
Grado en Economía 
Presentación del 4º curso 
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Grado en Economía 

1er curso……………………60 créditos ETC
2º  curso…………………….60  créditos ETC                             
3er curso…………………….60 créditos ETC
4º curso………………………60 créditos ETC

Total……………………… 240 créditos ETC
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4º curso

Asignaturas optativas………54 créditos ETC
Trabajo de fin de curso……..6 créditos ETC

Total…………………  60 créditos ETC
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Opciones

A) Con itinerario

B) Sin itinerario 
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Itinerario

•Supone una especialización en algún aspecto de la 
profesión
 
 
 

• Es una forma de diferenciarse en el mercado de 
trabajo estableciendo una ventaja comparativa



Itinerarios que se ofrecen

Análisis Económico
Economía del Sector Público
Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
Métodos cuantitativos 
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Asignaturas que se ofrecen

• Cada itinerario ofrece seis asignaturas, de 6
créditos ETC cada una de ellas, específicas de
su tema de estudio.

• Además, se ofrecen diez asignaturas y dos
seminarios, de 6 créditos ETC cada uno, de
materias comunes.
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Alumnos que deciden no seguir itinerario

Selecionan libremente nueve asignaturas (54
créditos ETC) entre todas las comunes o las
ofrecidas por los distintos itinerarios ( 36
posibles).
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Alumnos que deciden seguir itinerario
• En cada itinerario hay tres asignaturas obligatorias
que deberán seguir.

• Deberán cursar al menos 24 créditos ETC dentro de 
itineraro elegido. Esto significa que, además de las
tres asignaturas obligatorias debeán cursaar al 
menos otra más, de su elección, dentro del itinerario.

• El resto de asignaturas hasta completar nueve (54 
créditos) , las podrán elegir libremente entre: a) las
de su itinerario, b) las de otros itinerarios, c) las
comunes.
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Trabajo de fin de curso
Supone seis créditos ETC

Para iniciarlo, el estudiante deberá: 
• Haber superado al menos 150 créditos ETC
• Estar matriculado de la totalidad de créditos
pendientes para la consecución del título
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Prácticas en empresas
• Suponen un máximo de doce créditos ETC
• Para cursarlas, el alumno debe haber superado al
menos 120 créditos

• Deben ser prácticas controladas por la Facultad a
través de la Oficina de Prácticas, y con un tutor
académico

Ver “Guía de Prácticas en Empresas”
en la web de la UAM

11



GRADO EN ECONOMÍA
PERFIL

«Métodos Cuantitativos»



DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES

Dpto de Análisis Económico: Economía Cuantitativa
UDI de Matemáticas

UDI de Econometría

Dpto de Economía Aplicada
UDI de Estadística



ESTRUCTURA
Primer semestre:

Estadística Aplicada: Análisis Multivariante (OB)
Sistemas Dinámicos (OB)
Series Temporales (OB)

Segundo semestre:
Métodos Matemáticos para la toma de decisiones
Métodos de Predicción Económica
Técnicas de Muestreo y Diseño de Encuestas (T) 

(*) Dado el carácter instrumental de estas materias, 
también tienen interés para estudiantes de otros perfiles 



FORMACIÓN GENERAL
Técnicas avanzadas de análisis de datos para el estudio 
de relaciones económicas y la evaluación de políticas.

1. ¿La reducción del tamaño de las clases mejora la 
calidad de la enseñanza?

2. ¿Existe una discriminación sexual en el mercado 
laboral español?

3. ¿Cuál es el efecto del aumento de la fiscalidad en el 
tabaco sobre el consumo del mismo?

4. ¿Cuál será la tasa de inflación en España en 2012?
5. ¿Qué efectos tendrá una posible subida del IVA sobre 

el consumo de bienes duraderos y no duraderos?



SALIDAS PROFESIONALES

 Servicios de estudios y planificación (BE, BBVA, FMI, 
BCE)

 Administración pública (INE, Economista del Estado)
 Centros de análisis de mercados
 Departamentos de análisis monetario y financiero
 Evaluación de políticas públicas
 Docencia e investigación

https://my.barackobama.com/page/s/o2012-analysts-job-app



ITINERARIO DE ECONOMÍA DEL SECTOR 
PÚBLICO

Departamento de Economía y Hacienda Pública
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Habilidades y Competencias específicas

• Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en 
relación con la asignación de recursos, en general, y en 
ámbito público, en particular.

