
1. Denominación del diploma.   

El diploma propuesto tendrá la denominación de Advanced Diploma in Economics. 

2. Jus ficación del interés que  ene su puesta en funcionamiento.  

La economía desde su nacimiento en el siglo XVIII, y posterior desarrollo de su corpus 

cien fico  a  finales  del  siglo  XIX,  ha  sido  una  disciplina  que,  excepto  por  eminentes 

contribuciones de las escuelas francesa e italiana, se ha promovido en países anglosajones. Esta 

preponderancia del mundo anglosajón en  la ciencia económica se consolidó defini vamente a 

par r del final de  la Segunda Guerra Mundial.  Fruto de todo  lo anterior,  la mayor parte de  los 

conocimientos  que  se  imparten  en  un  grado  moderno  en  economía  enen  como  base 

referencias  académicas  y  cien ficas  en  lengua  inglesa.  Este  es  el  caso  en  las  asignaturas 

relacionadas  con  la Microeconomía,  la Macroeconomía  y  la Econometría.  Incluso en materias 

antes de  carácter puramente nacional  como  la polí ca  económica,  la  economía  regional o  la 

economía aplicada en general deben de ser ahora abordados a través de la u lización de textos 

en la mayoría de los casos redactados en lengua inglesa.   

Tradicionalmente,  y  dado  el  escaso  bagaje  tanto  de  profesores  como  de  alumnos  en 

lengua  inglesa,  la  solución a  los problemas  lingüís cos que se planteaban era  la u lización de 

traducciones  de  calidad  discu ble  en  la  mayoría  de  los  casos  y  la  elaboración  de  material 

docente en lengua castellana por parte de los profesores implicados en el Grado en Economía y 

sus anteriores versiones.  

Hoy  en  día,  creemos  que  existen  razones  de  diferente  po,  que  ahora  pasaremos  a 

detallar,  que  hace más  interesante  la  docencia  directa  de  las  asignaturas  que  componen  en 

Grado  en  Economía  en  lengua  inglesa.  En  primer  lugar,  existe  a  nuestro  juicio,  una mejora 

sustancial tanto en el nivel de  inglés de nuestros estudiantes como en el de nuestros docentes 

que  jus fica el ofrecimiento de un diploma que englobe un conjunto de asignaturas en  lengua 

inglesa dentro del Grado en Economía.   En este curso académico, el número de alumnos que 

empiezan nuestro grado con un B2 ya acreditado es de 35, representando un 28 por ciento del 

total  de  alumnos  matriculados  en  primer  curso.    Por  el  lado  de  los  profesores,  en  estos 

momentos están acreditados para  impar r clase en  inglés 16 profesores del Departamento de 

Economía lo que supone aproximadamente un 20 por ciento del total de profesores del claustro.  

Claramente, las cifras anteriores, aun siendo buenas si las comparamos con la media de nuestra 

Universidad  mejoraran  con  el  paso  del  empo.  Aparte  de  ese  28  por  ciento  de  alumnos 

potenciales  demandantes  de  asignaturas  en  inglés  existe  adicionalmente  un  potencial  muy 



amplio de estudiantes que si bien no cursan estudios en nuestra Universidad acuden en periodos 

amplios,  semestres  o  años  académicos,  amparados  por  programas  de  intercambio. 

Concretamente en el curso 2014‐2015 fueron 30. Aparte de las cifras, existe a nuestro juicio algo 

que es  también  incues onable,  la posibilidad de ofrecer  asignaturas en  lengua  inglesa puede 

atraer nuevos estudiantes a nuestra Facultad ampliándose por lo tanto el conjunto de elección y 

por ende la calidad de los estudiantes dispuestos a cursar estudios de economía.  

 

3. Relación de asignaturas que lo  integran indicando el  po de asignaturas y el curso en que se 

imparte.  

