto de vista, resulta una acuciante necesidad la puesta en marcha de un Máster 
de estas características por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Málaga, para hacer frente a la importante demanda de alumnos existentes en la 
actualidad para cursar este tipo de Máster, alumnos que en la actualidad son enviados a otras 
universidades españolas para realizar dichos estudios. 
 
Tal y como se ha apuntado el Máster propuesto tiene un doble perfil investigador y profesional. 
Las competencias a adquirir por parte de los alumnos en las distintas materias y asignaturas 
cuentan con características encaminadas tanto a garantizar la adquisición de los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo una carrera investigadora y académica, aportando la teoría, 
técnicas y herramientas necesarias para la realización de un Doctorado, como conocimientos 
directamente aplicables al análisis económico y empresarial a nivel profesional. Así, los 
alumnos egresados del presente máster cuentan con los conocimientos necesarios para su 
aplicación tanto en su carrera profesional como académica. Estos alumnos pueden desarrollar 
su carrera profesional en una gran cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, 
como pueden ser autoridades y agencias de los distintos gobiernos, tanto nacionales como 
internacionales, grandes empresas, empresas consultoras, centros de investigación y centros 
de estudios, entidades financieras, etc. El diseño de las diferentes asignaturas, con una parte 
importante de aplicaciones y el estudio de un amplio conjunto de instrumentos y técnicas de 
análisis, garantiza la consecución de los objetivos propuestos en cuanto a conocimientos 
adquiridos que supongan el doble perfil investigador y profesional. 
 
El Máster en Instrumentos y Técnicas de Análisis Económico y Empresarial (MITAEE) (MAEs) 
nace con una clara vocación de internacionalización. Para ello se llevarán a cabo actuaciones a 
dos niveles. En primer lugar, se tratará que un elevado número de alumnos procedentes de 
otras universidades, tanto nacionales como internacionales, se incorporen al mismo. Para ello 
se realizará una campaña de información y oferta del máster en la que se hará especial 
hincapié en el elevado nivel de calidad de estos estudios así como en el profesorado que lo 
imparte. En principio, estas acciones estarán encaminadas a estudiantes de otras 
universidades españolas así como a estudiantes de Latinoamérica, así como estudiantes de 
otras nacionalidades que tengan conocimientos de español. No obstante, se espera que 
progresivamente un mayor número de asignaturas se impartan en el idioma inglés, lo que 
permitirá ofrecer algunos itinerarios completamente en dicho idioma, por lo que la oferta del 
máster sería totalmente de carácter internacional. En segundo lugar, se pretende incorporar, de 
forma puntual, a profesores de universidades extranjeras, para impartir seminarios en el 
máster, utilizando el esquema actual que se viene utilizando en algunas de las Áreas de 
conocimiento que conforman este título y que invitan regularmente a profesores de 
universidades extranjeras a presentar en seminarios sus trabajos de investigación. 
 
Son varios los programas nacionales e internacionales que se asemejan en orientación y 
contenidos al propuesto. Con ellos se comparte el objetivo de proporcionar al alumno una 
formación rigurosa en análisis económico y en las técnicas y herramientas requeridas para su 
manejo. Compartimos también con ellos la orientación mixta del programa de Máster, 
buscando sea punto de referencia no sólo para los estudiantes que quieran continuar su 
carrera investigadora dentro de la universidad (como tradicionalmente ha ocurrido con los 
másteres en análisis económico), sino también para aquellos alumnos que desean trabajar en 
centros de estudio y agencias públicas.  
 
A continuación relacionamos alguno de los programas de máster más destacados a nivel 
nacional: 
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- Máster en Economía y Finanzas (CEMFI) 


Se trata de un programa de dos cursos académicos de duración y dedicación 
exclusiva, que se ofrece conjuntamente con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Se imparte en inglés y su objetivo es preparar a los alumnos para un amplio 
abanico de salidas profesionales académicas y no académicas, tanto en el sector 
público como en el privado. Enlace web: http://www.cemfi.es/studies/index.asp 
 


- Máster en Economía (Barcelona Graduate School of Economics) 


Está orientado a la formación rigurosa en economía. Tiene como objetivo proveer a los 
estudiantes de un entendimiento profundo de las materias de análisis económico, así 
como formarlos en el uso de herramientas analíticas. Los estudiantes que completen el 
programa dispondrán de un excelente bagaje en estas materias tan importantes en 
trabajos altamente cualificados así como de cara a la admisión en los más prestigiosos 
programas de doctorado. El máster se imparte en inglés y se desarrolla en un curso 
académico de 60 créditos ECTS. Enlace web: http://www.barcelonagse.eu/MEC.html 
 


- Máster en Administración y Dirección de Empresas (Universidad Pompeu Fabra) 


El Máster universitario en Administración y Dirección de Empresas, es un programa de 
dirección de empresa con un fuerte componente práctico, que permite desarrollar tanto 
la visión integrada de la empresa y su entorno como las habilidades directivas. Sus 
objetivos son Aprender a ser un manager multifuncional que pueda asumir proyectos 
transversales; Desarrollar aptitudes directivas de liderazgo, comunicación, toma de 
decisiones, creatividad e innovación; Incrementar la confianza para liderar nuevos 
proyectos y asumir nuevos retos y Adquirir las herramientas para desarrollar una 
iniciativa empresarial. Enlace web: 
 http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-en-administracion-y-
direccion-de-empresas-mba-part-time/presentacion 
 


- Máster en Análisis Económico (Universidad Carlos III de Madrid) 


El objetivo es la formación de especialistas para desempeñar trabajo académico o 
profesional, que requiera conocimientos económicos avanzados tanto en el sector 
público como en el privado. Esta formación también está orientada a la preparación de 
los estudiantes que, después de obtener el título de Máster, continúan para realizar una 
tesis en el Doctorado en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. El máster se 
imparte en inglés y se desarrolla en dos cursos académicos de 60 créditos ECTS cada 
uno. Enlace web: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/analisis_economi
co 
 


- Máster en Economía (Universidad de Barcelona) 


Está orientado a la formación de profesionales altamente cualificados a nivel 
internacional. El curso está diseñado para dotar a los estudiantes de los instrumentos 
teóricos y empíricos necesarios para poder analizar de forma solvente la realidad 
económica y desarrollar proyectos de investigación independiente en este ámbito. Los 
estudiantes que superen con éxito este curso estarán plenamente capacitados para 
poder trabajar en campos como el de la enseñanza superior, la investigación o la 
consultoría y el asesoramiento económico en instituciones públicas y privadas. El 
Máster en Economía de la UB se imparte en inglés y se desarrolla en dos cursos 
académicos de 60 créditos ECTS. Enlace web: 
 http://www.ub.edu/masteroficial/economia/index.php?lang=es_ES 
 


 11 


cs
v:


 1
35


62
07


95
43


82
88


20
58


05
01


2



http://www.cemfi.es/studies/index.asp
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http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-en-administracion-y-direccion-de-empresas-mba-part-time/presentacion

http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-en-administracion-y-direccion-de-empresas-mba-part-time/presentacion

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/analisis_economico

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/analisis_economico

http://www.ub.edu/masteroficial/economia/index.php?lang=es_ES
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- Máster en Economía y Evaluación de Políticas (Universidad Pablo de Olavide). 


Tiene por objeto proporcionar una formación sólida en el análisis económico, con una 
orientación particular hacia la evaluación de políticas públicas, compaginando el rigor 
en los conceptos económicos y las técnicas analíticas con la aplicabilidad al análisis del 
mundo real. Los conocimientos que suministra este Programa están enfocados a la 
formación de profesionales competentes en distintos ámbitos, con particular orientación 
a las tareas de centros de estudios y agencias públicas a la vez que dan acceso al 
Programa de Doctorado en Economía organizado conjuntamente entre la Universidad 
de Málaga y la Universidad Pablo de Olavide. El Máster se imparte en español y se 
desarrolla en un curso académico de 60 créditos ECTS. Enlace web: 
http://www.upo.es/econ/master/ 
 


- Máster en Economía (Universidad de Oviedo, Universidad de Cantabria y 
Universidad del País Vasco) 


Se trata de un Máster interuniversitario, que nace de la colaboración entre los 
Departamentos de Fundamentos del Análisis Económico I y de Economía Aplicada III 
(Econometría y Estadística) y el I.E.P. (Instituto de Economía Pública) de la 
Universidad del País Vasco, el Departamento de Economía de la Universidad de 
Cantabria y el Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo. 
El objetivo del Máster es la formación de profesionales capacitados para ocupar 
puestos de trabajo donde se requiera personal altamente cualificado en el campo del 
análisis económico. La orientación del Máster es mixta: profesional e investigadora. 
El Máster se imparte en español y se desarrolla en un curso académico de 60 créditos 
ECTS. Enlace web: http://www.unioviedo.es/PIE/ 


 


Los referentes internacionales son: 


- MSc Economics (London School of Economics) 


El programa está diseñado para proporcionar a los estudiantes las herramientas 
básicas de uso de un economista profesional, tanto si el alumno quiere enfocar su 
carrera profesional hacia las instituciones gubernamentales, organizaciones 
internacionales o el sector privado. Los antiguos alumnos del programa trabajan como 
economistas para un amplio número de organizaciones nacionales e internacionales, 
desde el gobierno o instituciones internacionales hasta el sector de los negocios o las 
finanzas. Aproximadamente un tercio de los estudiantes continúan su formación 
académica cursando programas de doctorado, bien en la LSE o en otras universidades 
destacadas. La estructura del programa es flexible y permite al alumno especializarse 
bien en econometría o en teoría económica, o combinar ambas opciones. El curso se 
desarrolla en un año, si bien existe la posibilidad de realizar el curso en dos años 
académicos o solicitar la inclusión en el MSC Economics (Research), diseñada 
especialmente para aquellos estudiantes que tras la realización del Máster buscan 
proseguir sus estudios hacia la obtención del título de doctor.  
Enlace web: http://www2.lse.ac.uk/study/graduate/pdfs/graduateProspectus2012.pdf 
 


- MSc Economics (University College London) 


Su objetivo es formar a los alumnos en el uso de las herramientas formales necesarias 
para entender y llevar a cabo investigación de gran nivel, tanto en el ámbito teórico 
como aplicado. El programa se centra en la enseñanza de las materias centrales en el 
análisis económico: microeconomía, macroeconomía y econometría. Dado que el 
programa está diseñado en torno a la enseñanza de métodos de investigación y el rigor 
analítico, el programa está especialmente diseñado para aquellos economistas 
profesionales con interés hacia la investigación o hacia el desarrollo de una carrera 
académica. El Máster se imparte en un curso académico. 
Enlace web: http://www.ucl.ac.uk/economics/graduate/programmes 
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- MSc Economic Policy (University College London) 


En comparación con el otro programa de Máster que ofertan (MSc in Economics), este 
programa está menos centrado en aspectos matemáticos y más en las implicaciones 
políticas de los modelos económicos y en su aplicabilidad al mundo real. Los 
estudiantes pueden tomar un gran número de cursos opcionales de economía aplicada. 
El perfil del candidato ideal es un economista profesional que trabaja en un campo 
relacionado con la política económica o el de alguien con intención de trabajar en este 
campo o de matricularse en un doctorado de economía aplicada. El Máster se 
desarrolla en un curso académico. 
Enlace web: http://www.ucl.ac.uk/economics/graduate/programmes 
 


- Research Master in Economics (Tilburg University) 


Se imparte en dos cursos académicos, de 60 créditos ECTS cada uno de ellos. El 
programa de Máster prepara a los estudiantes para su programa de doctorado. En el 
primer año del programa los estudiantes reciben cursos rigurosos en las materias 
centrales del análisis económico y econométrico. En el segundo año los estudiantes 
completan su formación con cursos de especialización en dos campos de su elección y 
la realización de una tesina de investigación.  Enlace web: 
 http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-
groups/center/graduate-school/prospective-students/programmes/economics/ 


 
 
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.2.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
 
Para la elaboración del presente programa de Máster, se han realizado un gran número de 
consultas, en los últimos 5 años, que es el plazo temporal en el cual ha ido madurando la idea. 
Estas consultas se han llevado a cabo estableciendo reuniones con un grupo elevado de 
profesores de los distintos Departamentos, que han consistido en primer lugar, en evaluar las 
necesidades de formación de los alumnos egresados de los distintos Grados que se imparten 
en la Facultad y de ir perfilando las diferentes ideas sobre las materias a impartir en un Máster 
de calidad para aquellos alumnos que decidan continuar su formación en el ámbito del análisis 
económico y empresarial.  
 
A partir estas primeras consultas, un grupo de profesores de la Facultad ha procedido a  ir 
elaborando el programa, que posteriormente se ha ido modificando atendiendo a las 
sugerencias y recomendaciones, tanto de profesores individuales como de Departamentos.  
 
Por último, una vez consensuado el programa del Máster, dicho programa ha sido presentado 
ante la Junta de Centro de la Facultad, procediéndose a su aproblación. 
 
 
2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
La propuesta de este Máster ha sido enviada a numerosos profesores de otras Universidades 
para recabar su opinión, cuyas sugerencias han sido incorporadas al programa. 
 
Por otra parte, también hemos enviado esta propuesta a antiguos alumnos que han tenido un 
expediente sobresaliente y que habían sido asesorados y redactado cartas de recomendación 
para realizar programas de Doctorado de calidad, tanto en otras universidades españolas 
(Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Alicante, Universidad del País Vasco, 
CEMFI, etc.) así como internacionales (Universidad de New York, CalTech, Universidad de 
Lovaina, etc.). 
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2.3.- DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 
El programa de Máster en Instrumentos y Técnicas de Análisis Económico y Empresarial se 
diferencia claramente del resto de programas de Máster de la Universidad de Málaga y, en 
particular, de los restantes programas de Máster que oferta la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales en su enfoque cuantitativo, tanto de la economía como de la 
empresa. En este sentido, las materias y asignaturas que se imparten en este Máster no 
aparecen en otros programas, por lo que en nivel de contenidos similares con otros programas 
es prácticamente nulo. 
 
 
 
 
 
 
 


3.- COMPETENCIAS 
3.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES QUE DEBEN ADQUIRIR TODOS LOS 
ESTUDIANTES DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR 
EL TÍTULO 
C. Básica 1:  
(obligatoria) (*) 
 


Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto de investigación 


C. Básica 2 
(obligatoria) (*) 


Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 


C. Básica 3 
(obligatoria) (*) 


 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 


C. Básica 4 
(obligatoria) (*) 


 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 


C. Básica 5 
(obligatoria) (*) 


Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 


C. General  1  Capacidad de análisis y síntesis. El alumno debe desarrollar la 
habilidad de analizar, utilizando las herramientas y técnicas 
adecuadas, las distintas situaciones y problemas a los que pueda 
enfrentarse en el ámbito de estudio y, asimismo, ser capaz de 
sintetizar los aspectos esenciales y relevantes en cada momento. 


C. General  2 Capacidad de organización y planificación. El alumno debe ser 
capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e 
implementación de ideas y en la toma de decisiones. 


C. General  3 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. El 
alumno debe ser capaz de identificar que herramientas informáticas 
utilizar para cada contexto relacionado con el ámbito de estudio en 
el que pueda encontrarse y aplicarlas de forma eficaz. 


C. General  4 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de 


 14 


cs
v:


 1
35


62
07


95
43


82
88


20
58


05
01


2





				2014-06-16T12:24:05+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


 51


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


 
 


Profesorado disponible 
 


Categoría  Académica Total % Doctores 
% 


Horas %


- Catedráticos de Universidad 17.65 100 17.00
- Catedráticos de Escuela Universitaria 0     0      0 
- Profesores Titulares de Universidad 55.88     100    56.00
- Profesores Titu ares de Escuela 
Universitaria 


    0     0      0 


- Profesores Contratado Doctor 26.47     100      27.00 
- Otros                 


Tipo de vinculación  34     Profesores con vinculación permanente (100 %). 
 
      Profesores con vinculación temporal (0 %). 
 


 
 
Experiencia docente 
 


De 5 a 10 
años 


De 10 a 15 
años 


De 15 a 20 
años


De 20 a 25 
años


De 25 a 30 
años


De 30 a 35 
años 


Nº 
Prof. 


% Nº Prof. % Nº 
Prof. 


% Nº Prof. % Nº Prof. % Nº 
Prof. 