• Contribuir a la buena asignación y gestión de recursos
escasos, en especial en el ámbito del sector público.

• Evaluar las consecuencias de distintas alternativas de 
actuación pública y seleccionar las mejores, dados los 
objetivos.

• Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones 
concretas de la economía pública (internacional, nacional o 
regional) o de los agentes de la misma.

• Redactar proyectos de gestión pública a nivel internacional, 
nacional, regional o local.

• Integrarse en la gestión de las Administraciones Públicas.

2



Orientación profesional
Salidas más frecuentes: 

‐Oposiciones a los cuerpos superiores de: 
Inspectores de Finanzas del Estado
Interventores y Auditores del Estado
Interventores de la Seguridad Social
Interventores de Ayuntamientos

‐Oposiciones a cuerpos intermedios de gestión pública.

‐Departamentos de empresas públicas o privadas con 
contratos con Administraciones Públicas

‐Servicios de Estudios de entidades públicas y privadas

‐Asesoría fiscal

‐Investigación (Universidades e Instituto de Estudios Fiscales) 
y docencia

3



Asignaturas del perfil

• Obligatorias:
– Política Fiscal y Presupuestaria (Semestre 1º mañanas)

– Hacienda Pública Española (Semestre 1º mañanas)

– Economía de la Protección Social (Semestre 2º mañanas)

• Optativas: 
– Gestión Pública (Semestre 1º mañanas)

– Hacienda Autonómica y Local (Semestre 2º mañanas)

– Fiscalidad Personal y Empresarial (Semestre 2º tardes)
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Política Fiscal y Presupuestaria
Se analizará el cambio de paradigma observado en torno a la 
concepción de los déficits públicos y sus efectos sobre las 
variables económicas.

A continuación se discutirá sobre las distintas formas de 
entender la estabilidad presupuestaria, así como el modelo 
de estabilidad adoptado por la UE. 

Finalmente, se analizarán la experiencia relativas a la 
aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la Unión 
Europea, las principales modificaciones introducidas en el 
mismo, sus implicaciones para la política fiscal española y los 
retos pendientes para el futuro.
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Hacienda Pública Española.

Tiene un enfoque eminentemente aplicado al caso español
de los conocimientos teóricos sobre el sector público 
desarrollados en otras asignaturas.

Se analiza el papel del sector público español en la economía 
a través de sus principales agentes, distinguiendo entre los 
distintos niveles de gobierno (supranacional, nacional y 
territorial).

Se analizan los Presupuestos Generales del Estado como 
elemento básico de intervención y se aborda el análisis de las 
magnitudes de la  Administración Central, la Seguridad Social, 
las Administraciones Territoriales, las empresas públicas y las 
interrelaciones con el Presupuesto de la Unión Europea 6



Economía de la Protección Social.
En primer lugar se aborda la delimitación del concepto de 
protección social, poniendo especial atención en las 
diferencias existentes entre el gasto en protección social, el 
gasto social y el gasto de la Seguridad Social.

Una vez establecido el cuerpo de análisis de la asignatura, se 
desarrolla el estudio específico de los distintos componentes 
del gasto en protección social: la protección por desempleo, 
la sanidad, las pensiones, la protección a la familia y los 
programas de lucha contra la pobreza. 

