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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 del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Escuela de Máster y Doctorado (MEDEA)
de la UPV/EHU (LEIOA)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Economía: Instrumentos del Análisis Económico

48012838

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico por la Universidad de Cantabria; la Universidad de
Oviedo y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas
CONJUNTO

CONVENIO

Nacional

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERUNIVERSITARIO
PARA LLEVAR A CABO, CONJUNTAMENTE, LA
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS
CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE MASTER
UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA: INSTRUMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

Universidad de Cantabria

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (SANTANDER)

39013290

Universidad de Oviedo

Facultad de Economía y Empresa
(OVIEDO)

33024371

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

CÓDIGO
CENTRO

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Pablo Raimundo Rodríguez Rojo

Director de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

14892857N

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francisco Javier Gil Goicouria

Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

30611194B

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Petr Mariel Chladkova

Presidente de la Comisión Académica del Máster

Tipo Documento

Número Documento

NIF

16080273F
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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

Barrio Sarriena s/n

48940

Leioa

688673740

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

javier.gilgoikouria@ehu.es

Bizkaia

946013322

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: Bizkaia, AM 24 de enero de 2013
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Nacional
Análisis Económico por la Universidad de Cantabria;
la Universidad de Oviedo y la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas Públicas
Especialidad en Economía Ambiental
Especialidad en Economía Laboral
Especialidad en Políticas Económicas de la Unión Europea
Especialidad en Economía Industrial
Especialidad en Técnicas cuantitativas en economía
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

020

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

016

Universidad de Cantabria

013

Universidad de Oviedo

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

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36

12

12

ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Evaluación de Políticas Públicas

27.0

Especialidad en Economía Ambiental

27.0

Especialidad en Economía Laboral

27.0

Especialidad en Políticas Económicas de la Unión Europea

27.0

Especialidad en Economía Industrial

27.0

Especialidad en Técnicas cuantitativas en economía

27.0

1.3. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

48012838

Escuela de Máster y Doctorado (MEDEA) de la UPV/EHU (LEIOA)

1.3.2. Escuela de Máster y Doctorado (MEDEA) de la UPV/EHU (LEIOA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

36.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shmastct/es/contenidos/normativa/normativa_propial_masters/es_norm_mas/capitulo_3.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad de Cantabria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

39013290

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (SANTANDER)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (SANTANDER)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0
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TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

36.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/E72F3A15-EE6C-42A6-95DE-94739F212239/0/Regimen_permanencia_CS.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad de Oviedo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

33024371

Facultad de Economía y Empresa (OVIEDO)

1.3.2. Facultad de Economía y Empresa (OVIEDO)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

36.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.asturias.es/bopa/2011/01/18/2011-00318.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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

CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1690 - APLICAR LA TEORÍA ECONÓMICA PARA REPRESENTAR SITUACIONES REALES
CE1691 - CAPACIDAD PARA INTERPRETAR EN TÉRMINOS ECONÓMICOS LOS RESULTADOS MATEMÁTICOS DE
MODELOS FORMALES
CE1693 - CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE PROYECTOS
CE9727 - CAPACIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE DATOS Y PARA EL ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE DICHA
INFORMACIÓN
CE9728 - Aplicar los principios del análisis microeconómico al diagnóstico y resolución de problemas que aparecen en el
desarrollo de las actividades profesional e investigadora.
CE9729 - ANALIZAR LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS CON RAZONAMIENTO CRÍTICO, PRECISIÓN Y RIGOR.
CE9730 - Modelizar el comportamiento de individuos y empresas, con o sin incertidumbre e información asimétrica.

CE9859 - Comprender el papel actual del sector público en la economía: el marco general en el que actúa, la necesidad de su
intervención activa distintos ámbitos (territorial, industrial y social) y la importancia de su estructura multinivel en el proceso de
toma de decisiones.
CE9860 - Aplicar los criterios y la metodología del análisis económico para obtener procedimientos generales de diseño y análisis
de políticas públicas: estructuración de problemas, pronóstico, recomendación y evaluación.
CE9862 - Conocer los principios del análisis económico más relevante en la gestión óptima de los recursos naturales, teniendo en
cuenta que la incertidumbre y la irreversibilidad juegan un papel muy importante.
CE9863 - Aplicar los principios del análisis económico para entender la complejidad del mercado de trabajo y su funcionamiento.
CE9864 - Dominar los fundamentos de la economía internacional y, en particular, las teorías de la integración económica, las
uniones aduaneras, los mercados únicos y las uniones monetarias.
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CE9731 - Evaluar la consistencia teórica de las representaciones estadísticas de la demanda y oferta de un mercado competitivo.
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CE9865 - Analizar el comportamiento de los agentes económicos en la toma de decisiones con el fin de entender cómo funcionan
los mercados, especialmente en condiciones de competencia e información imperfecta.
CE9866 - Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de
sección cruzada, así como su utilidad en la predicción económica.
CE9770 - Manejar los métodos estadístico-econométricos diseñados para el análisis y evaluación de políticas públicas.
CE9771 - Conocer y utilizar las distintas fuentes de datos microeconómicos y macroeconómicos relevantes para evaluar la situación
del mercado de trabajo: encuesta de población activa, encuesta de estructura salarial.
CE9772 - Conocer los procedimientos para estimar y contrastar las consecuencias de la unión económica, con especial atención a la
evaluación de las políticas económicas europeas actuales destinadas al logro de la convergencia.
CE9773 - Conocer y utilizar las fuentes de datos estadísticos y las herramientas econométricas que permiten contrastar las teorías
económicas relativas a la Economía industrial.
CE9774 - Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de
sección cruzada, así como su utilidad en la predicción económica.
CE9775 - Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las
relaciones económicas, el contraste de teorías y la evaluación de políticas públicas.
CE9776 - Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los
datos y el problema a analizar y utilizando los programas informáticos especializados.
CE9777 - Interpretar y transmitir los resultados de un análisis cuantitativo y elaborar informes.
CE780 - Realizar un estudio crítico y en profundidad de un tema de interés científico y social del ámbito del Análisis Económico
estableciendo de forma clara los objetivos.
CE781 - Identificar de las fuentes y recursos de información relevantes para el tema seleccionado mediante la realización de
estrategias de búsqueda, organización y sistematización adecuadas.
CE782 - Conocer y dominar la metodología en relación con el problema investigado y grado de dificultad y justificar la elección de
métodos y procedimientos usados en la investigación a partir de referencias en las que se apoyan los argumentos, la discusión y la
evaluación.
CE783 - CAPACIDAD DE IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTE (ESTUDIOS ECONÓMICOS
Y DE INVESTIGACIÓN) Y EVALUARLAS DE FORMA CRÍTICA, CAPTANDO CUÁLES SON LAS CONTRIBUCIONES
ESENCIALES Y LAS DEBILIDADES
CE784 - CAPACIDAD DE ELABORAR INFORMES O ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS QUE SE DESCRIBAN
EL PROBLEMA ECONÓMICO ABORDADO, SE ANALICE LA LITERATURA PREVIA SOBRE EL TEMA, SE PRESENTE
CON RIGOR Y CLARIDAD LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA.
CE785 - EXPONER Y PRESENTAR LOS RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN O ESTUDIO ECONÓMICO TANTO A
UN PÚBLICO ESPECIALIZADO Y A LA COMUNIDAD ACADÉMICA EN SU CONJUNTO COMO A LA SOCIEDAD EN
GENERAL

