
Máster en Economía: 
Instrumentos 
del Análisis Económico
El Máster en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 
es un posgrado oficial impartido, desde 2007, por la 
Universidad de Cantabria, la Universidad del País Vasco y la 
Universidad de Oviedo. Está dirigido a graduados que quieran 
completar su formación, de manera rigurosa, en el campo de la 
Economía. El Máster ha sido evaluado positivamente por parte 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y la Agencia Vasca UNIBASQ.

Información
Área de conocimiento: 
Ciencias Sociales y Jurídicas
Lugar de impartición:
Santander, Oviedo y Bilbao
Instituciones participantes: 
U. de Cantabria, U. de Oviedo
y U. del País Vasco
Duración:
1 año

60 ETCS

Idioma: 
Español
Tipo de docencia: 
100% presencial
Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Doctorado en Economía: Instru-
mentos del Análisis Económico 
(Mención de Calidad acreditada 
por ANECA  y Mención hacia la 
Excelencia)
Contacto: empresas@unican.es 
gestion.academica@unican.es 

Finalidad
El objetivo del Máster es la formación 
de profesionales capacitados para ocu-
par puestos de trabajo donde se requiera 
personal altamente cualificado en el 
campo del análisis económico. 

La orientación del Máster es mixta: 
investigadora y profesional. 

En su vertiente investigadora, el Máster 
permite a los alumnos afrontar el desa-
rrollo de un proyecto de investigación 
(Proyecto Fin de Máster) que pueda 
conducir a la realización de una tesis 
doctoral. 

En su vertiente profesional, el objetivo 
del Máster es formar a los alumnos en el 
uso de un abanico de instrumentos de 
análisis teórico y métodos cuantitativos, 
que les permitan el desempeño de las 
funciones propias de un economista en 
el ámbito de la empresa privada, o en 
diversos organismos autonómicos, 
nacionales e internacionales. Se fomenta 
la transferencia de conocimientos 
desde/ y hacia las empresas y las 
administraciones públicas 

colaboradoras por medio de la 
realización de prácticas. 

El Máster ha sido evaluado de manera 
positiva por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA) a través del progra-
ma VERIFICA, que evalúa los planes 
de estudio de títulos diseñados en 
consonancia con el Espacio Europeo de 
Educación Superior. La calidad de los 
contenidos del Máster ha sido también 
evaluada positivamente por la Agencia 
Vasca UNIBASQ. 

Después del Máster, los alumnos tienen 
la opción de acceder de forma directa al 
programa de Doctorado. Este 
Doctorado ha contado con Mención de 
Calidad acreditada por ANECA desde 
su primera edición y, desde 2011, tiene 
concedida la Mención hacia la 
Excelencia del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno 
de España. La Mención hacia la 
Excelencia expresa el reconocimiento a 
la solvencia científico-técnica y 
formadora de las universidades 
españolas, así como la de los grupos de 
investigación o departamentos.

Perfil del alumnado
Está dirigido a graduados en Economía 
o en Administración de Empresas, así
como a graduados en otras áreas de
conocimientos que quieran adentrarse,
de manera rigurosa, en el campo de la
Economía.

Salidas profesionales
El máster, en su vertiente profesional, 
está orientado a potenciar la 
capacitación para el desempeño de las 
funciones propias de un economista en 
el ámbito de la empresa privada 
(consultoría, análisis de datos, estudios 
de mercado, estrategia empresarial, 
banca y finanzas, servicios de estudios, 
etc.) o en organismos autonómicos, 
nacionales e internacionales. 

Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria
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Precio matrícula: 
Los precios de matrícula de los 
estudios de Máster Oficial de la UC 
varían entre 800 y 3.200€. El precio 
de cada máster se puede consultar 
en: https://web.unican.es/
estudiantesuc/precios-por-servicios-
academicos

mailto:empresas@unican.es
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https://web.unican.es/estudiantesuc/precios-por-servicios-academicos


Cursos Obligatorios
Econometría  (4 créditos)
Macroeconomía (4 créditos)
Microeconomía (4 créditos)
Cursos Optativos
Universidad de Cantabria
Análisis de Decisiones Públicas (6 créditos)
Economía de los Servicios Públicos e Innovación (3 créditos) 
Economía Internacional (6 créditos)
Evaluación de Políticas de Transporte y Redes (3 créditos)
Integración Económica Europea (6 créditos)
Métodos y Herramientas de Evaluación de Políticas Públicas (3 créditos)
Técnicas Estadísticas para Ciencias Sociales (3 créditos)
Universidad de Oviedo
Análisis Económico de los Mercados de Trabajo (3 créditos)
Análisis Económico Espacial (3 créditos)
Economía de la Regulación y de la Competencia (3 créditos)
Economía del Ocio y de las Industrias Culturales (3 créditos)
Economía Industrial Empírica (6 créditos)
Economía Laboral Avanzada (6 créditos)
Economía Urbana y Regional (3 créditos)
Evaluación de Políticas Activas del Mercado de Trabajo (3 créditos)
Universidad del País Vasco
Análisis Básico de Series Temporales (3 créditos)
Economía Ambiental (3 créditos)
Economía de los Recursos Naturales y Política Ambiental (6 créditos)
Macroeconometría (6 créditos)
Microeconometría (6 créditos) 
Organización Industrial Avanzada (6 créditos)
Técnicas de Inferencia Estadística (3 créditos)
Temas de Estadística y Series Temporales (6 créditos)
Teoría de Juegos (3 créditos)

Programa práctico
Los estudiantes con una orientación 
profesional pueden realizar sus prácticas, así 
como su Proyecto de Fin de Máster, en alguna 
de las empresas y entidades colaboradoras.

Las principales líneas de investigación del 
programa son: Economía Industrial, Economía 
Laboral, Evaluación de Políticas, Teoría de Juegos 
y Economía Ambiental, Políticas Económicas de la 
Unión Europea, y Técnicas Cuantitativas.

Programa teórico

El Máster incluye un primer bloque de asignaturas obligatorias:   
Econometría, Macroeconomía y Microeconomía.    
En el resto del primer trimestre y en los dos trimestres siguientes se ofrecen una serie de  
asignaturas optativas, impartidas en una de las universidades participantes en el Máster. 
De entre estas asignaturas optativas, cada alumno escoge un total de 36 créditos. El periodo 
final está destinado al Proyecto Fin de Máster.

Más información en: 
Página web: http://www.master-economia.es/

Contenidos

http://www.master-economia.es



