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Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria

Información

Máster en Economía:
Instrumentos
del Análisis Económico
El Máster en Economía IAE es un posgrado oficial entre
la Universidad de Cantabria, la Universidad de Oviedo y la
Universidad del País Vasco que se imparte desde 2007. Este
máster reúne a los principales académico e investigadores de
ciencias económicas y ha sido evaluado de manera positiva
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA).
Finalidad
El objetivo del Máster es la formación
de profesionales capacitados para ocupar puestos de trabajo donde se requiera
personal altamente cualificado en el
campo del análisis económico.
La orientación del Máster es mixta:
investigadora y profesional.
En su vertiente investigadora el Máster
permite a los alumnos afrontar el desarrollo de un proyecto de investigación
(Proyecto fin de Máster) que pueda
conducir a la realización de una tesis
doctoral.
En su vertiente profesional se trata
de entrenar al alumno en el uso de un
abanico de instrumentos de análisis
teórico y métodos cuantitativos que le
permita 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 parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a través del programa VERIFICA en 2006, 2009 y 2013.
Este programa evalúa las propuestas de
los planes de estudio de títulos diseñados en consonancia con el Espacio
Europeo de Educación Superior.
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 en 2007 y, desde
2011, tiene concedida la Mención hacia
la Excelencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de España. La mención expresa el
reconocimiento a la solvencia científicotécnica y formadora de los programas
de doctorado de las universidades

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 teóricos
Idioma:
Español
Tipo de docencia:
100% presencial
Doctorados de la Universidad de
Cantabria a los que da acceso:
• Doctorado en Economía. Instrumentos del Análisis Económico
(Mención de Calidad acreditada
por ANECA y Mención hacia la
Excelencia)
Precio matrícula (curso 2016-2017):
1.787,40 €
Contacto:
economicas@unican.es
gestion.academica@unican.es

españolas, así como la de los grupos de
investigación o departamentos que se
ocupan de la formación de doctores

Perfil del alumnado
Se ofrece a los graduados relacionados
con Economía y la Administración de
Empresas, y graduados universitarios
en áreas de conocimientos afines que
quieren profundizar de manera rigurosa sus conocimientos. a criterio de la
comisión académica del Máster.

Salidas profesionales
El máster estar orientado a la iniciación
en la investigadora (doctorado) y .en su
vertiente profesional en la capacitación
para el desempeño de las funciones
propias de un economista en el ámbito
de la empresa privada o en diversos
organismos autonómicos, nacionales e
internacionales.

Contenidos
Programa teórico
El Máster incluye un primer bloque de asignaturas obligatorias: 				
Econometría, Macroeconomía y Microeconomía. 						
En el resto del primer trimestre y los dos trimestres siguientes se ofrecen una serie de
asignaturas optativas, impartidas en un único centro, de las cuales el alumno deberá escoger
un total de 36 créditos. mientras que el período final está destinado al Proyecto fin de Máster.
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 crédios
Economía internacional 6 créditos
Evaluación de políticas de transporte y redes 3créditos
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 Juegos 3 créditos

Programa práctico
El período final está destinado al Proyecto fin
de Máster. Para empezar el Proyecto de fin de
Máster, el estudiante necesita tener aprobadas
las asignaturas obligatoria y optativas requeridas.

Más información en:

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.

Guía Docente http://www.master-economia.es/