% 


0 0     5  14.7 16 47.1  6    17.6  2     5.8 5 14.7
 
Experiencia investigadora 
 


1 sexenio 2 sexenio 3 sexenio 4 sexenio 5 sexenio 6 sexenio 
Nº 
Prof. 


% Nº Prof. % Nº 
Prof. 


% Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. %


12 35.3 10 29.4 3 8.8 1 2.9 1 2.9 0 0 
 
Publicaciones: 
 


Algunas de las publicaciones de los profesores que integran el programa de Máster son 
las siguientes: 


 
Aguilar, M. I. y García-Crespo, D. (2009). “Cuidado de los hijos y tiempo de trabajo en 


España: un análisis con el PHOGUE”, en Decisiones de Tiempo de las Mujeres, 
Volumen: 3, pp. 161-184. Instituto de Análisis Económico y Empresarial de 
Andalucía, Unicaja. Málaga 


Aguilar, M. I., Casquero, A, García-Crespo, D. (2011). “Inserción laboral de los jóvenes: 
nativos versus inmigrantes”, en Lecturas sobre Economía de la Educación. 
Homenaje a María Jesús San Segundo, pp. 255-274. Ministerio de Educación. 
Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones. Madrid. 


Aguilar, M.I. y García-Crespo, D. (2008). “Sobreeducación y salarios en España: nueva 
evidencia con datos de panel”, Revista de Estadística Española, 50, 168, pp. 393-
496. 


Aguilar, M.I., García-Crespo, D. y Casquero, A. (1995) “Flujos hacia el empleo y el paro”, 
en Planificación, evaluación y financiación de sistemas educativos”, pp. 379-389. 
Ed. Esteve Oroval, Editorial Civitas. Colección Economía: Madrid. 
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Albert C., Davia M.A. and Toharia L. (2008). “To find or not to find a “significant” job: the 
case of Spain”, Revista de Economía Aplicada, 46(XVI):37-60.  


Alcázar, B., Campos-Soria, J.A. and Sánchez-Ollero, J.L. (2000): “El mercado local como 
oportunidad de negocio para la industria hotelera”, Cuadernos de Ciencias 
Económicas y Empresariales, 39, 87-98.  


Amorós, P. A natural mechanism to choose the deserving winner when the jury is made up 
of all contestants. Economics Letters, 110, 241-244. 2011 


Amorós, P. and Bernardo Moreno. Bargaining with Waning Commitments. Economics 
Letters, 92, 417-422. 2006 


Amorós, P. and Socorro Puy. Indicators of Electoral Victory. Public Choice, 114, 239-251. 
2010 


Amorós, P. and Socorro Puy. Issue convergence or issue divergence in a political 
campaign. Public Choice. (forthcoming) 


Amorós, P. Eliciting Optimal Rankings from Unfair Jurors. Journal of Economic Theory, 
114, 1211-1226. 2009 


Amorós, P. Ricardo Martínez, Bernardo Moreno, and Socorro Puy. Deciding whether a law 
is constitutional, interpretable or unconstitutional. SERIEs - Spanish Economic 
Review. (forthcoming) 


Amorós, P. Unequivocal Majority and Maskin-monotonicity. Social Choice and Welfare. 
(forthcoming) 


Andina-Díaz, A. and Miguel A. Meléndez-Jiménez. Voting in small networks with cross-
pressure. Spanish Economic Review, 11, 99-124. 2009 


Andina-Díaz, A. Mass media in economics: Origins and subsequent contributions. 
Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, 61, 89-101. 2011 


Andina-Díaz, A. Media bias and electoral competition. Investigaciones Económicas, 33, 
211-231. 2009 


Andina-Díaz, A. Media competition and information disclosure. Social Choice and Welfare, 
33, 261-280. 2009 


Andina-Díaz, A. Political competition when media create candidates' charisma. Public 
Choice, 127, 353-374. 2006 


Andina-Díaz, A. Reinforcement vs. change: The political influence of the media. Public 
Choice, 131, 65-81. 2007 


Andina-Díaz, A. Screening and signaling in communication. Scandinavian Journal of 
Economics. (forthcoming) 


Andina-Díaz, A. Screening and signaling in communication. Scandinavian Journal of 
Economics, 114, 480-499. 2012 


Barberà, S.; Dolors Berga, and Bernardo Moreno. Group strategy-proof social choice 
functions with binary range and arbitrary domains: characterization results. 
International Journal of Game Theory. (forthcoming) 


Barberà, S.; Dolors Berga, and Bernardo Moreno. Individual versus group strategy-
proofness: when do they coincide?. Journal of Economic Theory, 145, 1648-1674. 
2010 


Barberà, S.; Dolors Berga, and Bernardo Moreno. Top Monotonicity: A Weak Domain 
Restriction Encompassing Single Peakedness, Single Crossing and Order 
Restriction. Games and Economic Behavior. (forthcoming) 


Becerra, F., García-Crespo, D., González, M.L. y Torres, J.L. (1998) “Instrumentos básicos 
para el análisis de series económicas”, Analistas Económicos de Andalucía, 
Unicaja. Málaga 


Belton, V., Greco, S., Eskelinen, P., Molina, J., Ruiz, F., Slowinski, R. (2008). Interactive 
Multiobjective Optimization from a Learning Perspective. En Branke, J., Deb, K., 
Miettinen, K., Slowinski, R. (Eds.) Multiobjective Optimization: Interactive and 
Evolutionary Approaches. 405-434. Springer-Verlag. Heidelberg  


Berga, D. and Bernardo Moreno. Strategic Requirements with Indifference: Single-Peaked 
versus Single-Plateaued Preferentes. Social Choice and Welfare, 32, 275-298. 
2009 


Bernal E., Campillo C., González B., Meneu R., Puig J., Repullo J.R. y Urbanos R. (2011): 
La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para una actuación pública 
sensata y responsable. 
http://www.aes.es/Publicaciones/DOCUMENTO_DEBATE_SNS_AES.pdf.   


Blake, A., Sinclair, M.T. and Campos-Soria, J.A. (2006): "Tourism Productivity: Evidence 
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from the United Kingdom", Annals of Tourism Research, 33 (4), 1099-1120.  
Blake, A., Sinclair, M.T. and Campos-Soria, J.A. (2013): “Tourism productivity: Evidende 


from the United Kingdom”, in Dwyer, L. and Seetaram, N., Recent Developtment in 
the Economics of Tourism, Vol. II, Ed. Edward Elgar Publishing. 


Blancas, F. J., Caballero, R., González, M., Lozano, M., Pérez, F. (2010) Goal 
programming synthetic indicators: An application for sustainable tourism in 
Andalusian coastal counties. Ecological Economics. 69,  2158–2172. 


Blancas, F. J., Lozano-Oyola, M., González, M., Caballero, R. (2012). Sustainable tourism 
indicators as planning tools in cultural destinations. Ecological Indicators, 18, 659-
675. 


Blancas, F. J., Lozano-Oyola, M., González, M., Guerrero, F.M., Caballero, R. (2011) How 
to use sustainability indicators for tourism planning: the case of rural tourism in 
Andalusia (Spain). Science of the Total Environment. 412-413, 28–45. 


Caballero, R,  Laguna, M., Marti, R., Molina, J. (2011). Scatter Tabu Search for 
Multiobjective Clustering Problems. Journal of the Operational Research Society. 
62, 2034-2046. doi:10.1057/jors.2010.180 


Caballero, R., Gomez, T., Molina, J., Fosado, O., Leon, M., Garofalo, M., Saavedra, B. 
(2009). Sawing Planning using a multicriteria approach. Journal of Industrial and 
Management Optimization, 5,2, pp. 319-339.  


Cabello, J.M., Cejudo, J.M., Luque, M., Ruiz, F., Deb, K., Tewari, R. (2009). Optimization 
of the Sizing of a Solar Thermal Electricity Plant: Mathematical Programming 
Versus Genetic Algorithms. En Proceedings of the Congress on Evolutionary 
Computation (CEC-2009), 1193-1200. IEEE Press. Piscatway, NJ 


Cabello, J.M., Cejudo, J.M., Luque, M., Ruiz, F., Deb, K., Tewari, R. (2011) Optimization of 
the Size of a Solar Thermal Electricity Plant by Means of Genetic Algorithms. 
Renewable Energy,  36, 3146-3153 


Cabello, J.M., Luque, M., Miguel, F., Ruiz, A.B., Ruiz, F. (2011)  A Multiobjective 
Interactive Approach to Determine the Optimal Electricity Mix in Andalucía (Spain). 
TOP 


Campos, I. and José Luis Torres Chacón. Exchange rate dynamics in crawling-band 
systems. Economics Bulletin, 6, 1-10. 2007 


Campos, M.I. José Luis Torres Chacón, and Esmeralda Villegas. Credibility and 
realignment risk in the Venezuela crawling-band system. Revista de Economía del 
Rosario, 9, 111-123. 2006 


Campos-Soria, J.A. and Sánchez-Ollero, J.L. (2001): “Situación actual y perspectivas del 
sistema educativo turístico en Andalucía”, Cuadernos de Ciencias Económicas y 
Empresariales, 41, 57-74.  


Campos-Soria, J.A. and Sánchez-Ollero, J.L. (2003): “Calidad de servicio: modelos de 
aplicación a la industria de alojamiento turístico de Andalucía”, Coyuntura 
Regional Española. Previsiones Económicas de Andalucía, 32, 92-116.  


Campos-Soria, J.A., García-Pozo, A., Sánchez-Ollero, J.L., and Benavides-Chicón, C.G. 
(2011): “A comparative analysis on human capital and wage structure in the 
Spanish hospitality sector”, Journal of Service Science and Management, 4 (4), 
online. 


Campos-Soria, J.A., González, L. and Ropero, M.A. (2005): “Service quality and 
competitiveness in the hospitality sector”, Tourism Economics, 11 (1), 85-102.  


Campos-Soria, J.A., Marchante, A. and Ropero, M.A. (2004): “¿Ahorran por motivo 
precaución los hogares españoles?”, Revista Asturiana de Economía, 30, 161-
176.  


Campos-Soria, J.A., Marchante, A.J. and Ropero-García, M.A. (2011): “Patterns of 
occupational segregation by gender in the hospitality industry”, International 
Journal of Hospitality Management, 30, 91-102. 


Campos-Soria, J.A., Ortega-Aguaza, B. and Ropero-García, M. A. (2010): “Efectos de la 
segregación sobre las diferencias salariales de género en la hostelería andaluza: 
Una comparación entre distintas zonas turísticas”, Revista de Estudios 
Regionales, 89, 43-65. 


Campos-Soria, J.A., Ortega-Aguaza, B. and Ropero-García, M.A. (2010): “Diferentes 
patrones de segregación de género y diferencia salarial entre hombres y mujeres 
en la hostelería”, Estudios de Economía Aplicada, 28 (1), 197-227. 


Campos-Soria, J.A., Ortega-Aguaza, B. and Ropero-García, M.A. (2009): “Gender 
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segregation and wage difference in the hospitality industry”, Tourism Economics, 
15 (4), 847-866.  


Campos-Soria, J.A., Ortega-Aguaza, B. and Ropero-García, M.A. (2013): “Gender 
segregation and wage difference in the hospitality industry”, in Dwyer, L. and 
Seetaram, N., Recent Developtment in the Economics of Tourism, Vol. I, Ed. 
Edward Elgar Publishing. 
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Otros: 
 


 
Los profesores que integran el presente programa de Máster cuentan con una 
gran cantidad de Proyectos de Investigación competitivos, tanto de convocatorias 
nacionales como regionales, en los cuales también se incluyen profesorado de 
otras universidades. 
 


 
Experiencia profesional: 
 


 
Los profesores que integran el presente programa cuentan con numerosos 
contratos de investigación, tanto con entidades públicas como privadas. 
 


 
 


 
6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 


 
El personal académico actualmente disponible permite desarrollar las actividades 
formativas del Título propuesto. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título. 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre –modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su Art. 16  
establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Toda esta 
información regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la universidad de 
Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es el alumno puede adquirir una información 
general sobre requisitos y vías de acceso.  
 
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación 
y sobre el proceso de matriculación). 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de postgrado 
ofrecidas por la UMA. Este programa se ejecuta una vez cada año.  


 
Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 
 
1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan 
orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, 
etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad 
por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están coordinadas por el 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un 
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los 
estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la 
Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes 
universitarios sobre su oferta académica de postgrado. 
 
1.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, 
Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias de orientación en lugares de 
procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(ferias locales en Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de 
Malaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica general de la 
Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, etc…] y también la 
específica de postgrado, sobre todo en Latinoamérica (Europosgrado Chile, Europosgrado 
Argentina,…) siendo un miembro activo de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de 
Posgrado (AUIP). 
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2. PORTAL WEB  
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a alumnos potenciales de postgrado, 
que incluye información sobre: 


 
 Acceso a las titulaciones de postgrado de Universidad de Málaga 
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
 Becas 


La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/cipd 
 
3. REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES POTENCIALES 
La oficina de Posgrado de la UMA edita un folleto informativo dirigido a estudiantes potenciales 
de postgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran disponibles en la 
Web de la UMA (http://www.uma.es  o http://www.uma.es/cipd ). 


 
4. PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS 
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece información al 
universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.   
 
4.1.3. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos. A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
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4.1.4.- Perfil de ingreso recomendado. 
 
El Máster se dirige a un perfil de estudiantes con una formación previa en materias relacionadas 
con los contenidos que en el mismo se imparten, con formación tanto en materias de análisis 
económico como de análisis empresarial, si bien también puede ser cursado por estudiantes 
con conocimientos previos en matemáticas y estadística. El máster busca aportar una formación 
avanzada en análisis económico y empresarial basado fundamentalmente en el uso de técnicas 
cuantitativas, con vistas a un posterior desarrollo tanto profesional (consultoría, servicios de 
estudios de grandes empresas, organismos nacionales e internacionales, etc.) como 
investigador (doctorado). Por ello, el perfil de ingreso recomendado es el de graduados en 
Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Estadística, 
ingenierías, y matemáticas. Se valorará que los graduados hayan completado una formación 
intermedia en materias de economía, empresa, econometría, estadística y matemáticas. 
 
El perfil de ingreso recomendado para cursar el Máster en Instrumentos y Técnicas de Análisis 
Económico y Empresarial  corresponde principalmente a alumnos que hayan cursado los 
siguientes estudios: 


A. Graduados en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y 
Finanzas y Marketing e Investigación de Mercados, Ingenierías, Matemáticas y 
Ciencias. 


B. Graduados en Gestión Pública y Derecho. 
C. Cualquier otra titulación relacionada con el área. 


 
 
 
4.1.5.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso (específicos del Centro / 
Titulación). 
 
Tanto la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como la propia Universidad a 
través del Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado, cuentan con la 
información necesaria sobre los programas de Máster así como sobre el proceso de 
matriculación en sus respectivas páginas web. Dicha información también estará disponible en 
la propia página web del Programa de Máster. 
 
Por otra parte, la Comisión Académica del Programa de Máster, convocará una reunión para los 
estudiantes de nuevo ingreso inmediatamente posterior a la finalización del periodo de 
matriculación, en la que se dará toda la información necesaria a los estudiantes sobre el propio 
programa y se atenderá a cuantas cuestiones presentes los alumnos.  
 
 
 4.2.-CRITERIOS DE ACCESO -CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES- Y 
ADMISIÓN 
 
De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a 
los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades públicas 
andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de 
alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único 
Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad. 
 
Requisitos de acceso: 
Podrán acceder al Máster en Instrumentos y Técnicas de Análisis Económico y Empresarial 
quienes estén en posesión del título universitario u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. 
Tendrán preferencia ALTA para el acceso quienes acrediten titulaciones consideradas afines 
al 
Máster propuesto. Conforme a lo anterior, se definen como titulaciones con acceso preferente: 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA Y, EN SU CASO ESPECIALIDAD 
 


 
 


Cuadro de Distribución de créditos para la Especialidad _Análisis Económico 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 36 
Obligatorias de especialidad 15 
Optativas 0 
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias): 


 


3 
Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 6 
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60 


 
 
 


 


Cuadro de Distribución de créditos para la Especialidad _Economía Aplicada 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 36 
Obligatorias de especialidad 15 
Optativas 0 
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias): 


 


3 
Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 6 
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60 


 
 
5.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Plan de estudios del Máster en Instrumentos y Técnicas de Análisis Económico y 
Empresarial se ha estructurado en tres Módulos en los que se incluyen las diferentes materias 
objeto de estudio, junto con dos módulos adicionales, uno de prácticas externas y otro del 
trabajo de Fin de Máster.  
 