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Acceso y admisión
4.2.1. Acceso:
Según establece el artº16 del RD 1393/2007(BOE 30.10.07),modificado por el RD 861/2010,de 2 de julio(B.O.E.03.07.10):
Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesarioestar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente
a otro Estado integrante del EEES que faculte en el mismo para el accesoa enseñanzas de máster.Asimismo, podránacceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin
necesidad de la homologación de sus títulos,previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el paísexpedidor del título para el accesoa enseñanzas de postgrado. El accesopor esta vía no implicará,en ningúncaso,la homologación del título previo de
que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
4.2.2 Admisión:
4.2.2.1. Titulaciones de acceso:
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- Arquitectura
- Grado/Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

- Grado/Licenciatura en Economía
- Grado/Licenciatura en Marketing
- Ingeniería Aeronáutica
- Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial

- Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

- (Grado en ) Ingeniería Electromecánica
- (Grado en) Ingeniería en Geodesia y Cartografía
- Ingeniería en Informática
- Ingeniería

Industrial

- Ingeniería de Minas
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- Ingeniería de Materiales
- Ingeniería de Montes
- Ingeniería en Organización Industrial
- Ingeniería Química
- Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias
- Ingeniería de Telecomunicación
- Ingeniería Técnica Naval
- Grado/Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
- Grado/Licenciatura en Biología
- Grado/Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras
- Grado/Licenciatura en Enología
- Grado/Licenciatura en Física
- Grado/Licenciatura en Geología
- Grado/Licenciatura en Matemáticas
4.2.2.2. Requisitos de formación previa:
Los interesados en realizar el Máster Interuniversitario, deberán presentar su solicitud de admisión en cualquiera de las Facultades de Ciencias Económicas participantes, que dará traslado de la misma a la Comisión Académica, que será la que decida
sobre su admisión o no, basándose en criterios objetivos de valoración de méritos.
En general se requiereque el aspirante esté en posesión del título de licenciadoen algún área relacionado con el ámbito de la investigación económica, técnicas cuantitativas o medio ambiente (Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
Licenciado en Matemáticas, Estadística, Licenciado en Física, Ingeniero Industrial o de Telecomunicaciones. La Comisión Académica analizará además otras solicitudes con características similares (en concreto, diplomados en empresariales o en
ciencias del trabajo), así como solicitudes de alumnoscon grados extranjeros, y decidirá sobre su admisión.
4.2.2.3. Prueba específica:
No existe una pruebaespecífica de acceso al Master.
4.2.2.4. Criterios de valoración de méritos:
Expediente - Valoración de los méritosdel candidato. Calidad de la formación.....60%
Ingles - Dominio del inglés..........................................................................10%
Otros - Motivación para cursar el programa.................................................30%
4.2.2.5. Necesidades educativas específicas:

Cada una de las tres universidades participantes en el máster cuenta con servicios propios de orientación para los alumnos con necesidades educativas específicas. Estosservicios son los
encargados de contactar con los profesores responsables de las asignaturas donde el alumno se matrículapara asesorarles sobre como facilitar la integración de dichos alumnos.
4.2.2.6. Órgano responsable de la admisión y composición:
El órgano responsable de la admisión de los estudiantes será la Comisión Académica Interuniversitaria del Master.
Comisión Académica Interuniversitaria del Máster

Presidencia

MARIEL CHLADKOVA, PETR

Vocal

DIAZ-EMPARANZA HERRERO, IGNACIO

Vocal

OREA SANCHEZ, LUIS

4.3
APOYO A ESTUDIANTES
Vocal

ESCAPA GARCIA, MARTA

Vocal
BEITIA
RUIZ DEUniversitarios
MENDAROZQUETA,
MARIA de la UPV/EHU establece que los estudiantes contarán con un tutor personal
Una
vez matriculados, la normativa de gestión
de Másteres
(oficiales)
ARANZAZU
(que les asignará la Comisión Académica del
Master, tras su matrícula), además del director de su trabajo fin de máster (que cada estudiante escoge en base a la oferta
Vocalde trabajos realizada por el profesorado).
DIAZ
FUENTES,
DANIEL
anual
Ambos
actuarán
como orientadores en la toma de las decisiones necesarias para el buen desarrollo académico de sus
Vocal de postgrado. Además, desde la Unidad
BAÑOS
JOSEde Posgrado y Formación Continua se le ofrece el apoyo necesario en las gestiones relacionadas con el curso
estudios
dePINO,
Estudios
(peticiones
de ayudas, convocatorias, certificados,
modificaciones
de matrícula, reconocimiento de créditos, etc). Toda la información está recogida de manera exhaustiva
Vocal
RODRIGUEZ
POO, JUAN MANUEL
y actualizada en la página Web de la Unidad de Estudios de Posgrado y Formación Continua. La información acerca de los aspectos referidos al funcionamiento interno
del Máster (horarios, calendario, actividades, etc) se recogen con detalle en dicha página web del Máster. Así mismo, el responsable y los profesores que forman la
Comisión Académica del Máster están siempre accesibles a las necesidades del alumnado del Máster, así como todo el profesorado implicado, que dispone de un tiempo
de tutoría dedicado al alumnado. Por otra parte, en el Sistema de Garantía de Calidad de la Titulación y en el procedimiento desarrollado que se adjunta, está previsto el
cauce de presentación de sugerencias y quejas de los estudiantes, y la normativa que lo ampara (apartado 9.5.2). La Comisión académica del Máster se reúne al término
de cada cuatrimestre para analizar, entre otros datos, estas quejas o sugerencias y las conclusiones plasmadas en el Acta de Evaluación, revisión y mejora (apartados 9.2 y
9.7)

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

En aquellos casos en los que el alumno demuestre contar con titulaciones, créditos de formación previa o experiencia profesional
e investigadora anterior equivalente a algunos de los aprendizajes conferidos en el Máster, la Comisión Académica, una vez
solicitado por el alumno, podrá convalidar o reconocer hasta un máximo de 9 créditos ECTS. Los criterios se establecerán sobre la
base de calidad, duración y nivel de aprendizaje adquirido.
Para la convalidación y adaptación de asignaturas, debe presentarse una solicitud acompañada de los siguientes documentos: (1)
certificación académica personal expedida por el centro en el que se han cursado los estudios cuya convalidación o adaptación se
solicite y (2) programas de las asignaturas selladas por la universidad de origen.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Identificador : 4311632

La unidad de reconocimiento será la asignatura. Podrán reconocerse asignaturas siempre que su naturaleza, objetivos y
competencias sean semejantes, no podrán reconocerse los créditos correspondientes a los trabajos de fin de máster. En el caso
de estudios interuniversitarios, se ajustará a lo establecido en los convenios, salvo que resultasen contrarios a la normativa de
la UPV/EHU. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, siempre que
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. Los ECTs que sean objeto de reconocimiento
a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior al 15% del total de
ECTs que constituyen el plan de estudios. El alumnado solicitará a la Comisión Académica del Máster (CAM) la aprobación de
reconocimiento en el plazo de un mes a partir del inicio del curso, presentando la documentación requerida. La CAM propondrá
al órgano competente, en el plazo máximo de un mes, las propuestas de reconocimiento de los estudios solicitados remitiendo
los expedientes completos, dicho órgano resolverá y notificará los reconocimientos. Los créditos superados por el estudiante
mediante el reconocimiento, figurarán en su expediente como reconocidos. El alumnado abonará a la UPV/EHU las tasas
por los ECTs reconocidos. La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente del estudiante de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente que no hayan concluido con la obtención de un título oficial. Estos
ECTs se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de cada estudiante en aquellos casos
en los que los estudiantes inicien una nueva titulación distinta de los estudios universitarios incompletos que acreditara. http://
www.ikasketak.ehu.es/p266shmastct/es/contenidos/informacion/indice_master/es_normativ/normativa.html
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Seminarios
Talleres
Análisis de casos
Análisis de textos
Defensa del TFM
Elaboración del TFM
Manejo de fuentes y recursos
Revisión del TFM
Tutorías
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
Talleres
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito
Otros
Trabajos prácticos
Preguntas a desarrollar
Exposiciones
Examen oral
Defensa oral del T.F.M.
Redacción escrita del T.F.M.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Microeconomía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Si