Se hace especial hincapié en la incidencia que el 
envejecimiento de la población, los flujos migratorios y la 
evolución del mercado de trabajo ejercen sobre el gasto en 
protección social y las tensiones que ello provoca para la 
sostenibilidad futura de las finanzas públicas. 
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Gestión Pública.
Esta asignatura supone un puente entre la formación en 
Economía Pública y las exigencias del análisis, la evaluación y 
la toma de decisiones de políticas públicas concretas. Se 
estructura en tres partes.
En la primera se establecen los fundamentos de la gestión 
pública. Trata de los mecanismos para la asignación y 
distribución de los recursos, con especial referencia a los 
criterios de eficacia y eficiencia.
La segunda parte aborda el paso de la administración pública 
a la gestión pública, así como de las nuevas tendencias en la 
gestión de los servicios públicos.
En la tercera se estudian las herramientas necesarias para 
esa evaluación (análisis coste beneficio y análisis de frontera) 
y los modelos de gestión y evaluación de la calidad de las 
organizaciones públicas, ilustrados con ejemplos prácticos. 8



Hacienda Autonómica y Local.
Esta asignatura tiene como objetivo profundizar en los 
fundamentos económicos de la descentralización del Sector 
Público y estudiar el proceso descentralizador en España.

Desde la Teoría del Federalismo Fiscal se estudian las ventajas 
e inconvenientes de la descentralización, tanto de los gastos 
como de los ingresos para su financiación, entre los distintos 
niveles de la  Hacienda Pública.

Desde una perspectiva aplicada se analiza el caso español: El 
conocido como Estado de las Autonomías y la división 
competencial a la que ha dado lugar, así como los sistemas de 
financiación autonómica y local.
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Fiscalidad Personal y Empresarial.
Se estructura en dos partes en las que se examinan y analizan 
las principales figuras impositivas que recaen sobre los 
individuos y las empresas.

En la primera parte se aborda la fiscalidad directa de las 
personas físicas y de las personas jurídicas, mientras que en la 
segunda se estudia la fiscalidad indirecta.

El enfoque de la asignatura es práctico, de forma que en cada 
tema se combina la resolución de ejercicios en impresos 
oficiales con la discusión de aspectos controvertidos que 
afectan a decisiones de índole tributaria.

En la medida en que sea posible se utilizarán los programas 
informáticos elaborados por la Agencia Tributaria.
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Materias comunes
• Fundamentos y técnicas de investigación operativa
• Técnicas estadísticas de análisis y síntesis de la información económica
• Métodos estadísticos de investigación en las ciencias sociales: estadístia

no paramétrica y métodos robustos
• Nuevas desigualdades sociales: exclusión social y género
• Sociología de la economía
• Sociología de la población
• Historia económica contemporanea
• La globalización en perspectiva histórica
• Historia de las doctrinas económicas
• Economía del bienestar
• Seminario de economía
• Seminario de ADE y entorno sociopolítico
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CURSO 2012-2013



 Asignaturas obligatorias del perfil
◦ Economía internacional
◦ Economía y Política Monetaria
◦ Economía laboral

 Asignaturas optativas del perfil
◦ Financiación internacional
◦ Decisiones económicas: Individuales, Colectivas y 

Estratégicas.
◦ Economía institucional.



OBJETIVOS:
 comprender el funcionamiento de una economía

mundial cada vez más interrelacionada y
dependiente, sujeta a continuo cambio.

 Analizar los problemas actuales de la política
económica internacional, a los que se han de
enfrentar las economías de los diferentes países
en una época de globalización creciente.



CONTENIDOS: 

 1. Productividad de trabajo y ventaja 
comparativa: el modelo Ricardiano

 2. Ventaja comparativa y distribución de la renta
 3. La política comercial
 4. Macroeconomía internacional
 5. La balanza de pagos
 6. El tipo de cambio nominal
 7. Las Crisis financieras



OBJETIVOS:
 Analizar los aspectos fundamentales de la teoría

monetaria contemporánea, los mecanismos de
transmisión de las decisiones monetarias desde el
banco central a los individuos y aspectos clave de
política monetaria (inflación óptima, credibilidad).

 Entender la función de los intermediarios financieros
como agentes clave en la transmisión de decisiones
monetarias a la economía real, con especial énfasis
en el papel de los bancos en las crisis financieras
como la actual.