Por otra parte, el programa incluye dos especialidades alternativas. La primera especialidad es 
de Análisis Económico, y la segunda de Economía Aplicada. 
 
La Estructura general del plan de estudios, inicialmente cuanta con 60 créditos, a 3 ECTS por 
asignatura. No obstante, la estructura se ha diseñado para que pueda ser extendida 
directamente a 120 créditos (las asignaturas de los Bloques A y B, pasarían a 6 ECTS, 
mientras que están previstas otras cinco asignaturas adicionales para las dos especialidades 
alternativas). 
 
Módulo A: Base teórica: (6 asignaturas de 3 ECTS)= 18 créditos 
• Microeconomía 
• Macroeconomía  
• Métodos matemáticos de Optimización 
• Métodos estadísticos para la Econometría 
• Investigación Operativa 
• Dirección de Empresas Avanzada 
 
Módulo B: Técnicas: (6 asignaturas de 3 ECTS)= 18 créditos 
• Microeconometría 
• Macroeconometría 


 44 


cs
v:


 1
35


63
12


89
00


18
94


73
31


11
13


0







 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


• Series temporales y predicción 
• Sistemas dinámicos y control óptimo 
• Métodos numéricos en optimización estática 
• Técnicas de impacto econométricas 
 
 
La suma de créditos del Bloque A (18) + la suma de créditos del Bloque B (18) + el Trabajo Fin 
de Máster (6) + las Prácticas en Empresa (3) sumaría un total de 45 créditos.  
 
Módulo C: Especialidades: (5+5 asignaturas de 3 ECTS)= 15+15 créditos 
 
Especialidad 1: Análisis Económico 


• Análisis político y evaluación de políticas públicas 
• Análisis del Comportamiento estratégico 
• Ciclos y crecimiento económico 
• Economía monetaria, bancaria y financiera 
• Métodos numéricos en economía y finanzas 


 
Especialidad 2: Economía Aplicada 


• Economía Pública y Bienestar Social 
• Economía del Medio Ambiental y de los recursos naturales  
• Economía Laboral 
• Economía de los Ingresos Públicos 
• Análisis Coste-Beneficio 


 
 
Tal y como se puede comprobar, el plan se estudios se ha estructurado en torno a tres 
módulos: 
 
Módulo A (Básico): Incluye un conjunto de 6 asignaturas, que conforman la base teórica que 
tienen que tener todos los alumnos, independientemente de su titulación de origen, para 
proceder al estudio de los restantes módulos. Este módulo está pensado para homogeneizar el 
grado de conocimientos de los alumnos, en relación a las materias fundamentales que se 
impartirán en el Máster. 
 
Módulo B (Técnicas): Se trata de un bloque de 6 asignaturas, de matemáticas y de 
econometría, que incluyen una gran variedad de instrumentos y técnicas, que posteriormente 
van a ser utilizadas para el estudio de diferentes problemas. El objetivo de este módulo es que 
los alumnos adquieran el conocimiento, tanto a nivel teórico como práctico, de una amplia 
variedad de instrumentos de análisis, que permitan abordar los diferentes problemas 
económicos a analizar. El contenido de las asignaturas de este módulo es fundamentalmente 
aplicado, haciendo uso de diferentes programas informáticos. 
 
Módulo C: (Especialidad): El módulo C está compuesto por dos especialidades alternativas, 
que tiene que elegir los alumnos, cada una de ellos compuesto por un total de 5 asignaturas. 
La primera especialidad es de Análisis Económico, y contiene asignaturas de los ámbitos de la 
microeconomía y la macroeconomía, así como una asignatura de métodos numéricos. La 
segunda especilidad es de Economía Aplicada, e incluye un conjunto de asignaturas 
relacionadas con el estudio del medio ambiente y los recursos naturales, el mercado de trabajo, 
economía pública, etc., así como una asignatura de análisis coste-beneficio. 
 
Al margen de estos tres módulos fundamentales, existen dos módulos adicionales: Trabajo Fin 
de Máster y Prácticas Externas.  
 
Para la realización de las prácticas externas, se establecerán convenios de investigación con 
UNICAJA, principalmente con su servicio de estudios, para que los alumnos puedan realizar 
prácticas en el mismo y participen en algunas de las investigaciones que se llevan a cabo en 
dicho organismo. 
 
Por último, incluirá personal docente externo a la UMA, que participará puntualmente en las 
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actividades del Máster, principalmente en aquellas asignaturas en las cuales existen 
determinadas carencias por la especialización del profesorado UMA. Estos profesores externos 
son en su totalidad investigadores con los cuales ya existe una determinada relación, y que 
habitualmente participan en seminarios, realizan estancias cortas o pertenecen a 
Universidades en las cuales los profesores de la UMA realizan estancias de investigación. 
 
Para la obtención del título, los alumnos deben cursar una de las dos especialidades 
propuestas. También existe la posibilidad de realizar de forma simultánea ambas 
especialidades. En este caso los alumnos deberán cursar y superar todos los créditos definidos 
como obligatorios en ambas especialidades. 
 
La estructura de impartición de las asignaturas se establecerá en dos semestres, 
estableciéndose la siguiente estructura: 
 
Primer semestre: 
 
• Microeconomía 
• Macroeconomía  
• Métodos matemáticos de Optimización 
• Métodos estadísticos para la Econometría 
• Dirección de Empresas Avanzada 
• Microeconometría 
• Macroeconometría 
• Series temporales y predicción 
• Sistemas dinámicos y control óptimo 
• Métodos numéricos en optimización estática 
 
 
Segundo semestre: 
 


• Investigación  Operativa 
• Técnicas de impacto econométricas 


 
Especialidad 1: Análisis Económico 


• Análisis político y evaluación de políticas públicas 
• Análisis del Comportamiento estratégico 
• Ciclos y crecimiento económico 
• Economía monetaria, bancaria y financiera 
• Métodos numéricos en economía y finanzas 


 
Especialidad 2: Economía Aplicada 


• Economía Pública y Bienestar Social 
• Economía del Medio Ambiental y de los recursos naturales  
• Economía Laboral 
• Economía de los Ingresos Públicos 
• Análisis Coste-Beneficio 


 
- Trabajo Fin de Máster 
- Prácticas en Empresas 


 
 
A continuación se muestran las competencias específicas, correspondientes a las asignaturas 
que integran cada una de las especialidades. Por tanto, estas competencias específicas no son 
comunes a todos los alumnos, sino que dependiendo de la especialidad elegida, los alumnos 
podrán o no adquirirlas (excepto en el caso de alumnos de opten por realizar ambas 
especialidades).  
 
Las Competencias Específicas a la Especialidad 1 (Análisis Económico) son las siguientes: 
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C. Específica 33  Dominio de las técnicas para la evaluación de políticas 
públicas. 


C. Específica 34 Dominio de las principales medidas relativas a las redes 
económicas y sociales, así como de su aplicación a los 
diversos problemas económicos y de las organizaciones. 


C. Específica 35  Conocimiento de las instituciones, las estrategias políticas y 
sus implicaciones en la formación de los gobiernos, así como 
de la influencia de grupos de presión y medios de 
comunicación. 


C. Específica 36  Conocimiento de las medidas de evaluación de la competencia, 
concentración y poder de mercado, así como de las técnicas 
de regulación de fusiones.  


C. Específica 37  Dominio de las aportaciones de la economía experimental a las 
distintas áreas del análisis económico, así como de las 
herramientas que aporta para verificar y/o proponer teorías que 
expliquen y predigan el comportamiento de los agentes 
económicos. 


C. Específica 38  Dominio de las técnicas de análisis del ciclo económico. 
Descomposición de series económicas en ciclo y tendencia. 


C. Específica 39 Conocimiento de las técnicas de análisis y de los modelos de 
crecimiento económico y progreso tecnológico. Modelos de 
crecimiento endógeno. 


C. Específica 40  Conocimientos avanzados de economía monetaria y dominio 
de los modelos de economía financiera más relevantes, como 
de cash-in-advance o de selección de cartera, así como de los 
principales instrumentos financieros. 


C. Específica 41  Conocimiento de los principales modelos de economía 
bancaria y las medidas de riesgo bancario y riesgo sistémico, 
así como de los aspectos avanzados relativos a regulación 
bancaria.  


C. Específica 42  Dominio de los métodos numéricos aplicados a la economía y 
las finanzas. 


 
 
Las Competencias Específicas a la Especialidad 2 (Economía Aplicada) son las siguientes: 
 
 
 
 


C. Específica 43 Capacidad para aplicar las técnicas, metodologías y el 
instrumental básico que utilizan los economistas al terreno del 
mercado de trabajo. 


C. Específica 44 Capacidad para identificar, interpretar y debatir con 
rigurosidad los problemas actuales del mercado de trabajo. 


C. Específica 45 Capacidad para elaborar diagnósticos de carácter económico 
sobre los problemas del mercado de trabajo. 


C. Específica 46 Valoración económica de los beneficios. 
C. Específica 47 Cálculo de precios sombra. 
C. Específica 48 Criterios de decisión de inversiones: valor actual neto, tasa 


interna de retorno y ratio beneficio-coste 
C. Específica 49 Capacidad para entender y clasificar los ingresos del Sector 


Público, en especial del español. 
C. Específica 50 Capacidad para entender las implicaciones económicas de los 


impuestos respecto a la eficiencia económica y a la equidad 
distributiva y sus efectos sobre el comportamiento individual. 


 47 


cs
v:


 1
35


63
12


89
00


18
94


73
31


11
13


0







 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


C. Específica 51 Capacidad para entender la justificación económica, la 
estructura básica y los efectos económicos de cada tipo de 
impuestos. 


C. Específica 52 Capacidad para entender el presupuesto público, las 
empresas públicas, el federalismo fiscal, la hacienda 
autonómica y local, la hacienda pública internacional y la 
seguridad social en España 


C. Específica 53 Capacidad para entender los sistemas de financiación 
actuales de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales en España 


C. Específica 54 Conocimientos sobre economía ambiental y economía 
ecológica. 


C. Específica 55 Valoración económica de los bienes, servicios y recursos 
ambientales. 


C. Específica 56 Capacidad de identificar y valorar los costes ambientales 
(canon de vertidos, ecotasas e instrumentos financieros 
para el control de la contaminación). 


C. Específica 57 Conocer las técnicas de análisis y cuantificación de la 
contaminación. 


 
 
 
5.1.2.1.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y 
DE ACOGIDA 
 


A) Plan/acciones de movilidad específicas para el título de Máster: 
 
Uno de los objetivos que se persiguen con la implantación de este programa, es que los 
alumnos adquieran una formación de calidad, para lo cual resulta fundamental la 
internacionalización del programa. En este sentido, muchas de las asignaturas serán 
impartidas en inglés, para asegurar un conocimiento adecuado de este idioma por parte de los 
alumnos.  
 
El Programa de Máster contemplará la posibilidad de que los estudiantes puedan llevar a cabo 
acciones de movilidad, a través de convenios y acuerdos con otras universidades, tanto 
nacionales como extranjeras. Dichas acciones se traducirán en estancias breves en otros 
centros, principalmente en lo que se refiere a la realización del módulo de Trabajo Fin de 
Máster. Estos acuerdos se llevarán a cabo con profesores de otras universidades, con las 
cuales existen en la actualidad relaciones a nivel docente e investigador, con los profesores 
que impartirán docencia en este programa. 
 
 
 


B) Reconocimiento académico de las actividades académicas realizadas por 
los estudiantes de la Universidad de Málaga enviados a universidades 
socias. 


  


Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha 
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa, o 
firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de calificaciones. 


Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la 
Universidad de Málaga establecer, para cada uno de los títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional impartidos en el respectivo centro, guías o catálogos informativos con 
la valoración de cada una de las asignaturas que integran los respectivos planes de estudios, 
expresada en términos de créditos según el régimen de equivalencia establecida al respecto 
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por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga para el programa o 
convenio de movilidad de que se trate  


La Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la Universidad de 
Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones Internacionales y de 
Movilidad del Centro, elaborar la “Tabla de Reconocimiento” entre las asignaturas 
correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y las 
asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un 
convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes Guías o 
Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 


 La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de 
Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la firma del 
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente 
por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 


Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 
empresas, trabajos académicas dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o 
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en el 
respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante las 
actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, que han originado 
dicho reconocimiento de créditos. 


Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento 


Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para su 
constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la denominación 
de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la calificación 
alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo programa o 
convenio de movilidad. 


 Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación 
académica al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia 
oficial. Dicha certificación será posteriormente remitida al coordinador de relaciones 
internacionales y movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador 
académico a efectos de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y 
posteriormente, tras su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del 
Presidente de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el 
acta a la Secretaría de dicho centro a efectos de su correspondiente constancia en el 
expediente académico del alumno, previa solicitud de éste. 


El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al 
sistema universitario español, que procede incorporar al expediente académico del respectivo 
estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de adecuación de las 
calificaciones obtenidas en la universidad de origen. Las mencionadas calificaciones se 
imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria del respectivo 
curso académico. 


En ningún caso será posible el reconocimiento, mediante el procedimiento de movilidad 
estudiantil previsto en las presentes normas, de un número de créditos superior al 40% de la 
carga lectiva global del respectivo título, a excepción de los convenios cuya finalidad sea la 
obtención de más de una titulación por el estudiante. 


5.2.2. Planificación y Gestión de Estudiantes Propios y de Acogida. 


1. Convenios  


Formalización de los convenios. 


 Corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha 
universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales 
exigidos para su elaboración. 


 La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad estudiantil 
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se ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga. 


Relación de convenios 


- Acuerdos Bilaterales Erasmus (anexo I, por centros) 


- Convenios de movilidad con Iberoamérica (en el anexo II se especifican la oferta 
docente por titulaciones en cada una de las universidades socias). 


A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que tenemos 
convenios para el intercambio de estudiantes: 
 


UNIVERSIDAD 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste,  México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil: 
 


- Convenios de movilidad con Norteamérica: 
(pueden participar todas las titulaciones) 


 
Miami State University EE.UU. 


Camosun College  CANADÁ 
University of Montreal CANADÁ 
University o Guelph CANADÁ 


Wilfrid Laurier University CANADÁ 
Dalhousie University CANADÁ 
University of Regina 


Convenio marco general 
CANADÁ 


University of Calgary CANADÁ 
International Student Exchange Program 


(ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E 


/ISEP-I) 
Georgia State University EE.UU. 


Dickinson College Carlisle EE.UU. 
 
El curso pasado se inició el programa de prácticas internacionales dentro del marco de 
Erasmus. Cada año negociamos la firma de nuevos convenios para este fin.  A continuación 
presentamos la relación de convenios con instituciones y empresas extranjeras para la 
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realización de prácticas internacionales vigentes al momento actual: 
 


- Convenios para prácticas internacionales : 
 


CENTRO/FACULTAD TITULACION INSTITUCIÓN SOCIA 
Filosofía y Letras Traducción e interpretación Lycée Jeanne d’Arc (Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación Imprimatur (Reino Unido) 
(Empresa de Traducción) 


  Diseño Industrial GSM (EUROPE) PTY, Ltd 
(Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación TWENGA (Francia) 
ESITelecomunicación Telecomunicación GERMAN AEROSPACE 


CENTER (DLR). (Alemania) 
Ciencias Biología. LIMNOLOGISCHE STATION 


DER TECHNISHEN 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN- 
(Francia) 


Ciencias Biología SEA WATCH FOUNDATION 
(Reino Unido) 


E.T.S.I.Telecomunicac. I.T.S. Telecomunic. Merlim System 
(Empresa de 
Telecomunicaciones) 


 
 


1. Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas 
reguladoras de la movilidad 


 
2.A. Alumnos recibidos procedentes de universidades socias 


Convocatoria. 


 El Vicerrectorado competente, a través de la página web de la Universidad de Málaga, 
procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos programas o convenios de 
movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de solicitudes de admisión de 
estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de 
solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado de 
forma telemática. 


 Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga que 
el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo en 
cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, al área (o área 
afín) correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción de 
aquellos en los que no se especifique área alguna o se establezcan varias (por ejemplo: 
programas bilaterales o ISEP).  