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
5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura aborda el análisis individual de los procesos de toma de decisiones de consumidores y productores en un entorno competitivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1690 - APLICAR LA TEORÍA ECONÓMICA PARA REPRESENTAR SITUACIONES REALES
CE1691 - CAPACIDAD PARA INTERPRETAR EN TÉRMINOS ECONÓMICOS LOS RESULTADOS MATEMÁTICOS DE
MODELOS FORMALES

CE9728 - Aplicar los principios del análisis microeconómico al diagnóstico y resolución de problemas que aparecen en el
desarrollo de las actividades profesional e investigadora.
CE9729 - ANALIZAR LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS CON RAZONAMIENTO CRÍTICO, PRECISIÓN Y RIGOR.
CE9730 - Modelizar el comportamiento de individuos y empresas, con o sin incertidumbre e información asimétrica.
CE9731 - Evaluar la consistencia teórica de las representaciones estadísticas de la demanda y oferta de un mercado competitivo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

55,6

36
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Prácticas de aula

19

68

Prácticas de ordenador

14,4

0

Seminarios

8,5

53

Talleres

2,5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

50.0

70.0

Otros

5.0

15.0

Trabajos prácticos

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Macroeconomía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta asignaturas se desarrollan las técnicas para el análisis de equilibrio general de economías dinámicas, que luego servirán para evaluar los efectos y la credibilidad
de las políticas económicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1690 - APLICAR LA TEORÍA ECONÓMICA PARA REPRESENTAR SITUACIONES REALES
CE1691 - CAPACIDAD PARA INTERPRETAR EN TÉRMINOS ECONÓMICOS LOS RESULTADOS MATEMÁTICOS DE
MODELOS FORMALES
CE9859 - Comprender el papel actual del sector público en la economía: el marco general en el que actúa, la necesidad de su
intervención activa distintos ámbitos (territorial, industrial y social) y la importancia de su estructura multinivel en el proceso de
toma de decisiones.
CE9860 - Aplicar los criterios y la metodología del análisis económico para obtener procedimientos generales de diseño y análisis
de políticas públicas: estructuración de problemas, pronóstico, recomendación y evaluación.
CE9862 - Conocer los principios del análisis económico más relevante en la gestión óptima de los recursos naturales, teniendo en
cuenta que la incertidumbre y la irreversibilidad juegan un papel muy importante.
CE9863 - Aplicar los principios del análisis económico para entender la complejidad del mercado de trabajo y su funcionamiento.
CE9864 - Dominar los fundamentos de la economía internacional y, en particular, las teorías de la integración económica, las
uniones aduaneras, los mercados únicos y las uniones monetarias.
CE9865 - Analizar el comportamiento de los agentes económicos en la toma de decisiones con el fin de entender cómo funcionan
los mercados, especialmente en condiciones de competencia e información imperfecta.
CE9866 - Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de
sección cruzada, así como su utilidad en la predicción económica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

55,6

36

Prácticas de aula

12

50

Prácticas de ordenador

21,4

33

Seminarios

8,5

53

Talleres

2,5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

60.0

80.0

Preguntas a desarrollar

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios

Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Econometría
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Prácticas de aula
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Este curso cubre una amplia gama de métodos que se utilizan en la actualidad en la aplicación de las técnicas econométricas a los datos económicos o financieros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

14 / 69

csv: 99949206589318135942826

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CE1690 - APLICAR LA TEORÍA ECONÓMICA PARA REPRESENTAR SITUACIONES REALES
CE1691 - CAPACIDAD PARA INTERPRETAR EN TÉRMINOS ECONÓMICOS LOS RESULTADOS MATEMÁTICOS DE
MODELOS FORMALES
CE9770 - Manejar los métodos estadístico-econométricos diseñados para el análisis y evaluación de políticas públicas.
CE9771 - Conocer y utilizar las distintas fuentes de datos microeconómicos y macroeconómicos relevantes para evaluar la situación
del mercado de trabajo: encuesta de población activa, encuesta de estructura salarial.
CE9772 - Conocer los procedimientos para estimar y contrastar las consecuencias de la unión económica, con especial atención a la
evaluación de las políticas económicas europeas actuales destinadas al logro de la convergencia.
CE9773 - Conocer y utilizar las fuentes de datos estadísticos y las herramientas econométricas que permiten contrastar las teorías
económicas relativas a la Economía industrial.
CE9774 - Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de
sección cruzada, así como su utilidad en la predicción económica.
CE9775 - Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las
relaciones económicas, el contraste de teorías y la evaluación de políticas públicas.
CE9776 - Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los
datos y el problema a analizar y utilizando los programas informáticos especializados.
CE9777 - Interpretar y transmitir los resultados de un análisis cuantitativo y elaborar informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

55,6

36

Prácticas de aula

12

50

Prácticas de ordenador

21,4

33

Seminarios

8,5

50

Talleres

2,5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Exposiciones

20.0

40.0

Preguntas a desarrollar

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Técnicas de Inferencia Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
Especialidad en Economía Ambiental
Especialidad en Economía Laboral
Especialidad en Políticas Económicas de
la Unión Europea
Especialidad en Técnicas cuantitativas en
economía
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura está enfocada desde la Teoría de la Decisión, intentando así proporcionar al estudiante todas las herramientas estadísticas necesarias para poder plantear y
formalizar procesos de inferencia estadística dentro de un contexto económico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Técnicas de Inferencia Estadística
9747 - Aplicar los criterios y la metodología del análisis económico para obtener procedimientos generales de diseño y análisis de políticas públicas: estructuración de
problemas, pronóstico, recomendación y evaluación.
9748 - Manejar los métodos estadístico-econométricos diseñados para el análisis y evaluación de políticas públicas.
9749 - Conocer los principios del análisis económico más relevante en la gestión óptima de los recursos naturales, teniendo en cuenta que la incertidumbre y la
irreversibilidad juegan un papel muy importante.
9750 - Manejar los modelos y las técnicas microeconométricas, así como los programas informáticos habituales en el análisis empírico del mercado de trabajo.
9751 - Realizar tareas de consultoría y asesoramiento en el diseño de estrategias empresariales y de políticas económicas locales adaptadas a las condiciones de
integración económica.
9752 - Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los datos y el problema a analizar y utilizando
los programas informáticos especializados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.

CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
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CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.

