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MÁSTER DE DESARROLLO ECONÓMICO Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 
CURSO ACADÉMICO 2011-2012 

 
 
Estudios: Máster de Desarrollo Económico y Políticas Públicas   

(B.O.E.: 16-12-2010). 
 

 
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 
 

 
Duración: Un curso académico. 

 
  
Créditos Académicos: 60. 

 
  
Número mínimo de créditos ECTS a 
matricular por curso académico: 

24. 
 

 
Enseñanza: Postgrado (B.O.E.: 16-12-2010)  

 
 
Coordinadores: Javier Alfonso Gil. 

Máximino Carpio García. 
 

  
Datos de contacto: 
 
 
 

Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo: 
Teléfono: ++34-91-497-43-43. 
Correo electrónico: javier.alfonso@uam.es. 
Departamento de Economía y Hacienda Pública: 
Teléfono: ++34-91-497-49-80. 
Correo electrónico: maximino.carpio@uam.es. 
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Información sobre el máster: 
 

Créditos 
obligatorios 

Créditos  
optativos 

Trabajo  
fin de máster 

Total  
créditos 

36 18 6 60 
 

 
El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas se cursará en un curso académico (dos semestres) 
siendo todas las materias, obligatorias u optativas, de carácter semestral.  
 
El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas diferencia 5 módulos formativos, con denominación 
específica, atendiendo a los objetivos y materias integradas en cada uno de ellos. De esta manera se 
definen los siguientes módulos formativos: 
 
Módulo I: Fundamentos Instrumentales, compuesto por 12 créditos E.C.T.S., de carácter obligatorio. Las 
materias integradas en este módulo tienen por objeto por una parte, la ampliación y desarrollo de los 
conocimientos básicos adquiridos por los alumnos en la Licenciatura (o Grado equivalente), conocimientos 
que son necesarios para la comprensión y análisis de los temas de especialización del Máster. Por otra 
parte, se implementan las técnicas estadísticas y econométricas necesarias en el estudio de la economía.  
 
Módulo II: Desarrollo Económico, integrado por tres materias de carácter obligatorio, equivalentes a 12 
créditos E.C.T.S., destinados a profundizar en el análisis e investigación de los fundamentos del Desarrollo 
Económico.  
 
Módulo III: Políticas Públicas, integrado por tres materias de carácter obligatorio, equivalentes a 12 
créditos E.C.T.S., cuyo objetivo es ahondar en el conocimiento e investigación de la economía pública en su 
relación con el desarrollo y crecimiento económico.  
 
Módulo IV: Itinerario formativo de especialización. Este itinerario se compone de una oferta de materias 
equivalentes a 24 créditos E.C.T.S., entre las que los alumnos deben elegir las materias correspondientes a 
18 créditos E.C.T.S.  
 
Módulo V: Trabajo fin de Máster: Este trabajo ha de integrar los conocimientos y competencias adquiridas 
a lo largo del Máster. La valoración curricular de este Trabajo es de 6 E.C.T.S. 
 

Plan de estudios: 

Primer curso 
Créditos obligatorios Créditos optativos Trabajo fin de máster  Créditos totales 

36 18 6 60 
Código Asignatura Semestre Carácter E.C.T.S. Módulo 

30442 
Técnicas estadísticas para la 
obtención y análisis de datos 
económicos. 

1 Obligatoria 4 I 

30452 Macroeconomía Internacional. 1 Obligatoria 4 I 
30451 Econometría. 2 Obligatoria 4 I 
30445 Globalización y Desarrollo. 1 Obligatoria 4 II 

30443 
Relaciones Económicas 
Internacionales. 

1 Obligatoria 4 II 
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30453 
Convergencia de las economías 
europeas en la globalización. 

2 Obligatoria 4 II 

30444 Economía Pública y Globalización. 1 Obligatoria 4 III 

31779 
La Política Fiscal para la Estabilidad y 
el Crecimiento. 

1 Obligatoria 4 III 

30454 Políticas Públicas y Bienestar Social. 2 Obligatoria 4 III 

30447 
Asia como región económica 
emergente. 

1 Optativa 3 IV 

31780 
Sistema Tributario y Desarrollo 
Económico. 

2 Optativa 3 IV 

30457 
Economía Política del Desarrollo 
Sostenible. 

1 Optativa 3 IV 

30455 
Economía de la innovación y difusión 
del conocimiento. 

2 Optativa 3 IV 

31781 
Economía y políticas de desarrollo en 
África y Oriente Medio. 

1 Optativa 3 IV 

30458 Federalismo Fiscal. 2 Optativa 3 IV 

30448  
Integración y Desarrollo en América 
Latina. 

2 Optativa 3 IV 

30450 
Regulación y desregulación óptima en 
economía. 

2 Optativa 3 IV 

30462 Trabajo Fin de Máster. 2 Obligatoria 6 V 
 
Módulos: 
I: Fundamentos Instrumentales. 
II: Desarrollo Económico. 
III: Políticas Públicas. 
IV: Itinerario formativo de especialización. 
V: Trabajo fin de Máster. 
 

 

Requisitos de acceso y admisión: 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título 

universitario oficial español. Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a 

sistemas educativos extranjeros sin necesidad de homologación de sus títulos, siempre que acrediten 

un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y 

que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado. 

Para acceder al Máster los solicitantes deberán acreditar, inicialmente, una de las siguientes 

opciones: 

• Título de Graduado en Economía, en Administración y Dirección de Empresas o en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas  

• Título de Graduado o equivalente en áreas relacionadas con la Economía. En este caso, se requiere 

el visto bueno de la Comisión Académica del Máster. 
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• Alumnos extranjeros: acreditar titulación de educación superior, en áreas relacionadas con la 

Economía, que faculte al interesado su acceso. En este caso, se requiere el visto bueno de la 

Comisión Académica del Máster y acreditar conocimiento de castellano. 

Adicionalmente todos los alumnos deberán acreditar, mediante declaración jurada, un nivel de 

conocimientos de inglés equivalente a al nivel B1 del Marco Europeo de referencia para las lenguas. 

Este nivel supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, tanto en forma hablada 

como escrita, para poder desenvolverse entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones 

cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos con estructuras 

habituales y coherentes y un repertorio léxico que verse sobre temas generales, cotidianos o en los 

que se tiene un interés personal. 

En todos los casos, los solicitantes deberán de tener disponibilidad horaria para la adquisición de las 

competencias relacionadas con las actividades presenciales. 

La Comisión Académica del Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas seleccionará a 

los candidatos atendiendo a los siguientes parámetros: 

-Valoración del expediente académico. 

-Haber recibido formación básica en macroeconomía, matemáticas y estadística. 

-Conocimientos básicos de inglés (nivel B1 del Marco Europeo de referencia para las lenguas). 

-En el caso de estudiantes extranjeros, acreditar conocimientos de castellano. 

-Se podrá requerir entrevista personal en aquellos casos en los que existan dudas. 

 
Requisitos específicos: 
 

 

Documentación opcional: Acreditación de conocimiento del idioma español. 
 

 
Titulaciones relacionadas: 
 

Este máster constituye el periodo formativo del Doctorado en 
Economía. 

 
 
NOTA: ECTS: European credit transfer sistem, (Sistema europeo de transferencia de créditos). 
 
 