 En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten con 
el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las 
previsiones del respectivo programa o convenio de movilidad. 


Resolución de solicitudes. 


 El Vicerrectorado competente, de acuerdo con las previsiones al respecto del 
correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las solicitudes de admisión 
formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras universidades que 
desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 


  El Vicerrectorado de competente notificará a los solicitantes, y a sus respectivas 
universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a lo solicitado, se 
les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del correspondiente 
visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al respecto: fechas de 
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inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, e-mail, fax, …), 
procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de Málaga, documentación que 
deberán aportar, información general sobre la Universidad de Málaga, 


 


Inscripción. 


 La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 


1º) Recepción en el Vicerrectorado competente, donde se les asignará un coordinador 
académico y se les entrega el documento acreditativo de su incorporación a la 
Universidad de Málaga. 


2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a 
cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión efectuada 
en su momento por el estudiante.  


3º) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del Vicerrectorado 
competente, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de la correspondiente 
acreditación (documento oficial de matriculación y carné de estudiante).  


4º) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 
respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información 
sobre demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro. 


Derechos. 


 Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que 
se establezca lo contrario. 


 Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes que 
cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a excepción de la 
posibilidad de participar en procesos para la elección de representantes de los estudiantes en 
los órganos de gobierno de la Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar, 
que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la materia. 


 


Certificación de los estudios realizados. 


 El Vicerrectorado competente remitirá a los profesores responsables de las asignaturas 
cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus respectivos Departamentos, 
actas específicas en las que hacer constar las calificaciones obtenidas por dichos alumnos de 
acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la Universidad de Málaga. 


 Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado competente las mencionadas actas 
debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que se produzca la 
correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, desde dicho Vicerrectorado, a la 
expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo con los requerimientos 
formales de los respectivos programas o convenios, tras efectuar las conversiones que resulten 
procedentes. 


 El Vicerrectorado competente remitirá las citadas certificaciones académicas específicas, 
debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como a los órganos 
competentes de sus universidades de origen. 


 


2.B. Alumnos de la UMA 


Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 


 Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el asesoramiento 
de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que se indicarán las 
asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las asignaturas 
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correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de Málaga, cuyo 
reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de aquéllas.  


 La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, 
con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la 
correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, en su defecto, 
por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga en el 
que se encuentre inscrito el estudiante. 


 El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y movilidad 
del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos de estudios, 
y sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla de 
Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las modificaciones 
necesarias. 


 El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá al 
Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la universidad 
de destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del estudiante para 
cursar las asignaturas propuestas. 


 5. El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado por 
el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); 
quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su 
aceptación por la universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se produzca 
en el mismo deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo coordinador 
académico (a efectos de su adecuación al contenido del programa o convenio) y por la 
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su reconocimiento 
académico). 


1. Calidad de las prácticas externas internacionales 


El Coordinador de Relaciones Internacionales del Centro: Firma del acuerdo de formación 
(Análisis previo de la oferta y firma del acuerdo de formación para el reconocimiento de las 
prácticas) 


La Empresa receptora- Firma del convenio bilateral con la UMA y del Acuerdo de formación y 
compromiso de calidad. 


La gestión del programa íntegramente se realizará desde el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, aunque una vez seleccionados y previamente  a la incorporación a la empresa, 
estos deberán obligatoriamente recibir una orientación previa y esta se realizará a través del 
Servicio de Orientación y Empleo del Vicerrectorado Universidad-Empresa, de la UMA. 


El alumno deberá presentar un informe final, utilizando los formularios oficiales, en los 30 días 
posteriores a la finalización de las prácticas con objeto de valorar en cada uno de los 
participantes los resultados en el plano personal y profesional de su participación en el 
programa de prácticas. 


El alumno se compromete además a presentar, en el plazo de un mes, una vez finalizado el 
periodo de prácticas:  


• Certificado de empresa. que deberá ser firmado y sellado por el tutor de la organización 
de acogida, reflejando la fecha exacta de llegada y salida del estudiante. El 
cumplimiento de este requisito es imprescindible para la justificación del período real de 
estancia y la percepción de la ayuda. 


• Billete de avión original cancelado del período de prácticas. 


Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 


2. Calidad de la movilidad 


Tras la finalización de la movilidad el alumno presentará un informe sobre dicha movilidad. 


En caso de estancia teórica se comprobará el aprovechamiento de la estancia atendiendo a los 
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resultados académicos obtenidos en la Universidad de destino para el reconocimiento posterior 
de los estudios realizados. 
 
 
 
 
 
 
5.1.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
El programa de Máster en Instrumentos y Técnicas de Análisis Económico y 
Empresarial contará con una Comisión Académica que será la encargada de la 
coordinación docente, tanto vertical como horizontal, del programa. Para ello la 
Comisión Académica se reunirá cada tres meses, para evaluar el grado de 
coordinación alcanzado, verificar la existencia de desajustes y proponer medidas 
correctivas de los mismos. 
 
Su composición y funciones están definidas y reguladas en el “Reglamento de 
estudios conducentes a los títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad 
de Málaga”, aprobado en el consejo de Gobierno, sesión de 5 de noviembre de 2013 
(a consultar en la siguiente url: 
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo01.
pdf 
 
 
 
 
5.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Esquema general del plan de estudios que se propone: 
 


Módulos Materias Asignaturas Créditos 


BÁSICO 


ANÁLISIS ECONÓMICO 
I 


MICROECONOMÍA 3 
MACROECONOMÍA 3 


METODOS 
CUANTIATIVOS PARA 
EL ANALISIS 
ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL I 


METODOS MATEMÁTICOS DE 
OPTIMIZACIÓN 3 


INVESTIGACIÓN OPERATIVA 3 


MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS Y 
ECONOMÉTRICOS 
PARA LA ECONOMÍA Y 
LA EMPRESA I 


MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA 
ECONOMETRÍA 3 


ANÁLISIS 
EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE EMPRESAS AVANZADA 3 


TECNICAS 


METODOS 
ESTADÍSTICOS Y 
ECONOMÉTRICOS 
PARA LA ECONOMÍA Y 
LA EMPRESA II 


MICROECONOMETRÍA 3 


MACROECONOMÉTRÍA 3 


TÉCNICAS DE IMPACTO ECONOMÉTRICAS 3 


SERIES TEMPORALES Y PREDICCIÓN 3 


MÉTODOS 
CUANTITATIVOS PARA 
EL ANÁLISIS 


SISTEMAS DINÁMICOS Y CONTROL OPTIMO 3 
MÉTODOS NUMÉRICOS DE OPTIMIZACIÓN 
ESTÁTICA 3 
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ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL II 


ESPECIALIDAD 1 
(Análisis Económico) 


ANALISIS ECONÓMICO 
II 


ANÁLISIS POLÍTICO Y EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 3 


ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO 
ESTRATÉGICO 3 


CICLOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 3 


 ECONOMÍA MONETARIA, BANCARIA Y 
FINANCIERA 3 


METODOS 
CUANTIATIVOS PARA 
EL ANALISIS 
ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL III 


METODOS NUMÉRICOS EN ECONOMÍA Y 
FINANZAS 3 


ESPECIALIDAD 2 
(Economía Aplicada) ECONOMÍA APLICADA 


ECONOMÍA LABORAL 3 
ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES 3 


ECONOMÍA PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 3 


ECONOMÍA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS 3 
ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 3 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 


PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS 


PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS 3 


 
 
Como Anexo I se incorpora una FICHA DESCRIPTIVA para cada Materia y 
Asignatura en que se estructure la Titulación. 
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ANEXO I: FICHAS DESCRIPTIVAS DE 


 MATERIAS Y ASIGNATURA 
(Debe cumplimentarse  una ficha para cada materia y asignatura  del plan de estudios) 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: Análisis Económico I 
Economic Analysis I 


 
Número de créditos ECTS:  6 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 1º 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatorias 
Módulo en el que se integra: Básico 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Microeconomía Primero 3 Obligatoria 
Macroeconomía Primero 3 Obligatoria 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: Análisis Económico II 
Economic Analysis II 


 
Número de créditos ECTS:  12 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 2º 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Optativas 
Módulo en el que se integra: Especialidad 1 (Análisis Económico) 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Análisis Político y Evaluación de Políticas Públicas Segundo 3 Optativa 
Análisis del Comportamiento Estratégico Segundo 3 Optativa 
Ciclos y Crecimiento Económico Segundo 3 Optativa 
Economía Monetaria, Bancaria y Financiera Segundo 3 Optativa 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


Métodos Cuantitativos para el Análisis Económico y 
Empresarial I 
Quantitative Methods for Economics and Business 
Analysis I 


 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) Ambos 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria  
Módulo en el que se integra: Básico 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Métodos Matemáticos de Optimización Primero 3 Obligatoria 
Investigación Operativa Segundo 3 Obligatoria 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


Métodos Cuantitativos para el Análisis Económico y 
Empresarial II 
Quantitative Methods for Economics and Business 
Analysis II 


 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) Ambos 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria 
Módulo en el que se integra:  Técnicas 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Sistemas dinámicos y Control óptimo Primero 3 Obligatoria 
Métodos numéricos en Optimización estática Primero 3 Obligatoria 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


Métodos Cuantitativos para el Análisis Económico y 
Empresarial III 
Quantitative Methods for Economics and Business 
Analysis III 


 
Número de créditos ECTS: 3 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 2º 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Optativa 
Módulo en el que se integra:  Especialidad 1 (Análisis Económico) 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Métodos Numéricos en Economía y Finanzas Segundo 3 Optativa 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


Métodos Estadísticos y Econométricos para la 
Economía y la Empresa I 
Statistical and Econometric Methods for Economics 
and Business I 


 
Número de créditos ECTS: 3 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 1º 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria 
Módulo en el que se integra: Básico 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Métodos Estadísticos para la Econometría Primero 3 Obligatoria 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


Métodos Estadísticos y Econométricos para la 
Economía y la Empresa II 
Statistical and Econometric Methods for Economics 
and Business II 


 
Número de créditos ECTS: 12 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) Ambos 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria 
Módulo en el que se integra: Técnicas 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Microeconometría Primero 3 Obligatoria 
Macroeconometría Primero 3 Obligatoria 
Series Temporales y Predicción Primero 3 Obligatoria 
Técnicas de Impacto Econométricas Segundo 3 Obligatoria 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: Economía Aplicada 
Applied Economics 


 
Número de créditos ECTS: 15 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 2º 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Optativa 
Módulo en el que se integra: Especialidad 2 (Economía Aplicada) 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Economía Laboral Segundo 3 Optativa 
Economía de los Ingresos Públicos Segundo 3 Optativa 
Economía Pública y Bienestar Social Segundo 3 Optativa 
Economía del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales 


Segundo 3 Optativa 


Análisis Coste-Beneficio Segundo 3 Optativa 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 87 


cs
v:


 1
35


63
12


89
00


18
94


73
31


11
13


0







 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: Análisis Empresarial 
Business Analysis 


 
Número de créditos ECTS: 3 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) Primero 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria  
Módulo en el que se integra: Básico 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Dirección de Empresas Avanzada Primero 3 Obligatoria 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 88 


cs
v:


 1
35


63
12


89
00


18
94


73
31


11
13


0







 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: Trabajo Fin de Máster 
Máster Thesis 


 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 2º 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria  
Módulo en el que se integra: Trabajo Fin de Máster 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Trabajo Fin de Máster  Segundo 6 Trabajo 


Fin de 
Máster 


(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: Prácticas externas 
External practices 


 
Número de créditos ECTS: 3 


Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) Segundo 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria  
Módulo en el que se integra: Prácticas externas 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Prácticas externas  Segundo 3 Prácticas 


externas 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: Microeconomía 
Microeconomics 


Número de créditos ECTS:   3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) Primer semestre 


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Análisis Económico I 
Módulo en el que se integra: Básico 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales y en grupo 30 30 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Pruebas de evaluación continua 60 60 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales 18 100% 
- Trabajos individuales o en grupo 4 100% 
- Actividades de evaluación 3 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Horas de estudio 45 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas. Las primeras con una 
metodología fundamentalmente de tipo expositivo, motivándose con modelos 
económicos y empresariales dinámicos, fomentando la participación del alumnado y su 
implicación. Se emplearán diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, 
ordenador y proyector,…). Previo a la exposición de los contenidos, el profesor 
propondrá la lectura de textos a los que los alumnos deberán acudir para afianzar y 
ampliar los contenidos explicados en las sesiones académicas teóricas. Con ello se 
pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. 
Las sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe 
para orientar y resolver cuestiones en las mismas. Consistirán en la resolución de 
casos prácticos, encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los 
conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en 
el trabajo autónomo de estudio. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Comprender el comportamiento de los agentes económicos en mercados de 
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competencia perfecta e imperfecta 
 
Analizar la eficiencia de los mercados de competencia perfecta 
 
Caracterizar los mercados de competencia imperfecta y la ineficiencia del monopolio 
 
Estudiar los fallos de mercado y sus posibles soluciones 
 
Comprender el comportamiento de los agentes económicos en situaciones de 
incertidumbre 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


Contenidos temáticos: 
 
Tema 1. Teoría avanzada del consumidor 
1.1 Preferencias y función de utilidad 
1.2 Demanda y dualidad en el consumo 
1.3 Evaluación del bienestar 
 
Tema 2. La eficiencia de los mercados competitivos 
3.1 Asignaciones eficientes y núcleo 
3.2 Teoremas del bienestar 
 
Tema 3. Los fallos de los mercados 
3.1 Externalidades y derechos de propiedad 
3.2 Fijación de precios en monopolio 
3.3 Discriminación de precios 
 
Tema 4. Elección bajo incertidumbre 
4.1 Aversión al riesgo 
4.2 Seguros e inversión 
 


  
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE33, CE34, CE35, CE36, CE37, CE38, CE39, CE40, 
CE41 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: Macroeconomía 
Macroeconomics 


Número de créditos ECTS:   3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) Primer semestre 


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Análisis Económico I 
Módulo en el que se integra: Básico 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales y en grupo 30 30 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Pruebas de evaluación continua 60 60 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales 18 100% 
- Trabajos individuales o en grupo 4 100% 
- Actividades de evaluación 3 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Horas de estudio 45 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas. Las primeras con una 
metodología fundamentalmente de tipo expositivo, motivándose con modelos 
económicos y empresariales dinámicos, fomentando la participación del alumnado y su 
implicación. Se emplearán diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, 
ordenador y proyector,…). Previo a la exposición de los contenidos, el profesor 
propondrá la lectura de textos a los que los alumnos deberán acudir para afianzar y 
ampliar los contenidos explicados en las sesiones académicas teóricas. Con ello se 
pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. 
Las sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe 
para orientar y resolver cuestiones en las mismas. Consistirán en la resolución de 
casos prácticos, encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los 
conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en 
el trabajo autónomo de estudio. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Comprender las relaciones entre las distintas variables macroeconómicas 
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Analizar las decisiones consumo-ahorro en un entorno dinámico 
 
Caracterización de las funciones del dinero 
 
Estudiar los efectos de las políticas fiscal y monetaria 
 
Estudiar los distintos enfoques que explican el funcionamiento del mercado de trabajo 
 
 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


Contenidos temáticos: 
 


Agregados macroeconómicos 
Introducción al equilibrio general dinámico 
Consumo, ahorro, inversión 
Sector público: gasto público, impuestos y déficit público 
Mercado de trabajo 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5  


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE33, CE34, CE35, CE36, CE37, CE38, CE39, CE40, 
CE41 
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 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: Métodos Matemáticos de Optimización 
Mathematical Methods for Optimization 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) Primer semestre 


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


Obligatoria 


Materia en la que se integra: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa I 
Módulo en el que se integra: Básico 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales y en grupo 30 30 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Pruebas de evaluación continua 60 60 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales 18 100% 
- Trabajos individuales o en grupo 4 100% 
- Actividades de evaluación 3 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Horas de estudio 45 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Las sesiones tendrán partes teóricas y prácticas. En las partes teóricas serán de tipo 
expositivo, siempre intentando fomentar la participación del alumnado y su implicación 
en el desarrollo de las clases. En cualquier caso, la exposición de elementos teóricos 
se hará a partir de ejemplos del ámbito económico o empresarial que justifiquen su 
necesidad. El profesor podrá emplear diversos elementos de apoyo a la docencia 
(pizarra, ordenador y proyector, entre otros). Los contenidos teóricos explicados serán 
puestos previamente a disposición de los alumnos. 
 