Identificador : 4311632

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

30.0

40.0

Otros

10.0

20.0

Preguntas a desarrollar

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis Básico de Series Temporales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Políticas Económicas de
la Unión Europea
Especialidad en Técnicas cuantitativas en
economía
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura proporciona una introducción al análisis de datos en el tiempo, que requieren de técnicas específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Análisis Básico de Series Temporales
9753 - Conocer los procedimientos para estimar y contrastar las consecuencias de la unión económica, con especial atención a la evaluación de las políticas económicas
europeas actuales destinadas al logro de la convergencia.
9754 - Realizar tareas de consultoría y asesoramiento en el diseño de estrategias empresariales y de políticas económicas locales adaptadas a las condiciones de
integración económica.
9755 - Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de sección cruzada, así como su utilidad en
la predicción económica.
9756 - Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las relaciones económicas, el contraste de teorías y
la evaluación de políticas públicas.
9757 - Identificar, buscar, organizar y sistematizar la información estadística relevante para ayudar a explicar las cuestiones económicas de interés, tanto a nivel
microeconómico como macroeconómico.
9758 - Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los datos y el problema a analizar y utilizando
los programas informáticos especializados.
9759 - Interpretar y transmitir los resultados de un análisis cuantitativo y elaborar informes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

10

50

Prácticas de ordenador

20

25

Talleres

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311632

Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

40.0

60.0

Preguntas a desarrollar

40.0

60.0

NIVEL 2: Temas de Estadística y Series Temporales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Técnicas cuantitativas en
economía
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se centra en la descripción de distintas técnicas utilizadas en el análisis de series económicas y su tratamiento estadístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

19 / 69

csv: 99949206589318135942826

Temas de Estadística y Series Temporales
9742 - Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de sección cruzada, así como su utilidad en
la predicción económica.
9743 - Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las relaciones económicas, el contraste de teorías y
la evaluación de políticas públicas.
9744 - Identificar, buscar, organizar y sistematizar la información estadística relevante para ayudar a explicar las cuestiones económicas de interés, tanto a nivel
microeconómico como macroeconómico.
9745 - Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los datos y el problema a analizar y utilizando
los programas informáticos especializados.
9746 - Interpretar y transmitir los resultados de un análisis cuantitativo y elaborar informes.

Identificador : 4311632

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

80

37

Prácticas de aula

20

50

Prácticas de ordenador

30

33

Seminarios

15

33

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Preguntas a desarrollar

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Microeconometría

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311632

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Laboral
Especialidad en Economía Industrial
Especialidad en Técnicas cuantitativas en
economía
Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentan las técnicas econométricas apropiadas para modelizar el comportamiento de los agentes económicos individuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Microeconometría
9760 - Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de sección cruzada, así como su utilidad en
la predicción económica.
9761 - Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las relaciones económicas, el contraste de teorías y
la evaluación de políticas públicas.
9762 - Identificar, buscar, organizar y sistematizar la información estadística relevante para ayudar a explicar las cuestiones económicas de interés, tanto a nivel
microeconómico como macroeconómico.
9763 - Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los datos y el problema a analizar y utilizando
los programas informáticos especializados.
9764 - Interpretar y transmitir los resultados de un análisis cuantitativo y elaborar informes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
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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.

Identificador : 4311632

CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

80

37

Prácticas de aula

20

50

Prácticas de ordenador

30

33

Seminarios

15

33

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

60.0

80.0

Preguntas a desarrollar

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Macroeconometría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Políticas Económicas de
la Unión Europea
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311632

Especialidad en Técnicas cuantitativas en
economía
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se dedica al estudio de técnicas econométricas utilizadas principalmente en el análisis de agregados macroeconómicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Macroeconometría
9765 - Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de sección cruzada, así como su utilidad en
la predicción económica.
9766 - Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las relaciones económicas, el contraste de teorías y
la evaluación de políticas públicas.
9767 - Identificar, buscar, organizar y sistematizar la información estadística relevante para ayudar a explicar las cuestiones económicas de interés, tanto a nivel
microeconómico como macroeconómico.
9768 - Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los datos y el problema a analizar y utilizando
los programas informáticos especializados.
9769 - Interpretar y transmitir los resultados de un análisis cuantitativo y elaborar informes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

80

37

Prácticas de aula

20

33

Prácticas de ordenador

30

33

Seminarios

15

33

Talleres

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311632

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Preguntas a desarrollar

40.0

60.0

NIVEL 2: Métodos y Herramientas de Evaluación de Políticas Públicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
Especialidad en Economía Laboral
Especialidad en Políticas Económicas de
la Unión Europea
Especialidad en Técnicas cuantitativas en
economía
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura presenta las técnicas econométricas necesarias para medir el impacto de una determinada política pública sobre una variable económica de interés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Métodos y Herramientas de Evaluación de Políticas Públicas
9783 - Comprender el papel actual del sector público en la economía: el marco general en el que actúa, la necesidad de su intervención activa distintos ámbitos
(territorial, industrial y social) y la importancia de su estructura multinivel en el proceso de toma de decisiones.
9784 - Aplicar los criterios y la metodología del análisis económico para obtener procedimientos generales de diseño y análisis de políticas públicas: estructuración de
problemas, pronóstico, recomendación y evaluación.
9785 - Manejar los métodos estadístico-econométricos diseñados para el análisis y evaluación de políticas públicas.
9786 - Adquirir conocimientos sólidos sobre el estado actual de la investigación aplicada en distintas áreas como, por ejemplo, la economía de la salud, transporte y
comunicaciones, la política medioambiental o el empleo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311632

9787 - Evaluar las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas en el diseño de políticas públicas tanto en el ámbito social como en el industrial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

50.0

70.0

Preguntas a desarrollar

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.

NIVEL 2: Evaluación de Políticas de Redes y de Transportes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311632

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
Especialidad en Economía Ambiental
Especialidad en Economía Industrial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura proporciona una visión integral de las Redes y la Economía del Transporte, centrándose en sus aspectos de planificación, financiación y gestión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Evaluación de Políticas de Redes y de Transportes
9805 - Comprender el papel actual del sector público en la economía: el marco general en el que actúa, la necesidad de su intervención activa distintos ámbitos
(territorial, industrial y social) y la importancia de su estructura multinivel en el proceso de toma de decisiones.
9806 - Aplicar los criterios y la metodología del análisis económico para obtener procedimientos generales de diseño y análisis de políticas públicas: estructuración de
problemas, pronóstico, recomendación y evaluación.
9807 - Manejar los métodos estadístico-econométricos diseñados para el análisis y evaluación de políticas públicas.
9808 - Adquirir conocimientos sólidos sobre el estado actual de la investigación aplicada en distintas áreas como, por ejemplo, la economía de la salud, transporte y
comunicaciones, la política medioambiental o el empleo.
9809 - Evaluar las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas en el diseño de políticas públicas tanto en el ámbito social como en el industrial.
9810 - Identificar los objetivos y los requisitos que deben satisfacer las políticas medioambientales cuya finalidad sea la utilización eficiente de los activos ambientales y
el desarrollo sostenible.
9811 - Realizar labores de estudio, asesoramiento y diseño de estrategias referidas a mercados específicos, como el transporte, la energía, la banca, ocio e industrias
culturales o telecomunicaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
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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

Identificador : 4311632

CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Exposiciones

30.0

50.0

Preguntas a desarrollar

5.0

15.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía Internacional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 4311632

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Políticas Económicas de
la Unión Europea
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura proporciona una visión rigurosa de la macroeconomía de una economía abierta y de las finanzas internacionales estudiando, a partir de diversos modelos y
técnicas de análisis los fenómenos económicos internacionales más relevantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Economía Internacional
9794 - Dominar los fundamentos de la economía internacional y, en particular, las teorías de la integración económica, las uniones aduaneras, los mercados únicos y las
uniones monetarias.
9795 - Comprender cómo afecta a nivel local, el entorno macroeconómico mundial y europeo en el contexto de una economía globalizada.
9796 - Conocer en profundidad el proceso de integración europea, su marco legislativo y las regulaciones europeas en materias tales como el medio ambiente, la
regulación y la política de competencia, la fiscalidad, etc.
9797 - Conocer los procedimientos para estimar y contrastar las consecuencias de la unión económica, con especial atención a la evaluación de las políticas económicas
europeas actuales destinadas al logro de la convergencia.
9798 - Realizar tareas de consultoría y asesoramiento en el diseño de estrategias empresariales y de políticas económicas locales adaptadas a las condiciones de
integración económica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

