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DOCTORADO EN ECONOMÍA 
 

CURSO ACADÉMICO 2011-2012 
 

 
Estudios: Doctorado en Economía. 

 
 
Centro: Facultad de  Ciencias Económicas y Empresariales  

Campus Universitario de Cantoblanco  
C/ de Francisco Tomás y Valiente  nº  5 
28049 – Madrid. 
 
Teléfono:++34-91-497-35-02 / ++34-91-497-43-00. 
 
Página Web:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/home.htm 
 

  
Coordinadora: 
 

Herenia Gutiérrez Ponce. 

  
Período formativo: 
 
 

Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas. 
Máster Universitario en Economía Internacional. 

  
Período de Investigación: 
 
El periodo de formación investigadora posterior al máster y conducente a la elaboración de la tesis 
doctoral, incluirá actividades de formación a través de seminarios avanzados u otras actividades tanto en 
los departamentos responsables como en otras instituciones colaboradoras. 
 
Durante los estudios de Doctorado, y con anterioridad a la presentación de la Tesis Doctoral para su 
aprobación por los Departamentos Implicados, el alumno deberá acreditar la realización de cursos o 
actividades de formación investigadora que equivalgan a un mínimo de 12 créditos, mediante la 
realización de actividades formativas relacionadas con la investigación en Economía de la Empresa que se 
organicen en los Departamentos responsables, en otros Departamentos de esta misma Universidad o en 
otras universidades o centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. En todo caso, los 
doctorandos realizarán un mínimo de actividades de formación investigadora, equivalentes a 12 créditos, 
que serán establecidas por la Comisión de Coordinación del Doctorado. La actividad formativa se articulará 
en torno a: 
 
-Presentación de, al menos, dos seminarios formales a todo el Departamento (o Centro): uno con el 
planteamiento de la Tesis (antecedentes, hipótesis, objetivos, plan de trabajo) y otro, próximo a la 
finalización del trabajo, en el que se presente un avance de los resultados experimentales y sus 
conclusiones más significativas. 
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-Asistencia a los seminarios de investigación del Departamento o Centro de Investigación en el que esté 
incorporado el Doctorando. 
 
-Asistencia a cursos de especialización científica o técnica. 
 
-Presentación de trabajos en determinados Congresos Científicos nacionales o internacionales. 
 
 
Líneas de investigación: 

Las líneas de investigación ofertadas están vinculadas a los temas propios de la Economía: 

 Integración Económica. 
 Desarrollo Económico. 
 Unión Europea. 
 Economía Mundial. 
 Gasto Público. 
 Ingresos Públicos. 
 Política Fiscal. 
 Federalismo Fiscal. 
 Economía experimental, productividad y eficiencia. 
 Economía de la cultura. 
 Economía de la Innovación. 
 Economía Mundial. 
 Economía Geográfica. 
 Economía Laboral. 
 Crecimiento Económico y Comercio. 
 Economía Internacional. 
 Series temporales. 
 Econometría Bayesiana. 
 Predicción económica. 
 Ecuaciones Diferenciales. 
 Sistemas Dinámicos. 
 Optimización en Modelos Económicos. 

 
Requisitos de acceso y admisión: 

Para acceder al periodo de investigación será necesario estar en posesión del título de uno de los siguien- 
tes Másteres Universitarios:  
• Máster Universitario en Economía Internacional. 
• Máster Universitario en Desarrollo y Políticas Públicas. 

 
También podrán tener acceso al periodo de investigación los alumnos que posean un Máster Universitario 
impartido por los siguientes Departamentos de la Universidad Autónoma de Madrid:  
• Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa. 
• Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica.  
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• Departamento de Economía Aplicada, Departamento de Economía y Hacienda Pública. 
• Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo. 
• Departamento de Sociología. 
• U otro del mismo nivel y ámbito de conocimiento obtenido en una universidad española.  