Dentro del Grado en Economía existen dos asignaturas ofertadas en lengua inglesa que 

llevan  impar éndose  ya  varios  años:  Econometrics  II  y  European  Economic  Policy.  Estas 

asignaturas  son obligatorias en el plan de estudios del Grado en Economía  y  se han ofrecido 

simultáneamente en castellano y en inglés. A pesar de que existe libertad para matricularse en el 

grupo  en  lengua  castellana  o  en  lengua  inglesa  los  grupos  en  lengua  inglesa  parecen 

consolidados  y  bastante  equilibrados.  Así  mismo,  se  ha  estado  impar endo  la  asignatura 

opta va de Mathema cs of Finance también con bastante éxito de asistencia.  Durante el curso 

2015‐2016, se amplió la oferta en tres nuevas asignaturas, Dynamic Macroeconomics, Economic 

Growth  e  Interna onal  Business  Economics  y  el  curso  2016‐2017  hemos  incluido  otras  dos, 

Economic and Financial Systems e Interna onal Economics. 

 

Una  síntesis de  las  asignaturas  en  lengua  inglesa  ofertadas  en  el Grado  en  Economía 

aparece en la tabla adjunta: 

 

Asignatura  Código  Curso  Tipo 

       
Dynamic Macroeconomics 
 

G1823  3º  OBLIGATORIA 

Econometrics II 
 

G1637 
 

3º  OBLIGATORIA 

European Economic Policy 
 

G1639 
 

3º  OBLIGATORIA 
 

Economic and Financial System 
 

G1886 
 

3º  OBLIGATORIA 
 

International Economics 
 
Economic Growth 
 

G1887 
 
G1822 
 

4º 
 
4º 
 

OBLIGATORIA 
 
OPTATIVA 
 



 
International Business Economics 

 
G965 
 

 
4º 

 
OPTATIVA 
 

Mathematics of Finance 
 

G1748 
 

4º  OPTATIVA 

       

 

Este  considerable  esfuerzo  realizado  por  el  claustro  de  profesores  del  Departamento  de 

Economía  y  reconocido  desde  los  vicerrectorados  de  ordenación  académica  y  Profesorado  e 

internacionalización lo realizamos desde el convencimiento de que rever rá en una mejora de la 

calidad docente  y  tenderá a  sa sfacer  la demanda  social  cada  vez más notoria que demanda 

para  nuestros  egresados  la  capacidad  de  compe r  por  empleos  en  un mundo  cada  vez más 

global.   

Así pues, para obtener el Advanced Diploma in Economics el alumno deberá de elegir entre 

cinco de las ocho asignaturas que aparecen en la tabla adjunta. En principio, queremos ofrecer a 

nuestros estudiantes del Grado en Economía la posibilidad de obtener este Diploma a lo largo de 

sus  estudios de Grado. No  obstante,  queremos  también  abrir  este Diploma  a  estudiantes  de 

programas de intercambio internacional que visiten nuestra Universidad por un semestre.  

El  menú  de  asignaturas  que  se  ofrece  al  estudiante  que  cursa  el  Grado  en  Economía 

representa  una  combinación  de  materias  que  forman  parte  del  núcleo  de  la  docencia  en 

economía tales como Econometrics II, Dynamic Macroeconomics, Economic and Financial System 

o Interna onal Economics (de carácter obligatorio para la obtención del Grado en Economía) con 

otras que  enen un carácter más aplicado tales como European Economic Policy, Mathema cs of 

Finance o Interna onal Business Economics y Economic Growth.  El primer grupo de asignaturas 

capacitará  al  alumno  para  analizar  problemas  económicos  a  través  de  la  modelización 

matemá co‐estadís ca mientras que el segundo grupo de asignaturas  lo ayudará a confrontar 

dichos con la realidad socio‐económica. Como suma de ambos  pos de asignaturas el egresado 

habrá adquirido unas capacidades que le permi rán entender los problemas económicos que se 

suscitan  en  el mundo  real,  simplificarlos  y  trasladarlos  al  lenguaje matemá co  para  una  vez 

analizados proponer soluciones.  

 

4. Recomendación  de  asignaturas  del  Advanced  Diploma  in  Economics  que  podrían  ser 

sus tuidas por la de cultura, lengua e historia Española. 



La asignatura que podría ser sus tuida por  las mencionadas en el epígrafe es Mathema cs 

of Finance (G1748).  

 

Santander, 13 de sep embre de 2016. 
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Director de Departamento de Economía. 