80

37

Prácticas de aula

20

50

Prácticas de ordenador

30

33

Seminarios

15

33

Talleres

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311632

Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

70.0

90.0

Preguntas a desarrollar

10.0

30.0

NIVEL 2: Integración Económica Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Políticas Económicas de
la Unión Europea
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura proporciona elementos analíticos y evidencia empírica sobre el proceso de integración económica de Europa, estudiando aspectos como la política
monetaria, los procesos de regulación industrial y la política agraria común.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Integración Económica Europea
9812 - Dominar los fundamentos de la economía internacional y, en particular, las teorías de la integración económica, las uniones aduaneras, los mercados únicos y las
uniones monetarias.
9813 - Comprender cómo afecta a nivel local, el entorno macroeconómico mundial y europeo en el contexto de una economía globalizada.
9814 - Conocer en profundidad el proceso de integración europea, su marco legislativo y las regulaciones europeas en materias tales como el medio ambiente, la
regulación y la política de competencia, la fiscalidad, etc.
9815 - Conocer los procedimientos para estimar y contrastar las consecuencias de la unión económica, con especial atención a la evaluación de las políticas económicas
europeas actuales destinadas al logro de la convergencia.
9816 - Realizar tareas de consultoría y asesoramiento en el diseño de estrategias empresariales y de políticas económicas locales adaptadas a las condiciones de
integración económica.

Identificador : 4311632

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

80

37

Prácticas de aula

20

50

Prácticas de ordenador

30

33

Seminarios

15

33

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Exposiciones

5.0

15.0

Preguntas a desarrollar

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía de los Servicios Públicos e Innovación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4311632

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
Especialidad en Economía Laboral
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura examina desde una perspectiva internacional y de largo plazo las transformaciones y reformas de los servicios públicos, como la desregulación,
privatización o transnacionalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Economía de los Servicios Públicos e Innovación
9799 - Comprender el papel actual del sector público en la economía: el marco general en el que actúa, la necesidad de su intervención activa distintos ámbitos
(territorial, industrial y social) y la importancia de su estructura multinivel en el proceso de toma de decisiones.
9800 - Aplicar los criterios y la metodología del análisis económico para obtener procedimientos generales de diseño y análisis de políticas públicas: estructuración de
problemas, pronóstico, recomendación y evaluación.
9801 - Manejar los métodos estadístico-econométricos diseñados para el análisis y evaluación de políticas públicas.
9802 - Adquirir conocimientos sólidos sobre el estado actual de la investigación aplicada en distintas áreas como, por ejemplo, la economía de la salud, transporte y
comunicaciones, la política medioambiental o el empleo.
9803 - Evaluar las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas en el diseño de políticas públicas tanto en el ámbito social como en el industrial.
9804 - Profundizar en el estado actual de la investigación en esta área: negociación colectiva y sindicatos, salarios, oferta de trabajo, movilidad laboral, formación y
capital humano, duración de desempleo, empleo juvenil, segregación laboral y discriminación, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.

CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
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CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.

Identificador : 4311632

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Preguntas a desarrollar

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis de las Decisiones Públicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
Especialidad en Economía Ambiental
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se dedica al estudio del sector público.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:
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Análisis de las Decisiones Públicas
9788 - Comprender el papel actual del sector público en la economía: el marco general en el que actúa, la necesidad de su intervención activa distintos ámbitos
(territorial, industrial y social) y la importancia de su estructura multinivel en el proceso de toma de decisiones.
9789 - Aplicar los criterios y la metodología del análisis económico para obtener procedimientos generales de diseño y análisis de políticas públicas: estructuración de
problemas, pronóstico, recomendación y evaluación.
9790 - Manejar los métodos estadístico-econométricos diseñados para el análisis y evaluación de políticas públicas.
9791 - Adquirir conocimientos sólidos sobre el estado actual de la investigación aplicada en distintas áreas como, por ejemplo, la economía de la salud, transporte y
comunicaciones, la política medioambiental o el empleo.
9792 - Evaluar las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas en el diseño de políticas públicas tanto en el ámbito social como en el industrial.
9793 - Conocer los principios del análisis económico más relevante en la gestión óptima de los recursos naturales, teniendo en cuenta que la incertidumbre y la
irreversibilidad juegan un papel muy importante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

80

37

Prácticas de aula

20

50

Prácticas de ordenador

30

33

Seminarios

15

33

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Preguntas a desarrollar

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales

Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Seminarios

Identificador : 4311632

NIVEL 2: Técnicas Estadísticas para las Ciencias Sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
Especialidad en Economía Laboral
Especialidad en Políticas Económicas de
la Unión Europea
Especialidad en Técnicas cuantitativas en
economía
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura presenta una introducción de los principales métodos estadísticos de aplicación en ciencias sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Técnicas Estadísticas para las Ciencias Sociales
9778 - Manejar los métodos estadístico-econométricos diseñados para el análisis y evaluación de políticas públicas.
9779 - Manejar los modelos y las técnicas microeconométricas, así como los programas informáticos habituales en el análisis empírico del mercado de trabajo.
9780 - Conocer los procedimientos para estimar y contrastar las consecuencias de la unión económica, con especial atención a la evaluación de las políticas económicas
europeas actuales destinadas al logro de la convergencia.
9781 - Identificar, buscar, organizar y sistematizar la información estadística relevante para ayudar a explicar las cuestiones económicas de interés, tanto a nivel
microeconómico como macroeconómico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4311632

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

10

50

Prácticas de ordenador

13

38

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones

50.0

70.0

Preguntas a desarrollar

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis Económico de los Mercados de Trabajo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4311632

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Laboral
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se analizarán los principales tópicos objeto de estudio, fuentes de datos utilizados y enfoques teóricos y métodos empíricos utilizados en economía
laboral para estudiar el funcionamiento de los mercados de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Análisis Económico de los Mercados de Trabajo
9817 - Aplicar los principios del análisis económico para entender la complejidad del mercado de trabajo y su funcionamiento.
9818 - Profundizar en el estado actual de la investigación en esta área: negociación colectiva y sindicatos, salarios, oferta de trabajo, movilidad laboral, formación y
capital humano, duración de desempleo, empleo juvenil, segregación laboral y discriminación, etc.
9819 - Conocer y utilizar las distintas fuentes de datos microeconómicos y macroeconómicos relevantes para evaluar la situación del mercado de trabajo: encuesta de
población activa, encuesta de estructura salarial, etc.
9820 - Manejar los modelos y las técnicas microeconométricas, así como los programas informáticos habituales en el análisis empírico del mercado de trabajo.
9821 - Realizar un análisis riguroso de los principales problemas del mercado de trabajo y proponer políticas económicas dirigidas a solucionar dichos problemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311632

Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

50.0

70.0

Exposiciones

10.0

30.0

Preguntas a desarrollar

10.0

30.0

NIVEL 2: Economía Industrial Empírica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Industrial
Especialidad en Técnicas cuantitativas en
economía
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura introduce al alumno en la denominada Nueva Organización Industrial Empírica que integra los modelos teóricos y resultados de la economía industrial
con el análisis empírico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Economía Industrial Empírica
9837 - Analizar el comportamiento de los agentes económicos en la toma de decisiones con el fin de entender cómo funcionan los mercados, especialmente en
condiciones de competencia e información imperfecta.
9838 - Comprender el papel de las instituciones públicas en la economía industrial, tanto desde la perspectiva de la regulación de mercados como de la implementación
de políticas microeconómicas.
9839 - Conocer y utilizar las fuentes de datos estadísticos y las herramientas econométricas que permiten contrastar las teorías económicas relativas a la Economía
industrial.
9840 - Realizar labores de estudio, asesoramiento y diseño de estrategias referidas a mercados específicos, como el transporte, la energía, la banca, ocio e industrias
culturales o telecomunicaciones.
9841 - Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las relaciones económicas, el contraste de teorías y
la evaluación de políticas públicas.
9842 - Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los datos y el problema a analizar y utilizando
los programas informáticos especializados.