CONTENIDOS:

 PARTE I – Economía monetaria
 1. Introducción
 2. El papel del dinero en los modelos de ciclos 

económicos reales
 3. Dinero y finanzas públicas
 4. Dinero y ciclos económicos
 PARTE II – Economía bancaria
 5. Bancos e intermediación financiera
 6. Consecuencias macroeconómicas de las 

imperfecciones financieras




OBJETIVOS:

 Ofrecer una visión integrada del funcionamiento del
mercado de trabajo, tanto a nivel micro como
macroeconómico.
Proporcionar herramientas que permitan analizar los

efectos de las políticas económicas sobre el mercado de
trabajo y el comportamiento de los agentes económicos
que en él interactúan, desde un punto de vista teórico y
empírico.



CONTENIDOS:
◦ 1. El mercado de trabajo: un análisis global.
◦ 2. Oferta de trabajo a corto y largo plazo.
◦ 3. La calidad del trabajo: la inversión en capital 

humano.
◦ 4. La demanda de trabajo.
◦ 5. Determinación de los salarios y sistemas de 

remuneración.
◦ 6. Movilidad laboral y migraciones.  
◦ 7. Las diferencias por sexo en el mercado de trabajo.
◦ 8. Los aspectos macroeconómicos.



Objetivos:

 Comprender y saber aplicar las herramientas
básicas e instrumentales de las finanzas
corporativas precisas para el diagnóstico,
análisis y planificación empresarial en el
entorno internacional.



Contenidos:
 1. La  financiación exterior
 2. El sistema monetario internacional y la evolución 

reciente de la economía internacional
 3. Mercados de divisas al contado
 4. Mercados de divisas a plazo
 5. Mercado de futuros
 6. Mercado de opciones
 7. Swaps
 8. Mercados internacionales y euromercados
 9. Grado de exposición al riesgo y técnicas de 

cobertura



Objetivos:

 Aportar racionalidad al proceso de toma de 
decisiones que afectan a la descripción de 
cualquier aspecto de la realidad económica. 

 Entender las instituciones económicas como 
resultado y aplicación de representaciones  
teóricas o formales acerca de cómo 
funciona la economía.



Contenidos
 1.El equilibrio de Nash.
 2.La capacidad predictiva del equilibrio. 
 3. Juegos de información incompleta. 
 4.  Cooperación. 
 5. Individualismo y racionalidad. 
 6. Resultados experimentales sobre conducta individual. 
 7. Decisiones con falta de información. 
 8.  El método de la mayoría. 
 9. Agregación de preferencias. 
 10. Manipulabilidad, y diseño de mecanismos. 



Objetivos

 1. Proporcionar una visión del comportamiento
individual dentro de las instituciones sociales.
Estudio de las dinámicas sociales en sus tres
niveles: institucional, individual y cultural.

 2. Conocimiento del modelo teórico dominante,
Nueva Economía Institucional.

 3. Presentación de modelos teóricos
institucionales complementarios y/o alternativos.



Contenidos
 1. Panorámica de la Economía Institucional
 2. El teorema de Coase.
 3. Las instituciones del capitalismo y el 

crecimiento económico: D. North.
 4. La gobernanza de las instituciones 

privadas: mercados y empresas
 5. Gobernanza de los bienes comunales.
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Perfil: Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo

Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Autónoma de Madrid



Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo

Itinerario

Descripción 
asignaturas

Créditos 
ofertados

Ventajas

Salidas 
profesionales

Información

¿POR QUÉ EL PERFIL DE ESTRUCTURA 
ECONÓMICA?

Por la necesidad de adquirir una visión amplia de la
economía real, profundizar en aspectos concretos de
la realidad económica y buscar soluciones
adecuadas a los problemas concretos

Se centra en el análisis teórico y empírico de los
principales problemas que afectan a la economía
mundial (relaciones internacionales, recursos,
desarrollo y subdesarrollo, sostenibilidad y medio
ambiente, pobreza, etc…).