 

Asimismo, podrán acceder los estudiantes que estén posesión de un título obtenido conforme a un 
sistema educativo extranjero, sin necesidad de su homologación, siempre que acrediten un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de Máster 
Universitario y que faculten, en el país de origen, para el acceso a estudios de doctorado.  
Igualmente podrán acceder al periodo de investigación quienes cumplan alguna de las siguientes 
condiciones: 
a) Haber superado 60 créditos incluidos en uno o varios Másteres Universitarios, del ámbito de 
conocimiento vinculado a la Economía o la Economía de la Empresa, de acuerdo con la oferta de la 
Universidad Autónoma de Madrid y de otras universidades españolas.  

b) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 
778/98, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 
185/85, de 23 de enero en programas relacionados con Economía, la Economía de la Empresa. 

 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos podrán acceder al periodo de investigación debiendo ser 
admitidos por la Comisión Coordinadora. Los alumnos que hayan optado en el periodo de formación por el 
perfil profesional deberán cursar los módulos de iniciación a la actividad investigadora existentes el Máster 
en Desarrollo y Políticas Públicas o en el Máster en Economía Internacional o en cualquier otro Máster de 
economía que sea previamente verificado por la ANECA. 

Aquellos alumnos que estén en posesión de otros Títulos de Máster podrán ser considerados, toda vez que 
el estudiante adapte su formación bajo la supervisión de un Tutor y adquiera los conocimientos 
requeridos, según dicte en cada caso la Comisión Coordinadora, que podría exigir cursar algunos módulos 
del Máster en Desarrollo y Políticas Públicas o en el Máster en Economía Internacional o en cualquier otro 
Máster de economía que sea previamente verificado por la ANECA 

La selección de los candidatos se basará en la valoración de su Curriculum Vitae (incluyendo el expediente 
académico y posibles informes de referencia de sus instituciones de origen), así como en la evaluación de 
las habilidades de los candidatos y en su adecuación a las líneas de investigación adscritas al Programa de 
Doctorado. 

 

La Comisión Coordinadora llevará a cabo la admisión y selección de los estudiantes en los Doctorados 
después de examinar su solicitud y, en su caso, de un proceso de entrevistas personales con investigadores 
adscritos al Programa. 

Para su admisión, el estudiante deberá obtener la aprobación de, al menos, un investigador adscrito al 
Programa como Director (o Codirector) de Tesis, que le orientará en su formación investigadora y 
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supervisará la realización de su Tesis Doctoral. El Director (o Codirector) de una Tesis Doctoral 
necesariamente será un Investigador con el título de Doctor y una experiencia investigadora acreditada. 
Los estudiantes admitidos al periodo de investigación del doctorado deben presentar en uno de los 
Departamentos de la UAM responsables del Programa de Doctorado un proyecto de tesis con el informe 
favorable de su director y su tutor, en su caso. Tras la aprobación por el Departamento correspondiente, el 
proyecto de tesis se presentará en la secretaría de tercer ciclo del centro correspondiente para su 
inscripción, donde formalizarán cada curso académico la matrícula correspondiente, que les otorgará el 
derecho a la tutela académica, a la utilización de los recursos de la universidad para el desarrollo de su 
trabajo y a la plenitud de derechos que les correspondan como estudiantes de doctorado. 

 
 
Requisitos específicos: 
 

DOCUMENTACIÓN GENERAL A PRESENTAR POR TODOS LOS SOLICITANTES DE DOCTORADO PARA EL 
CURSO 2011-2012: 

 
-Certificación académica de estudios de licenciatura o equivalente. (OBLIGATORIO). 
-Título de acceso (Máster/DEA) u Homologación de Título. (OPCIONAL) 
-Certificación académica de estudios de acceso. (OBLIGATORIO). 
-Curriculum Vitae. (OBLIGATORIO). 
-D.N.I. o Pasaporte. (OBLIGATORIO). 
 
 

REQUISTOS ESPECÍFICOS A PRESENTAR PARA EL DOCTORADO EN ECONOMÍA: 
 

-Propuesta de proyecto de investigación- (OBLIGATORIO-). 
-Carta de profesor avalando la propuesta del proyecto de tesis- (OBLIGATORIO). 
-Carta de profesor aceptando dirigir tesis- (OBLIGATORIO). 
 
-(El interesado puede ser citado a una entrevista personal). 
  

 