Identificador : 4311632

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
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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

80

37

Prácticas de aula

20

50

Prácticas de ordenador

30

33

Seminarios

15

33

Talleres

5

5

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Exposiciones

10.0

30.0

Otros

5.0

15.0

Preguntas a desarrollar

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía Laboral Avanzada

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Laboral
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura pretende que el alumno pueda adquirir un nivel avanzado de conocimiento de la investigación actual acerca del funcionamiento de los mercados de
trabajo y de sus instituciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Economía Laboral Avanzada
9822 - Aplicar los principios del análisis económico para entender la complejidad del mercado de trabajo y su funcionamiento.
9823 - Profundizar en el estado actual de la investigación en esta área: negociación colectiva y sindicatos, salarios, oferta de trabajo, movilidad laboral, formación y
capital humano, duración de desempleo, empleo juvenil, segregación laboral y discriminación, etc.
9824 - Conocer y utilizar las distintas fuentes de datos microeconómicos y macroeconómicos relevantes para evaluar la situación del mercado de trabajo: encuesta de
población activa, encuesta de estructura salarial, etc.
9825 - Manejar los modelos y las técnicas microeconométricas, así como los programas informáticos habituales en el análisis empírico del mercado de trabajo.
9826 - Realizar un análisis riguroso de los principales problemas del mercado de trabajo y proponer políticas económicas dirigidas a solucionar dichos problemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

80

37
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CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.

Identificador : 4311632

Prácticas de aula

20

50

Prácticas de ordenador

30

33

Seminarios

15

33

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Preguntas a desarrollar

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía Ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
Especialidad en Economía Ambiental

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura analiza conceptos básicos de la asignación óptima de los recursos naturales. ambientales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Economía Ambiental
9726 - Conocer los principios del análisis económico más relevante en la gestión óptima de los recursos naturales, teniendo en cuenta que la incertidumbre y la
irreversibilidad juegan un papel muy importante.
9732 - Analizar el comportamiento de los mercados y de los agentes económicos para la correcta modelización de los problemas ambientales.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4311632

9733 - Identificar los objetivos y los requisitos que deben satisfacer las políticas medioambientales cuya finalidad sea la utilización eficiente de los activos ambientales y
el desarrollo sostenible.
9734 - Conocer de forma precisa la legislación vigente, los acuerdos internacionales y la actuación de los organismos públicos en materia medioambiental.
9735 - Realizar labores de estudio, asesoramiento y diseño de políticas medioambientales que garanticen el desarrollo sostenible.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

42,5

35

Prácticas de aula

22,5

44

Seminarios

5

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

50.0

70.0

Exposiciones

10.0

30.0

Preguntas a desarrollar

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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ECTS Cuatrimestral 6
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NIVEL 2: Economía del Ocio y de las Industrias Culturales

Identificador : 4311632

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Industrial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se le ofrece al alumno una primera conexión con un campo de estudio e investigación aplicada relativamente novedoso, especialmente en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Economía del Ocio y de las Industrias Culturales
9833 - Analizar el comportamiento de los agentes económicos en la toma de decisiones con el fin de entender cómo funcionan los mercados, especialmente en
condiciones de competencia e información imperfecta.
9834 - Comprender el papel de las instituciones públicas en la economía industrial, tanto desde la perspectiva de la regulación de mercados como de la implementación
de políticas microeconómicas.
9835 - Conocer y utilizar las fuentes de datos estadísticos y las herramientas econométricas que permiten contrastar las teorías económicas relativas a la Economía
industrial.
9836 - Realizar labores de estudio, asesoramiento y diseño de estrategias referidas a mercados específicos, como el transporte, la energía, la banca, ocio e industrias
culturales o telecomunicaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.

CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37
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CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.

Identificador : 4311632

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

20.0

40.0

Otros

10.0

30.0

Preguntas a desarrollar

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Evaluación de Políticas Activas del Mercado de Trabajo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura el estudiante se familiarizará con la práctica de la evaluación económica de las políticas activas del mercado de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Evaluación de Políticas Activas del Mercado de Trabajo
9827 - Comprender el papel actual del sector público en la economía: el marco general en el que actúa, la necesidad de su intervención activa distintos ámbitos
(territorial, industrial y social) y la importancia de su estructura multinivel en el proceso de toma de decisiones.
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Especialidad en Economía Laboral

Identificador : 4311632

9828 - Aplicar los principios del análisis económico para entender la complejidad del mercado de trabajo y su funcionamiento.
9829 - Profundizar en el estado actual de la investigación en esta área: negociación colectiva y sindicatos, salarios, oferta de trabajo, movilidad laboral, formación y
capital humano, duración de desempleo, empleo juvenil, segregación laboral y discriminación, etc.
9830 - Conocer y utilizar las distintas fuentes de datos microeconómicos y macroeconómicos relevantes para evaluar la situación del mercado de trabajo: encuesta de
población activa, encuesta de estructura salarial, etc.
9831 - Manejar los modelos y las técnicas microeconométricas, así como los programas informáticos habituales en el análisis empírico del mercado de trabajo.
9832 - Realizar un análisis riguroso de los principales problemas del mercado de trabajo y proponer políticas económicas dirigidas a solucionar dichos problemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

5

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Preguntas a desarrollar

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.

NIVEL 2: Economía de los Recursos Naturales y Política Ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311632

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Ambiental
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura analiza la ecología y biología que subyace a los recursos naturales y ambientales y la gestión óptima de los recursos renovables, bosques y pesquerías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Economía de los Recursos Naturales y Política Ambiental
9849 - Conocer los principios del análisis económico más relevante en la gestión óptima de los recursos naturales, teniendo en cuenta que la incertidumbre y la
irreversibilidad juegan un papel muy importante.
9850 - Analizar el comportamiento de los mercados y de los agentes económicos para la correcta modelización de los problemas ambientales.
9851 - Identificar los objetivos y los requisitos que deben satisfacer las políticas medioambientales cuya finalidad sea la utilización eficiente de los activos ambientales y
el desarrollo sostenible.
9852 - Conocer de forma precisa la legislación vigente, los acuerdos internacionales y la actuación de los organismos públicos en materia medioambiental.
9853 - Realizar labores de estudio, asesoramiento y diseño de políticas medioambientales que garanticen el desarrollo sostenible.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.