Las sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe 
para orientar y resolver cuestiones en las mismas. Consistirán en la resolución de 
casos prácticos, que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con la 
aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las 
sesiones teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.  
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Con la impartición de esta asignatura, se persiguen los siguientes resultados de 
aprendizaje: 
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• Reconocimiento de modelos económicos y empresariales susceptibles de ser 
modelizados matemáticamente. 


• Identificación los elementos del modelo, y elección de la metodología adecuada 
para su resolución. 


• Conocimiento de los conceptos básicos en los que se apoya cada método. 
• Manejo de los principales programas informáticos utilizados para la resolución 


de los problemas. 
• Resolución práctica de modelos numéricos e interpretación de las soluciones 


obtenidas. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
1.- Modelización de problemas de optimización en Economía y Empresa. 
2.- Conceptos básicos de optimización. 
3.- Optimización de modelos no lineales. 
4.- Programación lineal. 
5.- Modelos en variable binaria. 
6.- Toma de decisiones eficientes. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, 
CE20, CE21, CE22, CE23, CE42 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: Investigación Operativa 
Operations Research 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) Segundo semestre 


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


Obligatoria 


Materia en la que se integra: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa I 
Módulo en el que se integra: Básico 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales y en grupo 30 30 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Pruebas de evaluación continua 60 60 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales 18 100% 
- Trabajos individuales o en grupo 4 100% 
- Actividades de evaluación 3 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Horas de estudio 45 0% 


-   
 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Las sesiones tendrán partes teóricas y prácticas. En las partes teóricas serán de tipo 
expositivo, siempre intentando fomentar la participación del alumnado y su implicación 
en el desarrollo de las clases. En cualquier caso, la exposición de elementos teóricos 
se hará a partir de ejemplos del ámbito económico o empresarial que justifiquen su 
necesidad. El profesor podrá emplear diversos elementos de apoyo a la docencia 
(pizarra, ordenador y proyector, entre otros). Los contenidos teóricos explicados serán 
puestos previamente a disposición de los alumnos. 
 
Las sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe 
para orientar y resolver cuestiones en las mismas. Consistirán en la resolución de 
casos prácticos, que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con la 
aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las 
sesiones teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
Con la impartición de esta asignatura se pretenden  los siguientes resultados de aprendizaje: 


- Conocimiento de metodologías para el correcto análisis, modelización y resolución de 
los distintos aspectos clave en la organización eficiente de las cadenas de suministro y 
almacenaje, así como de la organización la eficiente organización y planificación de la 
producción. 


- Conocimiento de los distintos modelos y técnicas de resolución para los problemas 
relacionados con la optimización de rutas de vehículos y los problemas de transporte. 


- Conocimiento de los modelos y técnicas de simulación para problemas del ámbito de la 
Economía y las Finanzas. 


- Conocimiento de la modelización y resolución para el análisis y la decisión en el ámbito 
financiero y de la inversión, con especial hincapié en las técnicas para la correcta 
evaluación del riesgo. 


- Conocimiento de las principales metodologías en análisis de datos, inteligencia de 
negocio, análisis de clientes, big data y análisis predictivo. 


 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


1. Cadenas de suministro. Organización y planificación de la producción.  
2. Problemas de logística y transporte. 
3. Simulación. 
4. Modelos financieros y análisis del riesgo. 
5. Análisis de Negocio. 


 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE42 
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 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: Sistemas dinámicos y Control óptimo 
Dynamic Systems and Optimal control 


Número de créditos ECTS:   3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) Primer semestre 


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa II 
Módulo en el que se integra: Técnicas 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales y en grupo 30 30 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Pruebas de evaluación continua 60 60 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales 18 100% 
- Trabajos individuales o en grupo 4 100% 
- Actividades de evaluación 3 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Horas de estudio 45 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas. Las primeras con una 
metodología fundamentalmente de tipo expositivo, motivándose con modelos 
económicos y empresariales dinámicos, fomentando la participación del alumnado y su 
implicación. Se emplearán diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, 
ordenador y proyector,…). Previo a la exposición de los contenidos, el profesor 
propondrá la lectura de textos a los que los alumnos deberán acudir para afianzar y 
ampliar los contenidos explicados en las sesiones académicas teóricas. Con ello se 
pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. 
Las sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe 
para orientar y resolver cuestiones en las mismas. Consistirán en la resolución de 
casos prácticos, encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los 
conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en 
el trabajo autónomo de estudio. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Introducir al alumno en el uso adecuado de las técnicas de análisis y optimización de 
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modelos dinámicos, tanto discretos como continuos, de aplicación en la economía y la 
empresa, considerando modelos en los que prima la consideración de la variable 
tiempo como básica. 
Introducir los modelos dinámicos en entornos económicos y empresariales, como un 
paso más realista que aquellos estáticos y/o estático-comparativos. 
El uso de programas informáticos como instrumento computacional para la resolución 
de los modelos. 
 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


1. Introducción.  
2. Modelización dinámica en Economía y Empresa. 
3. Sistemas lineales dinámicos. 
4. Estabilidad y Controlabilidad de Sistemas Dinámicos 
5. Optimización Dinámica. 


 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE42 
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 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: Métodos numéricos en Optimización estática 
Numerical Methods in Static Optimization 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º semestre 


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


Obligatoria 


Materia en la que se integra: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa II 
Módulo en el que se integra: Técnicas. 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales y en grupo 30 30 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Pruebas de evaluación continua 60 60 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales 18 100% 
- Trabajos individuales o en grupo 4 100% 
- Actividades de evaluación 3 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Horas de estudio 45 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Esta asignatura tiene una orientación eminentemente práctica, ya que se trata del uso 
de técnicas diseñadas específicamente para la resolución de problemas reales que no 
se pueden resolver con los métodos analíticos. Por eso, la metodología utilizada es la 
resolución de casos concretos. Por lo tanto, para cada método que figura en la 
descripción de contenidos, se seguirá la siguiente metodología: 


• Exposición y formulación de un modelo real de la Economía o la Empresa. 
• Identificación del tipo de problema que se debe resolver. 
• Descripción del método numérico que se aplica para la resolución. 
• Resolución del modelo con datos numéricos concretos. 
• Resolución, por parte de los alumnos, de otros modelos de la misma 


naturaleza. 
Para la resolución de los modelos, se construirán programas informáticos que apliquen 
los métodos numéricos descritos. Para aquellos que sean más complicados de 
implementar, se hará uso de una librería de métodos ya implementados. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Con la impartición de esta asignatura, se persiguen los siguientes resultados de 
aprendizaje: 


• Profundización en la construcción y tratamiento de modelos matemáticos en la 
Economía y la Empresa. 


• Identificación de modelos y problemas que no se pueden resolver mediante 
técnicas tradicionales, sin tener que introducir suposiciones que limitan su 
realismo. 


• Conocimiento de la existencia y naturaleza de una serie de métodos numéricos 
que se pueden aplicar para la resolución de esos modelos. 


• Conocimiento de los principios básicos que subyacen en cada familia de 
métodos. 


• Conocimiento y manejo de bibliografía impresa y computacional, para la 
implementación de los métodos y su aplicación a modelos concretos. 


 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
La asignatura seguirá el siguiente índice de contenidos: 
 
1.- Introducción. 
2.- Métodos de resolución de ecuaciones. 
3.- Métodos de optimización. 
4.- Metaheurísticos evolutivos y basados en poblaciones  
5.- Metaheurísticos de búsqueda local 
  
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE42 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: Métodos Numéricos en Economía y Finanzas 
Numerical Methods in Economy and Finance 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º semestre 


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


Obligatoria 


Materia en la que se integra: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa III 
Módulo en el que se integra: Especialidad 1.(Análisis Económico). 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales y en grupo 30 30 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Pruebas de evaluación continua 60 60 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales 18 100% 
- Trabajos individuales o en grupo 4 100% 
- Actividades de evaluación 3 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Horas de estudio 45 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Esta asignatura tiene una orientación eminentemente práctica, ya que se trata del uso 
de técnicas diseñadas específicamente para la resolución de problemas reales que no 
se pueden resolver con las técnicas tradicionales. Por eso, la metodología utilizada es 
la resolución de casos concretos. Por lo tanto, para cada método que figura en la 
descripción de contenidos, se seguirá la siguiente metodología: 


• Exposición y formulación de un modelo real de la Economía o las Finanzas. 
• Identificación del tipo de problema que se debe resolver. 
• Descripción del método numérico que se aplica para la resolución. 
• Resolución del modelo con datos numéricos concretos. 
• Resolución, por parte de los alumnos, de otros modelos de la misma 


naturaleza. 
Para la resolución de los modelos, se construirán programas informáticos que apliquen 
los métodos numéricos descritos. Para aquellos que sean más complicados de 
implementar, se hará uso de una librería de métodos ya implementados. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Con la impartición de esta asignatura, se persiguen los siguientes resultados de 
aprendizaje: 


• Profundización en la construcción y tratamiento de modelos matemáticos en la 
Economía y las Finanzas. 


• Identificación de modelos y problemas que no se pueden resolver mediante 
técnicas tradicionales, sin tener que introducir suposiciones que limitan su 
realismo. 


• Conocimiento de la existencia y naturaleza de una serie de métodos numéricos 
que se pueden aplicar para la resolución de esos modelos. 


• Conocimiento de los principios básicos que subyacen en cada familia de 
métodos. 


• Conocimiento y manejo de bibliografía impresa y computacional, para la 
implementación de los métodos y su aplicación a modelos concretos. 


 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
La asignatura seguirá el siguiente índice de contenidos: 
 
1.- Introducción. 
2.- Métodos numéricos de análisis matemático de funciones. 
3.- Métodos numéricos para problemas dinámicos en tiempo discreto. 
4.- Métodos numéricos para problemas dinámicos en tiempo continuo. 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE42 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Análisis Del Comportamiento Estratégico 
(En Inglés) 
Analysis Of Strategic Behaviour 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)    Segundo                 


 
Idioma de impartición: Inglés 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Análisis Económico II 
Módulo en el que se integra: Especialidad 1.(Análisis Económico). 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Asistencia y participación active en clase 1 1 
- Presentación de una idea experimental desarrollada y 
entrega de instrucciones escritas 


39 39 


- Examen final 60 60 
 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos):  75     horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencilidad 
(%)  


- Clases teóricas 10 100% 
- Presentación de ideas/artículos experimentales y discusión en 
grupo 


10 100% 


- Clases prácticas (experimentos, ejercicios) 3 100% 
- Trabajo del alumno y horas de estudio 50 0% 
- Examen final 2 100% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Desarrollaremos una metodología mixta entre sesiones formales y reuniones de 
trabajo que se organizarán a modo de seminario, en formato de “grupo de lectura”. 
Esta metodología de trabajo es exigente puesto que los estudiantes no solamente 
tendrán que estar presentes, sino también preparados para discutir la literatura 
relevante en cada reunión. Adicionalmente, los alumnos tendrán que desarrollar sus 
propias ideas experimentales, las cuales tendrán que presentar al final del semestre. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El paradigma estándar en economía se ha visto complementado en las últimas 
décadas por importantes aportaciones de la investigación en psicología, sociología, 
biología, y otros campos relacionados. Se han desarrollado los fundamentos 
metodológicos de experimentos de campo y de laboratorio en entornos económicos, y 
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los métodos experimentales se han aplicado a múltiples aplicaciones y aspectos 
básicos de la investigación en economía. Los resultados de los experimentos 
proporcionan un material fundamental para el desarrollo de nuevos modelos de 
comportamiento económico. Este curso tiene como objetivo proporcionar al alumno 
una visión detallada de los principales programas y áreas de investigación en 
economía experimental y del comportamiento, con el objetivo de que el mismo 
adquiera conocimientos sobre su importancia y aplicabilidad y, lo que es más 
importante, que adquiera las habilidades necesarias para poder usar los métodos 
experimentales en su propia investigación y desarrollo profesional. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
El curso se centra en desarrollar cómo las aportaciones provenientes de la 
investigación en psicología y los métodos experimentales han influenciado el 
pensamiento económico en las últimas décadas. Discutiremos múltiples temáticas 
seleccionadas de los campos de microeconomía y economía pública, la mayoría de las 
cuales comprenden situaciones de interacción estratégica. Entre dichas temáticas se 
estudiarán problemas de negociación, preferencias sociales, cooperación, problemas 
de decisión individual, racionalidad limitada y aprendizaje, subastas experimentales, 
problemas de decisión en equipo y neuroeconomía. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE37. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Métodos estadísticos para la Econometría 
(En Inglés) 
Statistical methods for Econometrics 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)     1º semestre                       


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Métodos estadísticos y econométricos aplicados a la 


Economía I 
Módulo en el que se integra: Básico 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Resolución de listados de ejercicios 20 10 
- Resolución de supuestos prácticos con ordenador 10 5 
- Examen escrito sobre Bloque I 40 50 
-Examen con ordenador sobre Bloque II 30 35 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos):  75     horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencilidad 
(%)  


-Clases presenciales teóricas 16 100% 
-Clases presenciales prácticas 6,5 100% 
-Tutorías presenciales 5 100% 
-Tutorías virtuales 5 0% 
-Horas de estudio 34,5 0 
-Actividades de Evaluación 8 40% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
 
En lo que respecta al primer bloque de la asignatura, se combinan clases teóricas y 
clases prácticas. En las primeras, se presentarán los elementos conceptuales que dan 
cuerpo a la teoría de la inferencia estadística, tanto a la estimación como al contraste 
de hipótesis. En las clases prácticas se resolverá en clase una hoja de ejercicios 
aplicando los conocimientos adquiridos. Los alumnos deberán resolver durante el 
curso una segunda hoja de ejercicios que será evaluada. 
 
En relación al segundo bloque, referido al análisis exploratorio de datos y análisis 
multivariante, las clases se desarrollarán íntegramente en el aula de informática con 
un enfoque eminentemente aplicado, conjugando la teoría y la práctica en la 
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resolución de casos. En cada clase los alumnos podrán autoevaluar el grado de 
aprendizaje y complementariamente, los alumnos tendrán que realizar un análisis de 
caso específico aplicando las técnicas aprendidas. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
En el primer bloque de esta asignatura, los estudiantes utilizarán y conocerán el 
potencial y las limitaciones de las herramientas necesarias para desarrollar los 
principales métodos estadísticos empleados en Econometría que tienen su base en la 
Teoría de la Probabilidad. En concreto, los estudiantes profundizarán en los 
contenidos de inferencia estadística (estimación y contraste de hipótesis), necesarios 
para el análisis de datos de naturaleza económica y serán capaces de buscar la 
metodología adecuada para resolver problemas de carácter teórico o aplicado. 
 
El segundo bloque habilitará a los alumnos a la minería de datos o análisis exploratorio 
de datos multivariantes, analizando problemas como los datos perdidos o la influencia 
de datos anómalos. Asimismo, se impartirán técnicas multivariantes claves en el 
análisis de mercados como son la clasificación y el análisis de las interdependencias 
entre variables y casos. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
 
Los contenidos de la asignatura se agrupan en dos bloques: 
 
Bloque I: Inferencia Estadística 


1. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad: Conceptos básicos, 
variables aleatorias discretas y continuas, funciones de densidad y de 
distribución, esperanza matemática, momentos, distribuciones multivariantes, 
convergencias estocásticas. 


2. Estimación puntual y por intervalos: Conceptos básicos, distribución muestral, 
propiedades de los estimadores, métodos de estimación puntual, intervalos de 
confianza 


3. Contraste de hipótesis: Conceptos básicos, contrastes para una población. 
Comparación para dos poblaciones, otros contrastes 


 
Bloque II: Análisis Exploratorio de datos multivariantes 


4. De la minería de datos al Big Data.Datos, técnicas y fases del Análisis 
Multivariante. Análisis exploratorio multivariante. Análisis de Datos perdidos. 
Análisis de Datos anómalos. 