Para ello



Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo

Itinerario

Descripción 
asignaturas

Créditos 
ofertados

Ventajas

Salidas 
profesionales

Información

Proporcionar una 
formación moderna y 

de calidad

Que permita completar 
su formación y obtener el 

Título de Grado

Que les cualifique 
profesionalmente

Facilitar 
conocimientos que 

puedan ser utilizados

Organismos 
Internacionales
Entidades Financieras

Administraciones 
Públicas
Organismos de 
Programación y 
Asistencia al Desarrollo

OBJETIVOS GENERALES



Introducción

Crisis

Coordinación

Conclusiones

Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo

Itinerario

Descripción 
asignaturas

Créditos 
ofertados

Ventajas

Salidas 
profesionales

Información

ASIGNATURAS DEL ITINERARIO

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS PARA OBTENCIÓN MENCIÓN

Desarrollo Económico

Análisis Estructural de la Integración Económica

Instrumentos Comerciales y de Cooperación de la Unión Europea

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Desarrollo Regional y Urbano

Economía Agroalimentaria y Desarrollo Rural

Políticas Laborales Comparadas



Desarrollo Económico 
Introducción

Crisis

Coordinación

Conclusiones

Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo

Itinerario

Descripción 
asignaturas

Créditos 
ofertados

Ventajas

Salidas 
profesionales

Información

Adquirir conocimientos y destrezas necesarios para
enfrentarse al complejo problema del desarrollo en
un mundo cada vez más global.

Estudio de casos concretos en nutrición, educación y 
salud.

Estudio del desarrollo de los países pobres y análisis
las experiencias de países que están teniendo éxito
en la lucha contra la pobreza en Asia, América Latina
y África



Análisis Estructural de la Integración Económica Introducción

Crisis

Coordinación

Conclusiones

Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo

Itinerario

Descripción 
asignaturas

Créditos 
ofertados

Ventajas

Salidas 
profesionales

Información

¿A quién beneficia y a quién perjudica la integración 
económica?

Estudio de las experiencias de integración 
económica en América (TLC, Mercosur, etc.), Asia y 
África 

¿Es un ejemplo la Unión Europea que se trata de 
refundar actualmente, con el desmantelamiento del 
Estado de Bienestar?



Instrumentos Comerciales y de Cooperación 
en la Unión Europea

¿Debe o no protegerse la UE del comercio internacional 
procedente de países con “dumping social” (bajos salarios, 
trabajo infantil) y “dumping ecológico” (agresión ambiental, 
agotamiento de recursos naturales)?

Introducción

Crisis

Coordinación

Conclusiones

Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo

Itinerario

Descripción 
asignaturas

Créditos 
ofertados

Ventajas

Salidas 
profesionales

Información

¿Qué experiencias de éxito tiene la UE de cooperación al 
desarrollo? 

¿Europa debería plantearse la pregunta: globalización o 
des-globalización?  ¿Cuáles son las implicaciones de cada 
una de ellas?

¿Se puede disminuir drásticamente la AOD?  ¿Qué 
consecuencias tiene? 



Desarrollo Regional y Urbano

¿Qué pasaría si Cataluña y el País Vasco se separaran de 
España? ¿Cómo se podrían desarrollar Andalucía, 
Extremadura, las dos Castillas o Galicia, por ejemplo?

Introducción

Crisis

Coordinación

Conclusiones

Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo

Itinerario

Descripción 
asignaturas

Créditos 
ofertados

Ventajas

Salidas 
profesionales

Información

¿Qué son las ciudades inteligentes?, ¿Qué son las ciudades 
creativas?, ¿Qué son las ciudades sostenibles? 

¿Qué papel juegan las TIC en las ciudades? ¿Qué papel 
juega la cultura en las ciudades? 

¿Cómo se puede resolver el problema de la congestión del 
tráfico urbano? ¿Cómo se puede disminuir la 
contaminación? 



Economía Agroalimentaria y Desarrollo Rural

¿Cuáles son los problemas de la inseguridad alimentaria en 
el mundo?

Introducción

Crisis

Coordinación

Conclusiones

Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo

Itinerario

Descripción 
asignaturas

Créditos 
ofertados

Ventajas

Salidas 
profesionales

Información

¿Saben que hay especulación de precios con los alimentos 
que compran los pobres y les provocan hambrunas?

¿Cuál es el futuro del mundo rural? ¿Puede conseguirse el 
mismo nivel de bienestar que en las ciudades?

El sector agrario está rodeado de un mundo rural: ¿cuáles 
son sus problemas en materia de infraestructuras, 
formación, desarrollo de actividades extra-agrarias?