Identificador : 4311632

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

85

35

Prácticas de aula

45

44

Seminarios

15

33

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

50.0

70.0

Exposiciones

10.0

30.0

Preguntas a desarrollar

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Organización Industrial Avanzada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Industrial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En la asignatura se utilizan conceptos de equilibrio y modelos teóricos que se imparten en las asignaturas Teoría de Juegos y Organización Industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Organización Industrial Avanzada
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Especialidad en Economía Ambiental

Identificador : 4311632

9843 - Analizar el comportamiento de los agentes económicos en la toma de decisiones con el fin de entender cómo funcionan los mercados, especialmente en
condiciones de competencia e información imperfecta.
9844 - Comprender el papel de las instituciones públicas en la economía industrial, tanto desde la perspectiva de la regulación de mercados como de la implementación
de políticas microeconómicas.
9845 - Conocer y utilizar las fuentes de datos estadísticos y las herramientas econométricas que permiten contrastar las teorías económicas relativas a la Economía
industrial.
9846 - Realizar labores de estudio, asesoramiento y diseño de estrategias referidas a mercados específicos, como el transporte, la energía, la banca, ocio e industrias
culturales o telecomunicaciones.
9847 - Conocer los principios del análisis económico más relevante en la gestión óptima de los recursos naturales, teniendo en cuenta que la incertidumbre y la
irreversibilidad juegan un papel muy importante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

80

37

Prácticas de aula

30

66

Prácticas de ordenador

20

0

Seminarios

15

33

Talleres

5

5

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

50.0

70.0

Exposiciones

10.0

30.0

Preguntas a desarrollar

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios

Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Prácticas de aula

Identificador : 4311632

NIVEL 2: Teoría de Juegos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Ambiental
Especialidad en Economía Industrial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura ella se analizan conceptos de equilibrio necesarios para:: Organización Industrial, Org. Ind. Avanzada, Regulación y Política de la Competencia,
Economía Industrial Empírica y Economía de los Recursos Naturales y Política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Teoría de Juegos
9854 - Conocer los principios del análisis económico más relevante en la gestión óptima de los recursos naturales, teniendo en cuenta que la incertidumbre y la
irreversibilidad juegan un papel muy importante.
9855 - Analizar el comportamiento de los mercados y de los agentes económicos para la correcta modelización de los problemas ambientales.
9856 - Identificar los objetivos y los requisitos que deben satisfacer las políticas medioambientales cuya finalidad sea la utilización eficiente de los activos ambientales y
el desarrollo sostenible.
9857 - Analizar el comportamiento de los agentes económicos en la toma de decisiones con el fin de entender cómo funcionan los mercados, especialmente en
condiciones de competencia e información imperfecta.
9858 - Comprender el papel de las instituciones públicas en la economía industrial, tanto desde la perspectiva de la regulación de mercados como de la implementación
de políticas microeconómicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
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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

Identificador : 4311632

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

50.0

70.0

Exposiciones

10.0

30.0

Preguntas a desarrollar

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Taller Ind.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía Urbana y Regional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
Especialidad en Economía Ambiental
Especialidad en Economía Laboral
Especialidad en Economía Industrial
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura estudia cómo el espacio afecta a la economía, a su dinámica y a su estructura

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Economía Urbana y Regional
9867 - Comprender el papel actual del sector público en la economía: el marco general en el que actúa, la necesidad de su intervención activa distintos ámbitos
(territorial, industrial y social) y la importancia de su estructura multinivel en el proceso de toma de decisiones.
9868 - Conocer los principios del análisis económico más relevante en la gestión óptima de los recursos naturales, teniendo en cuenta que la incertidumbre y la
irreversibilidad juegan un papel muy importante.
9869 - Aplicar los principios del análisis económico para entender la complejidad del mercado de trabajo y su funcionamiento.
9870 - Profundizar en el estado actual de la investigación en esta área: negociación colectiva y sindicatos, salarios, oferta de trabajo, movilidad laboral, formación y
capital humano, duración de desempleo, empleo juvenil, segregación laboral y discriminación, etc.
9871 - Analizar el comportamiento de los agentes económicos en la toma de decisiones con el fin de entender cómo funcionan los mercados, especialmente en
condiciones de competencia e información imperfecta.
9872 - Conocer y utilizar las fuentes de datos estadísticos y las herramientas econométricas que permiten contrastar las teorías económicas relativas a la Economía
industrial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones

30.0

50.0

Preguntas a desarrollar

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios

Prácticas de ordenador
Talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis Económico Espacial
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Prácticas de aula

Identificador : 4311632

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Evaluación de Políticas
Públicas
Especialidad en Economía Laboral
Especialidad en Políticas Económicas de
la Unión Europea
Especialidad en Técnicas cuantitativas en
economía
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura optativa se plantea como objetivo que los estudiantes se familiaricen con la Econometría Espacial que permite la incorporación de las interacciones o
de los efectos espaciales en la estimación de modelos econométricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Análisis Económico Espacial
9874 - Comprender el papel actual del sector público en la economía: el marco general en el que actúa, la necesidad de su intervención activa distintos ámbitos
(territorial, industrial y social) y la importancia de su estructura multinivel en el proceso de toma de decisiones.
9875 - Aplicar los criterios y la metodología del análisis económico para obtener procedimientos generales de diseño y análisis de políticas públicas: estructuración de
problemas, pronóstico, recomendación y evaluación.
9876 - Aplicar los principios del análisis económico para entender la complejidad del mercado de trabajo y su funcionamiento.
9877 - Dominar los fundamentos de la economía internacional y, en particular, las teorías de la integración económica, las uniones aduaneras, los mercados únicos y las
uniones monetarias.
9878 - Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de sección cruzada, así como su utilidad en
la predicción económica.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4311632

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

15

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

30.0

50.0

Preguntas a desarrollar

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía de la Regulación y Competencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Industrial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura cubre dos áreas de intervención de los poderes públicos en el funcionamiento de los mercados, a saber, la regulación como respuesta a fallos de mercado
y las políticas de fomento de la competencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311632

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA:

Economía de la Regulación y Competencia
9879 - Analizar el comportamiento de los agentes económicos en la toma de decisiones con el fin de entender cómo funcionan los mercados, especialmente en
condiciones de competencia e información imperfecta.
9880 - Comprender el papel de las instituciones públicas en la economía industrial, tanto desde la perspectiva de la regulación de mercados como de la implementación
de políticas microeconómicas.
9881 - Conocer y utilizar las fuentes de datos estadísticos y las herramientas econométricas que permiten contrastar las teorías económicas relativas a la Economía
industrial.
9882 - Realizar labores de estudio, asesoramiento y diseño de estrategias referidas a mercados específicos, como el transporte, la energía, la banca, ocio e industrias
culturales o telecomunicaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales

40

37

Prácticas de aula

15

66

Prácticas de ordenador

8

0

Seminarios

7

0

Talleres

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Preguntas a desarrollar

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Magistrales
Seminarios
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Talleres

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311632

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo de investigación sobre un área específica
del Análisis Económico. Su finalidad es poner en práctica los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas en el resto de las materias del Máster, así como
facilitar el desarrollo de competencias fundamentales, tales como la capacidad de planificar un proceso, resolver problemas, analizar e interpretar resultados, o defender
propuestas mediante una comunicación eficiente, entre otras. El TFM puede ser un proyecto de investigación teórica o aplicada. Ha de tener, por tanto, la estructura de un
trabajo científico y la calidad suficiente para poder ser enviado para su posible publicación a una revista reconocida del área que tenga un índice de impacto aceptable. El
TFM se realiza bajo la dirección de un tutor, cuya función es orientar y ayudar al alumno en cada una de las fases de su realización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1695 - Aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas adecuadas para
realizar una investigación con rigor académico.
CG1699 - Realizar investigación independiente con pensamiento crítico tanto a nivel individual como en grupo.
CG1700 - Comprender el funcionamiento de los sistemas sociales y organizativos y desarrollar la sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos
en inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE780 - Realizar un estudio crítico y en profundidad de un tema de interés científico y social del ámbito del Análisis Económico
estableciendo de forma clara los objetivos.
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CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del
análisis económico.
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CE781 - Identificar de las fuentes y recursos de información relevantes para el tema seleccionado mediante la realización de
estrategias de búsqueda, organización y sistematización adecuadas.
CE782 - Conocer y dominar la metodología en relación con el problema investigado y grado de dificultad y justificar la elección de
métodos y procedimientos usados en la investigación a partir de referencias en las que se apoyan los argumentos, la discusión y la
evaluación.
CE783 - CAPACIDAD DE IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTE (ESTUDIOS ECONÓMICOS
Y DE INVESTIGACIÓN) Y EVALUARLAS DE FORMA CRÍTICA, CAPTANDO CUÁLES SON LAS CONTRIBUCIONES
ESENCIALES Y LAS DEBILIDADES
CE784 - CAPACIDAD DE ELABORAR INFORMES O ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS QUE SE DESCRIBAN
EL PROBLEMA ECONÓMICO ABORDADO, SE ANALICE LA LITERATURA PREVIA SOBRE EL TEMA, SE PRESENTE
CON RIGOR Y CLARIDAD LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA.
CE785 - EXPONER Y PRESENTAR LOS RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN O ESTUDIO ECONÓMICO TANTO A
UN PÚBLICO ESPECIALIZADO Y A LA COMUNIDAD ACADÉMICA EN SU CONJUNTO COMO A LA SOCIEDAD EN
GENERAL
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Análisis de casos