5. Técnicas multivariantes aplicadas al análisis microeconómico de mercados. 
Análisis factorial. Análisis de Correspondencias. Análisis Cluster. 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE24, CE25, CE26, CE27, CE28, CE29 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: Microeconometría 
Microeconometrics 


Número de créditos ECTS:  
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)       1er semestre                     


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Métodos de Estadística y Econometría aplicados a la 


Economía  y la Empresa II 
Módulo en el que se integra: Técnicas 
 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


Asistencia y participación 10 5 
Trabajos individuales 30 20 
Examen final escrito 60 75 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


Clases presenciales teóricas 13,5 100% 
Clases presenciales prácticas 9 100% 
Tutorías 6 50% 
Trabajos (elaboración y presentación) 37 5% 
Horas de estudio 9,5 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Las actividades formativas y su metodología docente, adaptadas al Espacio Europeo 
de Educación Superior, se han diseñado teniendo en cuenta las competencias que el 
alumno debe adquirir. Se combinan las técnicas docentes tradicionales, basadas en 
sesiones académicas teóricas y prácticas, con otras cuyos objetivos son la 
participación activa del estudiante, el fomento de su capacidad de aprendizaje 
autónomo y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de esta asignatura va a combinar el 
planteamiento teórico de los modelos microeconométricos con la resolución de 
aplicaciones empíricas por parte de los estudiantes, haciendo uso de software 
econométrico y de datos reales. A parte de las clases, la interacción con los alumnos 
se realizará mediante el uso del campus virtual y de las tutorías individualizadas. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Este curso pretende que el alumno adquiera un conocimiento avanzado sobre los 
principales procedimientos econométricos aplicados a la Microeconomía. Así como, 
introducirlo al manejo del tratamiento de datos microeconómicos, y al uso de 
programas econométricos necesarios para la ejecución y puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos. Con ello, el alumno será capaz de entender y evaluar de 
forma crítica artículos de investigación en Microeconometría, contando con juicio para 
detectar sus contribuciones y  debilidades. Asimismo, tras la asignatura los alumnos 
estarán capacitados por sí mismos para plantear investigaciones y aplicaciones 
microeconométricas, donde se seleccionen los modelos y técnicas más adecuadas, se 
proceda a la estimación de tales modelos, se realicen contrastes y se sugieran 
propuestas de políticas sociales y económicas. 
 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
1. Introducción a STATA. Modelos de elección discreta. 
2. Modelos para count data.  
3. Modelos con variable dependiente limitada. 
4. Modelos de duración. 
5. Modelos para datos de panel. 
El programa aborda problemas econométricos que surgen al utilizar información de 
carácter individua. En cada lección, se proporcionará al estudiante bases de datos 
apropiadas al estudio de distintos tópicos (EPA, ECV, ENS...) de forma que pueda 
familiarizarse con el programa STATA. El programa contiene 5 lecciones que 
comprenden áreas de desarrollo reciente de esta disciplina. La lección 1 introduce el 
software que se utilizará en toda la asignatura y  presenta modelos para explicar 
decisiones cualitativas (binarios, múltiples y múltiples ordenados). La lección 2 
introduce los modelos para explicar variables dependientes de recuento (poisson, 
binomial negativo,...). Los modelos con variables dependientes limitadas (truncadas, 
censuradas, ...)  se desarrollan en la lección 3. Por último, las lecciones 4 y 5 
contienen los modelos diseñados para tratar, respectivamente, datos de duración y de 
panel.  
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE24, CE 25, CE26, CE27, CE28, CE29  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Macroeconometría 
(En Inglés) 
Macroeconometric 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)      1º Semestre                      


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de 
Máster o Prácticas Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Métodos de Estadística y Econometría aplicada a la 


Economía y la Empresa II 
Módulo en el que se integra: Técnicas 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos 
individuales, asistencia y participación en clase, asistencia a 
seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


Asistencia y Participación en clase 10 5 
Elaboración de trabajos individuales 30 20 
Examen escrito final 60 75 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales 
prácticas, tutorías, Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, 
horas de estudio, Actividades de Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases Presenciales teóricas 13,5 100% 
- Clases Presenciales prácticas 9 100% 
-Tutorías 6 50% 
-Trabajos (elaboración y presentación) 37 5% 
-Horas de estudio 9,5 0% 
   


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Las actividades formativas y su metodología docente, adaptadas al Espacio Europeo 
de Educación Superior, se han diseñado teniendo en cuenta las competencias que el 
alumno debe adquirir. Se combinan las técnicas docentes tradicionales, basadas en 
sesiones académicas teóricas y prácticas, con otras cuyos objetivos son la 
participación activa del estudiante, el fomento de su capacidad de aprendizaje 
autónomo y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de esta asignatura va a combinar el 
planteamiento teórico de los modelos macroeconométricos con la resolución de 
aplicaciones empíricas por parte de los estudiantes, haciendo uso de software 
econométrico y de datos reales. A parte de las clases, la interacción con los alumnos 
se realizará mediante el uso del campus virtual y de las tutorías individualizadas. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Este curso pretende que el alumno adquiera un conocimiento avanzado sobre los 
principales procedimientos econométricos aplicados a la Macroeconomía. Así como, 
introducirlo al manejo del tratamiento de datos macroeconómicos, y al uso de 
programas econométricos necesarios para la ejecución y puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos. Con ello, el alumno será capaz de entender y evaluar de 
forma crítica artículos de investigación en Macroeconometría, contando con juicio para 
detectar sus contribuciones y debilidades. Asimismo, tras la asignatura los alumnos 
estarán capacitados por sí mismos para plantear investigaciones y aplicaciones 
macroeconométricas, donde se seleccionen los modelos y técnicas más adecuadas, 
se proceda a la estimación de tales modelos, se realicen predicciones y se sugieran 
experimentos de simulación macroeconómica. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
La asignatura se agrupa en 5 temas: 
1. Tratamiento de las series no estacionarias. Conceptos básicos 
2. Cointegración y Modelos de corrección de error: ECM  
3. Modelos de Vectores Autorregresivos: VAR 
4. Modelos VAR estructurales: SVAR  
5. Modelos de Vectores de Corrección de Error: VEC 
Este programa permite especificar y estimar relaciones entre variables 
macroeconómicas en un contexto dinámico. El temario se inicia con los conceptos 
básicos necesarios para el tratamiento de las series no estacionarias. Las 
metodologías de cointegración y del ECM (tema 2) permiten estimar las relaciones 
estables a largo plazo entre variables económicas, considerando su desequilibrio a 
corto plazo. El tema 3 desarrolla la metodología VAR para modelos multiecuacionales 
dinámicos, sin la imposición de restricciones económicas estructurales ni 
especificaciones causales. Esta última metodología criticada por su “ateorismo” 
impulsa otras especificaciones como los modelos SVAR y VEC (temas 4 y 5, 
respectivamente). 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
 


Competencias específicas:   CE24, CE25, CE26, CE27, CE28, CE29, CE30 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Series temporales y predicción 
(En Inglés) 
Time series and forecasting 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 1º semestre 


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Métodos estadísticos y econométricos aplicados a la 


Economía y la Empresa II 
Módulo en el que se integra: Técnicas 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Participación activa en clase 10 5 
- Elaboración de trabajos individuales 30 20 
- Examen escrito final  60 75 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales teóricas 10 100% 
- Clases presenciales prácticas 12,5 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Estudio  25 0% 
- Realización de trabajos 22,5 5% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
La metodología docente, adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, se 
basará en la presentación de los contenidos teóricos de la asignatura mediante 
lecciones magistrales, junto al desarrollo de aplicaciones empíricas de tales 
contenidos. Específicamente, a medida que se presenten distintos modelos teóricos 
para el comportamiento de variables temporales, se analizarán distintas fuentes de 
datos reales a las que aplicar tales modelos, mediante el uso de software 
econométrico especializado. Adicionalmente, se discutirá el modo de obtener 
conclusiones sobre el comportamiento de los datos y de la realidad económica 
subyacente, así como el modo de presentarlas en informes escritos. Parte del 
aprendizaje se desarrollará mediante el análisis de estudios científicos en economía 
relevantes para la asignatura. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El curso tiene como objetivo que los alumnos adquieran conocimiento sobre la 
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econometría de series temporales aplicada en la investigación reciente. Para ello, el 
alumno deberá comprender los conceptos básicos, estadísticos y matemáticos, sobre 
el comportamiento de las series temporales, así como los modelos propuestos. Esto 
proporcionará al alumno la capacidad de aplicar distintos modelos a datos económicos 
reales, analizando críticamente las ventajas y limitaciones de las distintas 
modelizaciones y su adecuación al estudio de la realidad económica a que se refieran 
los datos. Finalmente, se pretende que el alumno sea capaz de analizar trabajos de 
investigación científica en economía que apliquen estos métodos econométricos, 
comprendiendo cómo se afrontan los problemas empíricos y siendo capaz de replicar 
las soluciones propuestas. 
  
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
La asignatura se estructura en 5 bloques temáticos. 
 
1. Introducción a los métodos de análisis de series temporales. Breve referencia al 
enfoque clásico y los modelos de alisado.  
2. Procesos estocásticos. Modelos autorregresivos, de medias móviles y mixtos. 
3. Procesos no estacionarios. Raíces unitarias. 
4. Análisis Box-Jenkins. Identificación, estimación, validación y predicción. 
5. Modelos de series temporales para la heteroscedasticidad. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11.  
 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE31,  CE32  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Técnicas de impacto econométricas 
(En Inglés) 
Econometric Impact Evaluation 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 2º semestre 


Idioma de impartición: Inglés 
Carácter:(Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Métodos estadísticos y econométricos aplicados a la 


Economía y las Empresa II 
Módulo en el que se integra: Técnicas 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima(%) 


Ponderación 
Mínima(%) 


-Participación en clase 20% 10% 
-Trabajo en red (resolución de problemas concretos) 15% 5% 
-Trabajo individual (evaluación del impacto de una 
intervención) 


85% 65% 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases Presenciales teóricas 13,5 100% 
- Clases Presenciales prácticas 9 100% 
-Tutorías 6 50% 
-Trabajos (elaboración y presentación) 37 5% 
-Horas de estudio 9,5 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Las actividades formativas y su metodología docente, adaptadas al Espacio Europeo 
de Educación Superior, se han diseñado teniendo en cuenta las competencias que el 
alumnado debe adquirir. Cada sesión, de una duración de dos horas, será una 
combinación de teoría y práctica en la que se desarrollarán ejemplos de la literatura y 
ejemplos prácticos de la vida real basados en la experiencia investigadora del equipo 
docente. La implementación práctica se realizará apoyándonos en el manejo del 
paquete estadístico-econométrico Stata. La interacción con el alumnado será esencial 
en el proceso de enseñanza aprendizaje y su participación mediante la creación de 
grupos de discusión apoyados en el Campus Virtual, principalmente mediante foros, 
wikis y cuestionarios de autoevaluación,  facilitará la dinaminazación en el aprendizaje 
de los contenidos. Además se concertarán tutorías individualizadas con el alumnado 
para conocer de primera mano las dificultades que se le estén planteando y debatir 
sobre la mejor forma de resolver estas dificultades. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- El alumnado deberá ser capaz, tras su formación, de comprender formalmente el 
problema de la evaluación y el análisis contrafactual. 
- Conocer una variedad de metodologías de evaluación, así como sus principales 
ventajas e inconvenientes, las necesidades técnicas y el tipo y cuantía de datos 
requeridos para la aplicación de cada una de las metodologías, así como disponer de 
los elementos de información necesarios para tomar la decisión de qué metodología 
aplicar en el análisis de casos particulares del ámbito de la economía y la empresa. 
- Saber implementar, en un paquete estadístico y econométrico (Stata), los 
estimadores presentados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Saber interpretar y transmitir los resultados obtenidos a partir de las diferentes 
técnicas de evaluaciones de impacto. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
1. Introducción a la Evaluación de Impacto (2 horas) 
Enfoques de evaluación de impacto, pasos previos a la evaluación, la definición de 
parámetros de impacto del tratamiento y efecto del sesgo de selección sobre los 
resultados de la evaluación.  
2. Diseños experimentales (2,5 horas)  
Cómo construir un escenario contrafactual adecuado y diseñar un experimento 
aleatorio.  
3. Experimentos naturales o cuasi experimentos. Modelo de diferencias en diferencias 
(DID)  (6 horas)  
Modelo DID, aplicado a distintas tipos de bases de datos. Modelos con regresores 
adicionales y modelos de múltiples períodos. Ventajas y limitaciones.  
 4. Diseños no experimentales basados en técnicas de matching (6 horas)  
Estimación de propensity scores, supuestos necesarios para aplicar estas técnicas, 
diferentes métodos para el matching, limitaciones de la técnica, métodos para evaluar 
el sesgo de selección debido a características inobservables.  
5. Diseños no experimentales basados en variables instrumentales , y en regresión 
discontinua (6 horas). Método de variables instrumentales aplicado a la evaluación de 
impacto. Definición y elección de variables instrumentales, elección, evaluación de la 
variable instrumental. 
Método de regresión discontinua. Variantes, supuestos y validez del estimador. 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
Competencias específicas:   CE28, CE29, CE30, CE31 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: Ciclos y Crecimiento Económico 
Business Cycle and Economic Growth 


Número de créditos ECTS:   3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) Segundo semestre 


 
Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Análisis Económico II 
Módulo en el que se integra: Especialidad 1 (Análisis Económico) 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales y en grupo 30 30 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Pruebas de evaluación continua 60 60 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales 18 100% 
- Trabajos individuales o en grupo 4 100% 
- Actividades de evaluación 3 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Horas de estudio 45 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas. Las primeras con una 
metodología fundamentalmente de tipo expositivo, motivándose con modelos 
económicos y empresariales dinámicos, fomentando la participación del alumnado y su 
implicación. Se emplearán diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, 
ordenador y proyector,…). Previo a la exposición de los contenidos, el profesor 
propondrá la lectura de textos a los que los alumnos deberán acudir para afianzar y 
ampliar los contenidos explicados en las sesiones académicas teóricas. Con ello se 
pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. 
Las sesiones prácticas se dirigirán hacia el alumno, de manera que el profesor actúe 
para orientar y resolver cuestiones en las mismas. Consistirán en la resolución de 
casos prácticos, encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los 
conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en 
el trabajo autónomo de estudio. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Estudio y aplicación de los instrumentos y técnicas de descomposición del ciclo 
económico. 
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Llevar a cabo un análisis RBC de la economía. 
 
Desarrollo, resolución y simulación de modelos RBC. 
 
Estudiar los diferentes enfoques de crecimiento endógeno 
 
 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


Contenidos temáticos: 
 


Modelo neoclásico de crecimiento económico 
Modelos dinámicos estocásticos del ciclo económico 
Crecimiento endógeno 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE33, CE34, CE35, CE36, CE37, CE38, CE39, CE40, 
CE41 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Economía Monetaria, Bancaria y Financiera 
(En Inglés) 
Monetary Economics, Banking and Finance 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            2º semestre                


Idioma de impartición: Español-Inglés 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Análisis Económico II 
Módulo en el que se integra: Especialidad 1 (Análisis Económico) 
 


En su caso, REQUISITOS PREVIOS 
 
Conocimientos a nivel de grado de Microeconomía, Estadística, Econometría y Matemáticas. 
 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Examen escrito final, de contenido teórico-práctico. 50 70 
- Exámenes de evaluación continua tipo test. 30 20 
- Participación en actividades prácticas realizadas en clase. 20 10 
- Asistencia a seminarios y conferencias. 0 10 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos):       horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialdad 
(%)  


- Clases teóricas 16,5 100 
- Clases prácticas 6 100 
- Horas de estudio 35 0 
- Realización de actividades propuestas por el profesor 35 50 
- Seminarios y tutorías individuales o en grupo 6 80 
- Realización de exámenes y pruebas 4 100 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
La metodología docente se ha diseñado considerando las competencias que el alumno 
debe adquirir y es fruto de combinar las técnicas docentes tradicionales -basadas en 
clases teóricas y prácticas- con otras caracterizadas por fomentar el aprendizaje 
autónomo del alumno y el uso de las TICs, con la finalidad de que el alumno participe 
activamente en su proceso de aprendizaje. 
 
En las clases teóricas se expondrán los fundamentos conceptuales de los contenidos 
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de la asignatura, empleando para ello la bibliografía recomendada y el material 
docente disponible en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga. Con carácter 
previo a la exposición de los contenidos, el profesor propondrá a los alumnos la lectura 
de aquella parte del material docente relativo a los mismos.  
 
