El Programa tiene un marcado carácter
internacional, que queda reflejado en la diversa
procedencia de los alumnos y el perfil
internacional de muchas de las prácticas
profesionales que se ofrecen. El Programa es
bilingüe (Español-Inglés), impartiéndose la
totalidad de las asignaturas en inglés.

Información general
Teléfonos: +34 91 497 62 88
e-mail: posgrado.economicas@uam.es
Coordinación:
Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica
e Historia Económica

Para más información

www.uam.es/economicas

Máster Universitario en

MÁSTER OFICIAL

El máster busca formar profesionales de la
administración económica pública española o
europea, organismos internacionales y servicios
de estudios económicos. Además de este perfil
profesional, el máster permite el acceso al
programa de doctorado para aquellos que deseen
realizar una carrera académica e investigadora. La
metodología docente del máster está adaptada a
las nuevas exigencias del Espacio Europeo de
Educación Superior. Además ha sido verificado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA).

I nformación

El Máster Universitario en Economía
Internacional, coordinado por el departamento
de Análisis Económico: Teoría Económica e
Historia Económica, es un máster oficial de la
Universidad Autónoma de Madrid cuyo objetivo
es ofrecer una formación integral y de calidad
orientada hacia el ejercicio profesional e
investigador en el ámbito del análisis económico
internacional.

Proceso de selección y pre-admisión de candidatos
Las solicitudes se realizan online. Consulte el enlace
'Acceso y admisión' en la página web del Máster,
para más detalles.

?

Presentación

Economía
Internacional

Estructura y Contenidos
Para la obtención del título de Máster en Economía
Internacional, los alumnos han de cursar 60 créditos
ECTS distribuidos en 3 trimestres. Los estudiantes
podrán cursar el máster en régimen de dedicación a
tiempo completo (preferentemente) o a tiempo parcial.
El primer trimestre consiste en 5 asignaturas
obligatorias que proporcionan los fundamentos del
análisis teórico y cuantitativo avanzado, incluyendo el
aprendizaje de diversos programas informáticos de
análisis estadístico y econométrico. El segundo
trimestre incluye 4 materias obligatorias y una optativa
a elegir de un menú de dos, cubriendo aspectos
directamente relacionados con la economía y finanzas
internacionales.
Durante el tercer trimestre, los alumnos emprenden su
especialización por medio de una asignatura
obligatoria y 2 optativas de un menú de 3. Además,
podrán optar entre realizar prácticas externas en
empresas e instituciones públicas de primer nivel o
realizar la asignatura de Técnicas de Iniciación a la
Investigación. Finalmente, los estudiantes desarrollarán
un Trabajo Fin de Máster.

Primer trimestre (5 asignaturas obligatorias):

Prácticas profesionales

•
•
•
•

Los alumnos del Máster que elijan el perfil profesional
podrán realizar prácticas profesionales en instituciones
de referencia en el ámbito de la economía internacional.
El Programa ha firmado convenios de colaboración con
instituciones tales como el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), el Ministerio de Economía y
Competitividad, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), BBVA Research o el Banco
de España. Dichas prácticas suelen tener una duración
de entre 3 y 6 meses con dedicación completa o parcial,
y en algunos casos son remuneradas.

Estadística Aplicada (4 ECTS)
Matemática Aplicada (4 ECTS)
Macroeconomía Avanzada I (4 ECTS)
Microeconomía Avanzada: Tª de la Decisión
(4 ECTS)
• Laboratorio de Computación en Economía (2 ECTS)

Segundo trimestre (4 obligatorias + 1 optativa de un
menú de 2):
• Econometría (4 ECTS; obligatoria)
• Macroeconomía Avanzada II (4 ECTS; obligatoria)
• Macroeconomía y Finanzas Internacionales (5 ECTS;
obligatoria)
• Organización Industrial: Un Enfoque Internacional (4
ECTS; obligatoria)
• Mercados Financieros Internacionales (3 ECTS;
optativa)
• Temas de Comercio Internacional y Economía
Política (3 ECTS; optativa)

Tercer trimestre (1 obligatoria + 2 optativas de un menú
de 3):

Horario y lugar de celebración:
er

Durante el 1 y el 2º trimestre, las clases se impartirán en
er
horario de mañana. Durante el 3 trimestre se
impartirán preferiblemente en horario de tarde para
facilitar la realización de prácticas profesionales. Las
clases se imparten en el Aula de Posgrado (E-1-301) del
Departamento de Análisis Económico: Teoría
Económica e Historia Económica de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM, donde
los alumnos disponen de un aula de informática para
realizar sus trabajos personales y en grupo.

• Microeconometría (4 ECTS; obligatoria)
• Temas de Economía con una Perspectiva
Internacional (3 ECTS; optativa)
• Temas de Economía Cuantitativa (3 ECTS; optativa)
• Temas de Economía Aplicada (3 ECTS; optativa)
• Prácticas Externas (6 ECTS; obligatorio para el perfil
profesional)
• Técnicas de iniciación a la investigación (6 ECTS;
obligatorio para el perfil investigador)
• Trabajo de Fin de Máster (6 ECTS; obligatorio).

Estancias en el extranjero
A través de los convenios Erasmus y Prácticas Erasmus
disponibles en la UAM para estudiantes de posgrado,
los alumnos interesados podrán realizar estancias
académicas (normalmente de un semestre, cubriendo
el 2º y el 3er trimestre) en universidades europeas de
referencia en el ámbito de la Economía Internacional
(por ejemplo: Catholic University of Louvain, University
of Kiel, University of Geneva, University of Zurich, etc.). El
Máster mantiene una relación asidua de intercambio
con la University of Kiel y el Advanced Study Program
del Kiel Institute for the World Economy.

Doctorado
Una vez cursado el Máster en Economía Internacional,
los alumnos que lo deseen podrán solicitar la admisión
en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa
de la UAM. La admisión en dicho programa tiene sus
propios criterios de admisión, entre los que se exige
disponer de un programa máster de al menos 60 ECTS
como el que aquí se describe.