40

0

Análisis de textos

70

0

Defensa del TFM

1

0

Elaboración del TFM

150

0

Manejo de fuentes y recursos

20

0

Revisión del TFM

1

0

Tutorías

18

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa oral del T.F.M.

20.0

40.0

Redacción escrita del T.F.M.

30.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
Universidad

12.96

100.0

13.04

Universidad de Cantabria

Catedrático de
Universidad

11.11

100.0

15.21

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

5.55

100.0

5.07

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor Titular
de Universidad

25.92

100.0

24.63

Universidad de Cantabria

Profesor Titular
de Universidad

14.81

100.0

12.31

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

18.51

100.0

22.46

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor
Agregado

1.85

100.0

0.72

Universidad de Oviedo

Profesor
Agregado

3.7

100.0

2.89

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Ayudante Doctor 1.85

100.0

0.72

Universidad de Cantabria

Ayudante Doctor 3.7

100.0

1.44

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

90

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La normativa de gestión de los Másteres Universitarios de la UPV/EHU estipula, como indica el RD1393/2007,modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio,
que debe realizarse la defensa pública ante un tribunal de los Trabajos de Fin de Máster. Así mismo, en el Sistema de Garantía de Calidad que se ha desarrollado
institucionalmente para los Másteres Universitarios de la UPV/EHU, se estipula que se realizarán al menos dos autoevaluaciones del progreso del Máster a lo largo
del curso teniendo en cuenta, entre otros datos, los resultados de los alumnos (calificaciones), datos de inserción laboral, de satisfacción, etc. (Ver punto 9, Sistema de
Garantía de Calidad).
Dada la doble orientación de este Máster en Economía, profesional e investigadora, se presentan a continuación dos nuevos indicadores históricos de sus resultados: la
Tasa de Empleabilidad y la Tasa de Doctorandos. La primera se define como la relación porcentual entre el número de alumnos que accede al mercado laboral durante el
primer año inmediatamente posterior a su finalización de los estudios del Máster y el número de estudiantes graduados de cada curso académico.

ENLACE

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprmact/es/contenidos/informacion/
propuesta_informacion/es_informac/adjuntos/SGC_Procesos.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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Los estudiantes con estudios no concluidos en la titulación que se extingue por la implantación de estas enseñanzas podrán incorporse al nuevo título y solicitar
la adaptación de las materias superadas, según establece la Normativa de Gestión de Másteres Oficilales de la UPV/EHU (publicada en el BOPV 230, con fecha
30-11-2009, accesible a través de la web de la Unidad de Estudios de Posgrado y Formación Continua). La solicitud de adaptación será valorada por la Comisión
Académica Interuniversitaria y posteriormente aprobada por los órganos responsables del Máster Universitario de cada institución participante.
MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA.
INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

ASIGNATURAS A EXTINGUIR

CRÉDITOS

N U EVAS ASIGNATURAS

CREDITOS

ANÁLISIS BÁSICO DE SERIES TEMPORALES

3

ANÁLISIS BÁSICO DE SERIES TEMPORALES

3

ANÁLISIS DE DECISIONES PÚBLICAS

6

ANÁLISIS DE DECISIONES PÚBLICAS

6

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS MERCADOS DE 3
TRABAJO.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS MERCADOS DE 3
TRABAJO.
ANÁLISIS ECONÓMICO ESPACIAL

3

ECONOMETRÍA

4

ECONOMETRÍA

4

ECONOMÍA AMBIENTAL

3

ECONOMÍA AMBIENTAL

3

ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y
POLÍTICA AMBIENTAL

6

ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y
POLÍTICA AMBIENTAL

6

ECONOMÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E
INNOVACIÓN

3

ECONOMÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E
INNOVACIÓN

3

ECONOMÍA DEL OCIO Y DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES

3

ECONOMÍA DEL OCIO Y DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES

3

ECONOMÍA INDUSTRIAL EMPÍRICA

6

ECONOMÍA INDUSTRIAL EMPÍRICA

6

ECONOMÍA INTERNACIONAL

6

ECONOMÍA INTERNACIONAL

6

ECONOMÍA LABORAL AVANZADA

6

ECONOMÍA LABORAL AVANZADA

6

ECONOMÍA URBANA Y REGIONAL

3

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE 3
Y REDES

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE 3
Y REDES

EVALUACIÓN POLÍTICAS ACTIVAS
MERCADOS DE TRABAJO

3

EVALUACIÓN POLÍTICAS ACTIVAS
MERCADOS DE TRABAJO

3

INTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA

6

INTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA

6

MACROECONOMETRÍA

6

MACROECONOMETRÍA

6

MACROECONOMÍA

4

MACROECONOMÍA

4

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

3

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

3

MICROECONOMETRÍA

6

MICROECONOMETRÍA

6

MICROECONOMÍA

4

MICROECONOMÍA

4

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

3

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL AVANZADA

6

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL AVANZADA

6

REGULACIÓN Y POLÍTICA DE LA
COMPETENCIA EN LA UE

6

ECONOMÍA DE LA REGULACIÓN Y
COMPETENCIA

3

TÉCNICAS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA

3

TÉCNICAS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA

3

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA CIENCIAS
SOCIALES

3

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA CIENCIAS
SOCIALES

3

TEMAS DE ESTADÍSTICA Y SERIES
TEMPORALES

6

TEMAS DE ESTADÍSTICA Y SERIES
TEMPORALES

6

TEORÍA DE JUEGOS

3

TEORÍA DE JUEGOS

3

PROYECTO FINAL DE MASTER

PROYECTO FINAL DE MASTER

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4311632-48012735

Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico-Unidad de
Estudios de Posgrado y Formación Continua

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

16080273F

Petr

Mariel

Chladkova

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales Avda. Lehendakari Agirre, 83

48015

Bizkaia

Bilbao

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

petr.mariel@ehu.es

946013848

946013754

Presidente de la Comisión
Académica del Máster

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

30611194B

Francisco Javier

Gil

Goicouria

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Barrio Sarriena s/n

48940

Bizkaia

Leioa

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

javier.gilgoikouria@ehu.es

688673740

946013322

Vicerrector de Ordenación
Académica

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

14892857N

Pablo Raimundo

Rodríguez

Rojo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Barrio Sarriena s/n

48940

Bizkaia

Leioa

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

pablo.rodriguez@ehu.es

626942909

946013490

Director de Ordenación
Académica
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