En las clases prácticas se propondrán y realizarán casos prácticos cuya finalidad es 
que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la 
metodología expuestos en las sesiones teóricas y que desarrolle su capacidad de 
trabajo de estudio autónomo. Los enunciados de dichos casos prácticos estarán 
disponibles con la suficiente antelación en el Campus Virtual. 
 
Los alumnos tendrán la posibilidad de acudir a tutorías especializadas, tanto 
individuales como colectivas y tanto presenciales como no presenciales (a través del 
Campus Virtual), a fin de  resolver aquellas dudas que se les puedan plantear tanto en 
su tarea de estudio como en la de resolución de los trabajos que les hayan sido 
propuestos por el profesor de la asignatura. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
La aplicación de la metodología docente más arriba señalada debe conducir a que el 
alumno adquiera las competencias específicas que se indican más abajo, así como 
contribuir a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que 
asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
- El modelo media-varianza. 
- El equilibrio de mercado: el CAPM. 
- Modelos de valoración por arbitraje: el APT. 
- La hipótesis de los mercados financieros eficientes. 
- Finanzas conductistas y análisis técnico. 
- Los bancos como intermediarios financieros. 
- La gestión de los riesgos en la empresa bancaria y el riesgo sistémico. 
- Crisis bancarias y regulación de los bancos. 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE33, CE34, CE35, CE36, CE37, CE38, CE39, CE40, 
CE41 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Análisis Político y Evaluación de Políticas Públicas 
(En Inglés) 
Political Economy and Public Policy Evaluation 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)  Segundo                         


Idioma de impartición: Inglés 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Análisis Económico II 
Módulo en el que se integra:  Especialidad 1 (Análisis Economíco) 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Examen escrito final 40% 40% 
- Exposición oral de un paper (a escoger entre 


varios que se distribuirán en clase) y 
presentación de un resumen escrito del mismo   


40% 40% 


- Participación activa en clase, realización de 
trabajos en clase, asistencia a seminarios, etc 


20% 20% 
 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales teóricas 15 100% 
- Clases presenciales de exposición de papers por los 


alumnos 
5 100% 


- Clases prácticas (experimentos, juegos de role play, 
programa mathematica) 


3 100% 


- Trabajo del alumno y horas de estudio 50 0% 
- Examen final 2 100% 


 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Clases presenciales teóricas (clases magistrales). Dedicadas a la introducción de 
conceptos y modelos necesarios para el análisis político y de evaluación de políticas 
públicas.  
Clases prácticas. Dedicadas a la presentación de casos reales relacionados con el 
temario de la asignatura. Estos casos se analizarán mediante la metodología 
experimental o la de role-play. Se discutirán y analizarán medidas para solucionar los 
problemas originados. 
 
Clases presenciales de exposición de papers por parte de los alumnos. Dedicadas a la 


 121 


cs
v:


 1
35


63
12


89
00


18
94


73
31


11
13


0







 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


exposición de trabajos académicos ya publicados, que previamente el alumno habrá 
trabajado (bien de forma individual o en grupo, según se acuerde al comienzo del 
curso) y cuya presentación y discusión en clase forma parte de la nota final del 
alumno. El primer día de clase se distribuirán estos trabajos, que versarán sobre 
temas que posteriormente se tratarán en la asignatura.  
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El objetivo de este curso es analizar el funcionamiento de las instituciones políticas y 
legales que operan en un país y que determinan el marco regulatorio donde se 
desarrolla la actividad económica. Ello permitirá al alumno conocer los efectos del 
contexto institucional sobre la toma de decisiones, así como entender y poder anticipar 
el comportamiento estratégico de los agentes económicos que funcionan bajo este 
marco. 
Los alumnos aprenderán a describir con modelos teóricos las principales 
características de las instituciones políticas. Aprenderán que en un marco teórico es 
viable analizar el efecto de la aplicación de distintas políticas públicas. Además, 
comprenderán cómo las reglas que rigen las instituciones son la clave para que la 
aplicación de una política sea efectiva y alcance el resultado deseado. 
 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
El entorno y las instituciones de un país determinan  las reglas del juego en el que los 
agentes económicos participan. En muchas ocasiones estas reglas no son fijas sino 
que son formuladas, moldeadas o interpretadas en función de los intereses de los 
agentes políticos y/o económicos en el poder, la opinión pública, el contexto 
internacional, etc.  
Instituciones tales como los partidos políticos, grupos de interés o medios de 
comunicación, tienen por tanto un papel fundamental, no sólo en la redacción de las 
reglas del juego sino en su aplicación directa.  
El curso se estructura en las siguientes siete clases, siendo la duración de cada clase 
de tres horas: 


• Reglas de votación. 
• Competencia electoral y formación de gobiernos  
• La información en política  
• Financiación de partidos políticos y campañas electorales  
• Grupos de presión  
• Medios de comunicación  
• Políticas públicas  


 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, 
CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:  CE1, CE2, CE3, CE4, CE33, CE34, CE35 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 
Economía del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales 
Environmental and Natural Resource Economics 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) Segundo semestre 


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Economía Aplicada 
Módulo en el que se integra: Especialidad 2 (Economía Aplicada) 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales y en grupo 30 30 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Pruebas de evaluación continua 60 60 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales 18 100% 
- Trabajos individuales o en grupo 4 100% 
- Actividades de evaluación 3 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Horas de estudio 45 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Se utilizará la metodología habitual en Análisis Económico. Cada tema comenzará con 
una motivación, a continuación se abordará el problema a estudiar, definiendo el 
correspondiente modelo matemático, se resolverá y se estudiarán las implicaciones 
económicas. Se pondrá especial énfasis en las medidas de política. En algunos casos 
se realizarán análisis empíricos. En cada tema se propondrán y resolverán colecciones 
de problemas. En algunos casos se realizarán prácticas con el ordenador. Se 
conectará la teoría con la práctica. Se hará referencia continuamente a la situación en 
la vida real de los aspectos que se estudian. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que los alumnos que cursen la asignatura salgan dominando los 
contenidos básicos de esta materia, al nivel de las mejores universidades 
internacionales. Además de conocer la materia, los alumnos deberán acreditar que 
son capaces de resolver los problemas y ejercicios correspondientes. También saldrán 
con conocimiento de la situación del medio ambiente y de los recursos naturales, en 
cuanto a su vertiente económica, en el mundo de hoy. 
Deberán salir de este curso con preparación suficiente para empezar a investigar en 
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este campo. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Introducción a la Economía del medio ambiente.  
Fallos de mercado y economía ambiental.  
Análisis económico de los recursos ambientales.  
Valoración económica de los recursos ambientales.  
Problemas ambientales internacionales.  
Introducción a la economía de los recursos naturales.  
Recursos pesqueros.  
Recursos forestales.  
Economía del agua.  
Recursos no renovables. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE54, CE55, CE56, CE57 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Dirección de Empresas Avanzada 
(En Inglés) 
Advanced Management 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) Primero 


Idioma de impartición: Inglés 
Carácter:(Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Análisis Empresarial 
Módulo en el que se integra: Básico 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, ,etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima(%) 


Ponderación 
Mínima(%) 


-Asistencia y participación activa en clase 10 10 
-Realización de Actividades individuales, consistentes en la 
investigación y presentación de resultados por escrito y en 
clase, sobre temáticas incluidas en el Programa 


30 30 


- Realización de una Actividad grupal, consistentes en la 
investigación (con datos empíricos) y presentación de 
resultados por escrito y en clase, sobre temáticas incluidas 
en el Programa 


10 10 


- Examen final 50 50 
 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos):  75     horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencilidad 
(%)  


- Clasesteóricas 10 100% 
-Presentación de trabajos individuales y grupales, con discusión 
en grupo 


10 100% 


- Clasesprácticas (taller prácticosobre un artículorelacionado con 
la temática) 


3 100% 


- Trabajo del alumno y horas de estudio 50 0% 
- Examen final 2 100% 


 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Se realizará una metodología de lección magistral participativa con preparación previa, 
por parte de los alumnos, de bibliografía específica de cada tema. Para cada tema, se 
tratará de, tras una presentación por parte del profesor, comentar y discutir en clase 
temáticas actuales situadas en la frontera de la investigación en Management a nivel 
internacional. 
Los alumnos tendrán que realizar lecturas dirigidas de artículos en inglés, realizando 
resúmenes sintéticos y presentaciones de los mismos. 
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Otras actividades incluirán trabajos individuales de revisiones de la literatura y un 
trabajo grupal realizando una investigación completa, que incorpore datos empíricos. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los resultados de aprendizaje de los alumnos se concretan en los siguientes: (1) 
Conocimiento avanzado, de forma integral, de los principales programas de 
investigación en Management y su situación actual; (2) Conocimiento de las futuras 
líneas de investigación propuestas en la literatura, de los enfoques teóricos más 
relevantes en Management, tales como, entre otros, Contingencialapproach, Resource 
View, ResourceDependency, Agency and TransactionCostapproach, 
institutionaltheory, y Ecology of organizations; (3) Capacidad de Análisis, partiendo de 
las últimas publicaciones en las principales revistas de impacto del área del 
Management, de las nuevas tendencias en investigación, como, por ejemplo 
Absortivecapacity and Innovation o Effectuationtheory in Entrepreneurship; (4) 
Capacidad de análisis de un artículo completo de Management y situarlo en los 
enfoques anteriores, así como de sintetizar las principales implicaciones para las 
empresas de sus hallazgos. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
1. Introducción a la Dirección de Empresas Avanzada (perspectivas de investigación 


y empresarial, y a nivel individual, organizativo y sectorial) 
2. Taller práctico análisis de un artículo completo de Management: estructura y 


síntesis de su contribución (a la investigación y a la empresa) 
3. Principales programas de investigación en Management y situación actual 
4. Propuestas de futuras líneas de investigación en enfoques teóricos relevantes en 


Management: Contingencialapproach, Resource View, ResourceDependency, 
Agency and TransactionCostapproach, institutionaltheory, y Ecology of 
organizations. 


5. Nuevas tendencias en investigación: (1) Dirección Estratégica (Globalisation, 
Absortivecapacity and Innovation/Technology, Sustainability y Corporate Social 
Responsability), (2) Entrepreneurship (Effectuationtheory), (3) Business 
ecosystems, (4) Recursos humanos (aspectos psicológicos, job performance, 
teams in theworkplace). 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE 1, CE 2, CE 3, CE 4, CE 5, CE 6, CE 7, CE 8, CE 9, 
CE 10, CE 37. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


Economía Laboral 
 
Labour Economics 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)    2º Semestre                        


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Economía Aplicada 
Módulo en el que se integra: Especialidad 2 (Economía Aplicada) 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Examen final escrito 60% 50% 
- Asistencia y participación en clase 20% 20% 
- Trabajos del alumno 40% 30% 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3 créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales teóricas 16,5 100% 
- Clases presenciales prácticas 6 100% 
- Tutorías 5 50% 
- Trabajos del alumno 15 0% 
- Exámen final  2,5 100% 
- Horas de estudio 30 0% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Metodología docente (con ayuda del campus virtual de la UMA para colgar 
contenidos, actividades y foros) 
  
1.- Docencia presencial teórica: el alumnado atenderá a clases teóricas en las que 
se expondrá el contenido del temario, y participará en las actividades prácticas de 
clase que podrán incluir exposiciones de trabajos individuales y/o colectivos. Se 
pondrá a disposición del alumno los instrumentos bibliográficos necesarios y se le 
orientará en los canales de búsqueda de información que le permitan aplicar las 
técnicas e instrumentos de investigación requeridas para el estudio del mercado de 
trabajo desde un punto de vista aplicado. La metodología a aplicar para la enseñanza 
y aprendizaje parte de la clase magistral con el instrumental necesario (medios 
audiovisuales, TIC…), promoviéndose iniciativas que potencien y dirijan el trabajo 
autónomo de los alumnos.  
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2.- Actividades prácticas presenciales: incluye la realización de ejercicios prácticos 
basados en los contenidos expuestos en las clases teóricas, realización de trabajos 
individuales y/o en equipo con presentación en el aula, lectura de textos y búsqueda 
de documentación y datos económicos necesarios para la realización de debates 
sobre contenidos específicos del programa.  
 
3.- Actividades prácticas no presenciales (tutorías): aplicadas a la resolución de 
dudas o ampliaciones de lo planteado en las clases presenciales y a la dirección y 
guía de los trabajos y prácticas realizadas por el alumno. Las tutorías podrán ser 
colectivas o individuales, en las que se incidirá en posibilitar a los alumnos tanto el 
acceso al campo propio de conocimiento de la materia y sus competencias, como el 
instrumental para el desarrollo de su estudio.  
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
En esta asignatura se analizarán los modelos teóricos y métodos empíricos utilizados 
en economía laboral para estudiar el funcionamiento de los mercados de trabajo. Para 
ello se profundizan en los modelos de capital humano, que permiten estudiar los 
rendimientos de la educación y el desajuste educativo. De igual forma, se analizan los 
determinantes de la productividad laboral y su evolución. Finalmente, dada la 
importancia de la discriminación laboral en el mercado laboral, se estudia sus distintos 
tipos, así como sus implicaciones desde el punto de vista salarial y ocupacional para 
hombres y mujeres. En cada uno de estos tópicos, el alumno deberá manejar las 
herramientas estadísticas y econométricas necesarias para su estimación, a través de 
bases de datos apropiadas de carácter nacional y/o internacional.  
 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Tema 1. Introducción y visión panorámica. 
 1.1 La Economía Laboral como disciplina. 
 1.2 Perspectiva económica. 
 1.3 Visión panorámica. 
 
Bibliografía: 
- McConnell, C.R, Brue, S.L. y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 1.  
- Kaufman, B.E. y Hotchkiss, J.L. (2003): Cap. 1. 
 
Tema 2. La teoría de la oferta de trabajo del individuo. 
 2.1 La elección entre el trabajo y el ocio: modelo básico. 
 2.2 Aplicaciones y ampliación del modelo. 
 2.3 Estimación empírica de la curva de oferta de trabajo. 
 
Bibliografía:  
- McConnell, C.R, Brue, S.L. y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 2. 
- Borjas, G.J. (2010): Cap. 2. 
- Kaufman, B.E. y Hotchkiss, J.L. (2003): Cap. 2 y Apéndice 2C. 
 
Tema 3. La calidad del trabajo: la inversión en capital humano. 
 3.1 El modelo de capital humano. 
 3.2 Los rendimientos de la educación. 
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3.3 La formación en el trabajo. 
3.4 Desajuste entre nivel educativo y ocupación. 


 
Bibliografía:  
- McConnell, C.R, Brue, S.L.y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 4. 
- Borjas, G.J. (2010): Cap. 6. 
- Lassibille, G. y Navarro, M.L. (2009): Cap. 7. 
- Salas Velasco, M. (2001): Cap. 4 y 6. 
 
Tema 4. La productividad del trabajo: salarios, precios y empleo. 
 4.1 Productividad y costes laborales unitarios. 
 4.2 Tendencias a largo plazo de productividad del trabajo. 
 4.3 Estimaciones empíricas de la productividad del trabajo. 
 
Bibliografía:  
- McConnell, C.R, Brue, S.L.y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 16. 
- Smith, S. (2003): pp. 57-70. 
 
Tema 5. Discriminación en el mercado laboral. 


5.1 Dimensiones de la discriminación por razón del sexo. 
 5.2 Tipos de discriminación. 
 5.3 Estimación empírica de las diferencias salariales por género. 
 5.4 Segregación ocupacional: concepto y medición. 
 
Bibliografía:  
- McConnell, C.R, Brue, S.L.y Macpherson, D.A. (2007): Cap. 13. 
- Borjas, G.J. (2010): Cap. 9. 
- Kaufman, B.E. y Hotchkiss, J.L. (2003): Cap. 9. 
 