Políticas Laborales Comparadas

El desempleo, la precarización del mismo y los bajos 
salarios son los principales problemas de la sociedad 
actual; pero ¿qué alternativas hay?

Introducción
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¿Hacer más flexible el mercado de trabajo y negociar 
directamente el trabajador con el empresario, sin la 
mediación del sindicato?

¿Qué está pasando en Alemania con los “mini-jobs” a 400 
euros?

¿Queremos competir con China a base de bajos salarios?

¿El modelo norteamericano, sin seguro de desempleo, es el 
que hay que seguir?

¿Y en Suecia y otros países escandinavos con fuertes 
Estados de Bienestar? 
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Al finalizar el itinerario los alumnos habrán adquirido:

Importantes conocimientos teóricos y prácticos con 
un marcado enfoque internacional en: 

Desarrollo Económico

Integración Económica

Instrumentos 
Comerciales en la UE

Desarrollo Regional

Agricultura y Desarrollo 
Rural

Políticas Laborales 
Comparadas

Que les permitirá  
desarrollar su 

actividad 
profesional 

dentro y fuera de 
las fronteras 
españolas. 
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Asignatura Código ECTS
Tiempo trabajo

Presencial Personal

Desarrollo Económico 16711 6 50 100

Análisis Estructural de la 
Integración Económica 16712 6 50 100

Instrumentos Comerciales y de 
Cooperación de la Unión Europea 16713 6 50 100

Desarrollo Regional y Urbano 16714 6 50 100

Economía Agroalimentaria y 
Desarrollo Rural 16715 6 50 100

Políticas Laborales Comparadas 16716 6 50 100
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Asignatura Código Semestre Turno
Desarrollo Económico 16711 1 Mañana

Análisis Estructural de la Integración 
Económica 16712 1 Mañana

Instrumentos Comerciales y de 
Cooperación de la Unión Europea 16713 2 Mañana

Desarrollo Regional y Urbano 16714 1 Tarde

Economía Agroalimentaria y 
Desarrollo Rural 16715 2 Mañana

Políticas Laborales Comparadas 16716 2 Mañana
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VENTAJAS DEL PERFIL:  Fundamentalmente práctico y 
orientado al ejercicio de la práctica profesional.  Permite:

Adquirir una visión amplia del funcionamiento de la economía real. 

Desarrollar  la capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y 
las herramientas estadísticas y econométricas para diagnosticar los 
problemas reales de la economía española y de la economía 
internacional.

Aprender a observar las relaciones económicas con una mirada 
crítica, sin visiones preconcebidas. Buscar soluciones adecuadas a 
los problemas concretos, huyendo de recetas universales.

Llegar a identificar los lugares donde se toman las decisiones que 
afectan a la economía mundial. 

Llegar a identificar a los agentes que tienen el poder para tomar esas 
decisiones que, en definitiva, condicionan la vida económica de los 
distintos países y de las personas que vivimos en ellos. 
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Organismos Internacionales 
(FMI, BM, OCDE, OMC, OIT)
Instituciones de la Unión 
Europea (Funcionarios 
Europeos
Docencia (secundaria y 
universitaria)
Investigación

Analistas y consultores en 
departamentos de diferentes 
empresas relacionados con  
sus políticas laborales y su 
proyección internacional 
tanto comercial como 
inversora

Administraciones Públicas 
Nacionales (Técnicos 
Comerciales y Economistas 
del Estado, Inspectores de 
Hacienda, Técnicos de 
Administración Local

Asesores en materia laboral, 
de cooperación al desarrollo, 
de comercio e inversión 
internacional para 
Gobiernos, ONGs, Agencias 
de Desarrollo, Fundaciones

Salidas 
profesionales



Introducción

Crisis

Coordinación

Conclusiones

Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo

Itinerario

Descripción 
asignaturas

Créditos 
ofertados

Ventajas

Salidas 
profesionales

Información

INFORMACIÓN:

Departamento de Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo. 
Despacho 312, Módulo 4
Despacho 303, Módulo 2
Teléfono: 91.497.4985/ 91.497.4728
Web del Departamento: 
http://www.uam.es/departamentos/economicas/estruceco/



Gracias por su atención