 
Bibliografía 
 
BORJAS, G. (2010): Labor Economics. 5ª edición, McGraw-Hill, New York. 
KAUFMAN, B. E. y HOTCHKISS, J. L. (2003): The economics of labor markets. 6ª 
edición, Thomson South-Western, Canadá. 
McCONNELL, C. R, BRUE, S .L. y MACPHERSON, D. A. (2007): Economía Laboral. 
7ª edición, McGrawHill, Madrid.  
LASSIBILLE, G. y NAVARRO, M.L., (2009): La inversión en capital humano. En Vallés, 
J. Economía Española. 2ª edición, McGraw-Hill, Madrid. 
SALAS, M. (2001): Aspectos Económicos de la Educación. Grupo Editorial 
Universitario, Granada. 
SMITH, S. (2003): Labour Economics. 2ª edición, Routledge, London. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE43, CE44, CE45 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Análisis Coste-Beneficio 
(En Inglés) 
Cost-Benefit Analysis 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)          2º semestre                  


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Economía Aplicada 
Módulo en el que se integra: Especialidad 2 (Economía Aplicada) 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Trabajos individuales 50 50 
- Examen final 50 50 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales teóricas y prácticas 22,5 100 
- Elaboración de los trabajos individuales 15 0 
- Estudio personal 35 0 
- Actividades de evaluación 2,5 100 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Durante la docencia presencial el profesor expondrá el contenido teórico y práctico del 
programa. Con carácter previo a la exposición de los contenidos, el profesor propondrá 
la lectura de la bibliografía básica recomendada. En todo caso, los alumnos deberán 
acudir a la bibliografía para afianzar y ampliar los contenidos explicados en las 
sesiones teóricas. De esta forma se pretende, por un lado, que el alumno se familiarice 
con la aplicación de los conceptos, los  instrumentos y la metodología expuestos en 
las sesiones con el grupo y, por otro, fomentar en el alumno la capacidad de 
aprendizaje autónomo. Para la evaluación y el seguimiento de los contenidos de la 
asignatura se habilitará una página web en el campus virtual. Esta herramienta permite 
poner a disposición del alumno los materiales adicionales a la bibliografía básica 
necesarios para el seguimiento de la asignatura, tales, como transparencias, ejercicios 
y lecturas para cada capítulo del programa. En las tutorías individuales se resolverán 
las dudas que en la preparación de las sesiones teóricas o prácticas puedan plantear 
los alumnos. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Adquisición de los conocimientos teóricos y el desarrollo de habilidades y destrezas 
relacionadas con la aplicación del Análisis Coste-Beneficio (ACB). El alumno obtendrá 
el instrumental necesario para poder plantear, diseñar y ejecutar una evaluación de 
impacto económico de los proyectos de inversión y las políticas dentro de los ámbitos 
de actuación de las administraciones públicas nacionales y supranacionales. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
El análisis coste-beneficio (ACB) es una metodología para evaluar de forma 
exhaustiva los costes y beneficios de un proyecto (programa, intervención o medida de 
política), con el objetivo de determinar si el proyecto es deseable desde el punto de 
vista del bienestar social y, si lo es, en qué medida. Para ello, los costes y beneficios 
deben ser cuantificados, y expresados en unidades monetarias, con el fin de poder 
calcular los beneficios netos del proyecto para la sociedad en su conjunto. Esta 
metodología muestra además quién gana y quién pierde (y por cuánto) como resultado 
de la ejecución del proyecto. El ACB se utiliza en la evaluación ex ante como una 
herramienta para la selección de proyectos alternativos o para decidir si la 
implementación de un proyecto concreto es socialmente deseable. También puede ser 
empleado ex post para cuantificar el valor social neto de un proyecto previamente 
ejecutado. 
 
Programa 
 
Tema 1. Introducción al Análisis Coste-Beneficio 
 
Tema 2. Valoración económica de los costes y beneficios: como evitar errores de 
medición 
 
Tema 3. Costes, precios de mercado y precios sombra 
 
Tema 4. Valoración económica de los costes y beneficios: bienes para los que no hay 
mercado 
 
Tema 5. Agregación de los costes y los beneficios a lo largo del tiempo y criterios de 
selección 
 
Tema 6. Riesgo e incertidumbre 
 
Tema 7. Distribución de la renta 
 
Tema 8. Aplicaciones: privatización de empresas públicas, infraestructuras de 
transporte, tratamientos sanitarios, concesiones públicas al sector privado 
 
 
Bibliografía básica 
 
de Rus, G. (2008). Análisis coste-beneficio: evaluación económica de políticas y 


proyectos de inversión. 3ª edición actualizada. Editorial Ariel, Barcelona. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Brent, R. J. (2006). Applied Cost-Benefit Analysis. Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing. 
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de Rus, G. (2010). Introduction to Cost-Benefit Analysis. Looking for Reasonable 
Shortcuts. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 


European Commission (2008). Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects. 
Brussels: European Commission, Regional Policy. 


Layard, R. & S. Glaister (1994). Cost-Benefit Analysis. Cambridge: Cambridge 
University Press.  


 
Pearce, D. W. & Nash, C. A. (1981). The Social Appraisal of Projects: A Text in Cost-


Benefit Analysis. London: Macmillan. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE46, CE47, CE47, CE48 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Economía de los ingresos públicos 
(En Inglés) 
Economics of public revenues 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º semestre  


 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Economía Aplicada 
Módulo en el que se integra: Especialidad 2 (Economía Aplicada) 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Examen escrito final 40% 40% 
- Exposición oral de un trabajo (a escoger entre varios 
que se distribuirán en clase) y presentación de un 
resumen escrito del mismo   


40% 40% 


- Participación activa en clase, realización de trabajos 
en clase, asistencia a seminarios, etc 


20% 20% 
 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos):       horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales teóricas 15 100% 
- Clases presenciales de exposición de trabajos por los 
alumnos 


5 100% 


- Clases prácticas: búsquedas bibliográficas, el sector 
público en la web, … 


2,5 100% 


- Trabajo del alumno y horas de estudio 52,5 0% 
- Examen final 2 100% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Clases presenciales teóricas (clases magistrales). Dedicadas a la explicación de los 
conceptos fundamentales en relación a los distintos aspectos de los ingresos públicos 
que constituyen el contenido de la asignatura: Financiación autonómica, Financiación 
local, Reformas fiscales y temas actuales en relación a la financiación del sector 
público. 
 
Clases prácticas. Dedicadas al aprendizaje del manejo de instrumentos disponibles 
para la búsqueda de información bibliográfica, estadística, legal, etc., relativas a los 
distintos aspectos de los ingresos públicos que constituyen el contenido de la 
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asignatura. 
 
Clases presenciales de exposición de trabajos por parte de los alumnos. Dedicadas a 
la exposición y discusión de trabajos académicos (capítulos de libros, artículos, 
documentos oficiales, etc.) por parte de los alumnos. El primer día de clase se 
distribuirán estos trabajos, que versarán sobre temas que posteriormente se tratarán 
en la asignatura.  
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos necesarios 
para efectuar el análisis de los principales ingresos públicos, y especialmente de los 
sistemas de financiación de las distintas Administraciones Públicas Territoriales en 
nuestro país, igualmente se analizaran los temas de fiscalidad candentes en cada 
momento y las reformas fiscales recientes y venideras.  
Por último, se habituará al alumno a realizar de forma sintética, clara y convincente 
sus exposiciones, tanto orales como escritas. 
 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
La asignatura se divide en cinco módulos diferentes, uno introductorio y uno por cada 
de cuatro aspectos destacados del estudio de los ingresos públicos:  
I. Introducción al estudio de los ingresos públicos 
II. Financiación autonómica. 
III. Financiación local. 
IV. Reformas fiscales 
V. Temas actuales en relación a la financiación del sector público 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE49, CE50, CE51, CE52, CE53  


 


 134 


cs
v:


 1
35


63
12


89
00


18
94


73
31


11
13


0







 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Economía pública y bienestar social 
(En Inglés) 
Public economics and social welfare 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º semestre  


Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Economía Aplicada 
Módulo en el que se integra: Especialidad 2 (Economía Aplicada) 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Examen escrito final 40% 40% 
- Exposición oral de un trabajo (a escoger entre varios 
que se distribuirán en clase) y presentación de un 
resumen escrito del mismo   


40% 40% 


- Participación activa en clase, realización de trabajos 
en clase, asistencia a seminarios, etc 


20% 20% 
 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos):       horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Clases presenciales teóricas 15 100% 
- Clases presenciales de exposición de trabajos por los 
alumnos 


5 100% 


- Clases prácticas: búsquedas bibliográficas, el sector 
público en la web, … 


2,5 100% 


- Trabajo del alumno y horas de estudio 52,5 0% 
- Examen final 2 100% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Clases presenciales teóricas (clases magistrales). Dedicadas a la explicación de los 
conceptos fundamentales en relación a los distintos aspectos que constituyen las 
políticas públicas y su relación con el bienestar social, analizando cuatro principales 
bloques: protección por desempleo, pensiones de jubilación, educación y sanidad.  
Clases prácticas. Dedicadas al aprendizaje del manejo de instrumentos disponibles 
para la búsqueda de información bibliográfica, estadística, legal, etc., relativas a los 
distintos aspectos de las diferentes actuaciones públicas y sus efectos sobre el 
bienestar social 
 
Clases presenciales de exposición de trabajos por parte de los alumnos. Dedicadas a 
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la exposición y discusión de trabajos académicos (capítulos de libros, artículos, 
documentos oficiales, etc.) por parte de los alumnos. El primer día de clase se 
distribuirán estos trabajos, que versarán sobre temas que posteriormente se tratarán 
en la asignatura.  
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos en relación a 
los principales elementos que definen la economía pública y su interrelación con el 
bienestar social, estudiando los principales componentes, como son la protección por 
desempleo, las pensiones de jubilación, la educación y la sanidad. 
Por último, se habituará al alumno a realizar de forma sintética, clara y convincente 
sus exposiciones, tanto orales como escritas. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
I. Protección por desempleo  
 
- Presupuesto y Gasto Público (2013). Monográfico dedicado al gasto en Protección 
Social. Coordinadores Luis Ayala y Javier Salinas Jiménez.  
- Toharia Cortés, L. (dir.) (2010): El sistema español de protección por desempleo: 
eficiencia, equidad y perspectivas, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid.  
- Tobes Portillo, P. (2011): “Inmigración: crisis económica y protección por desempleo”, 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 91, Madrid.  
 
 
II. Las pensiones de jubilación  
- De la Fuente, A. y Domenech, R. (2011): El impacto sobre el gasto de la reforma de 
las pensiones: una primera estimación. Estudios Económicos, Documento Nº 3-2011. 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada.  
- Zubiri, I. (2009): “El sistema de pensiones español ante el reto del envejecimiento”. 
Revista del Ministerio de trabajo e Inmigración nº extra 1.  
 
 
III. Educación  
- Albert C., Davia M.A. and Toharia L. (2008). “To find or not to find a “significant” job: 
the case of Spain”, Revista de Economía Aplicada, 46(XVI):37-60.  
- Murillo-Huertas, I.P.; Rahona-López, M. y Salinas-Jiménez, M.M. (2012): “Effects of 
educational mismatch on private returns to education: An analysis of the Spanish case 
(1995–2006)”, Journal of Policy Modeling, 34(5), 646-659.  
- Rahona, M. (2009): “Equality of opportunities in Spanish Higher Education”. Higher 
Education, vol. 58, núm. 3, 285-306. 
 
IV. Sanidad  
- Bernal E., Campillo C., González B., Meneu R., Puig J., Repullo J.R. y Urbanos R. 
(2011): La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para una actuación 
pública sensata y responsable. 
 
 http://www.aes.es/Publicaciones/DOCUMENTO_DEBATE_SNS_AES.pdf.   
- Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España (2010): 
Avanzando hacia la equidad. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las 
desigualdades sociales en salud en España. Ministerio de Sanidad y Política Social. 
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COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE49, CE50, CE51, CE52, CE53  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Practicas en empresas 
(En Inglés) 
Work Experience 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º semestre  


Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Prácticas externas 
Módulo en el que se integra: Prácticas externas 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Informe del Profesor tutor 70% 40% 
- Informe del tutor profesional   30% 20% 
- Memoria de Prácticas del alumno 30 % 10 % 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos):       horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialdad 
(%)  


- Tutorización previa 1 100% 
- Actividad en la empresa 70 100% 
- Memoria Final 2 0% 
- Evaluación 2 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Tutorización previa al inicio de las prácticas en las que se establecerán las bases, 
objetivos y programa formativo a desarrollar por parte del alumno durante la 
realización de las prácticas de empresa. 
 
Al finalizar las prácticas, el alumno deberá realizar una memoria descriptiva de las 
actividades desarrolladas, así como de las competencias adquiridas. 
 
La evaluación de las prácticas será realizada por el tutor académico una vez 
finalizadas las mismas. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El objetivo es el de realizar una actividad profesional en el ámbito del análisis 
económico y empresarial.  
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Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo en un entorno real. 
Conocer las herramientas e instrumentos que se utilizan para el análisis económico y 
empresarial. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Las prácticas externas constituyen un conjunto de actividades que realizara el alumno 
en un entorno real y en las cuales se pretende que aplique los conocimientos, tanto 
teóricos como aplicados, adquiridos durante el plan de estudio. 
 
Las prácticas se desarrollarán con instituciones y empresas, que cuenten con 
departamentos de análisis económico y empresarial (Centro de Estudios Económicos 
de Unicaja, Parque Tecnológico, Diputación Provincial, etc.) y que tengan convenios 
establecidos con la Universidad de Málaga. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE1, CE2.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Trabajo Fin de Máster 
(En Inglés) 
Master’s Degree Final Project 


Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º semestre  


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Trabajo Fin de Máster 
Módulo en el que se integra: Trabajo Fin de Máster 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Informe del Profesor tutor 70% 50% 
- Valoración del tribunal   50% 30% 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos):       horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


- Tutorización inicial 3 50% 
- Tutorización de seguimiento 10 20% 
- Trabajo del alumno 135 0% 
- Evaluación 2 0% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
A cada alumno se le signará un tutor o tutores que serán los encargados de establecer 
las directrices y objetivos que debe alcanzar el alumno en la realización de su trabajo 
de fin de máster.  
 
La tutorización inicial establecerá dichas directrices y objetivos, así como el tema de 
investigación. 
Durante la realización del trabajo de fin de grado el alumno mantendrá diversas 
sesiones de tutorización en las cuales se resolverán dudas y se orientará al alumno en 
función de la marcha del trabajo. 
 
La presentación del trabajo fin de máster, se llevará a cabo ante un tribunal designado 
por la Comisión Académica del Máster, previa autorización por parte del tutor o 
tutores. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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La realización de defensa de un trabajo de investigación que demuestre las 
competencias adquiridas en el programa. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
El trabajo fin de máster podrá ser tanto de carácter teórico como de carácter empírico, 
y deberá incluir alguna aportación del alumnos al estudio de la cuestión tratada en el 
mismo. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5 


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11 


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE9, CE10.  
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  
 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal de Administración y Servicios 
(PAS) - especialmente con el destinado en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales- necesario para atender las necesidades logístico/administrativas 
derivadas de la implantación del título de Máster Universitario en Instrumentos y 
Técnicas de Análisis Económico y Empresarial. 
 
En particular, el personal de administración y Servicios que presta sus servicios en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, y 
que participan como recursos humanos disponibles para la enseñanza propuesta es 
el siguiente: 
 


Servicio PAS
Secretaría 9
Biblioteca 8
Conserjería 7
Secretarías Departamentos 5
Total 29


 
 
Diversos profesores de otras universidades también participarán en el Máster. Se 
trata de profesores que mantienen proyectos de investigación conjuntos con 
profesores de la UMA del programa y que se han mostrado su predisposición a 
participar en el mismo. En particular, contamos con el apoyo para la impartición del 
programa de los profesores Emilio Cerdá (Universidad Complutense de Madrid) y de 
Manuel Laguna (Universidad de Colorado en Boulder, U.S.A) 
 
Por último, comentar que es el personal técnico de laboratorio del Servicio Central de 
Informática (SCI) sobre el que recae el mayor peso de tareas para asegurar los 
recursos telemáticos respecto a la docencia del máster. El SCI es el responsable de 
soporte y mantenimiento del Campus Virtual (CV) de la UMA, herramienta virtual que 
provee al profesorado de elementos para gestionar y llevar a cabo todas las 
actividades formativas y de evaluación no presenciales. 
 
Destacar que actualmente el CV da soporte a todas las asignaturas de grado, post-
grado, doctorado y titulaciones propias en la UMA, y lleva haciéndolo por varios años, 
con gran éxito de participación y uso por parte del profesorado y alumnado de la 
universidad. También ha sido merecedor de diversos premios por su responsabilidad 
en la implantación de las TICs en la Universidad. 
 
 
6.1.4.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS (no disponibles) 


 


No se precisan. Los recursos humanos actualmente disponibles permiten desarrollar 
adecuadamente las actividades formativas del Titulo propuesto. 
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