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LICENCIADO EN ECONOMÍA  

CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

 
  

Estudios Licenciado en Economía  (BOE 30/07/03) 

 

Plan extinguido por la implantación del Grado 

en Economía. 
  

Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Campus Universitario de Cantoblanco 

c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

28049 – Madrid 

Teléfono: 914972830 

Página Web 

  

Créditos Académicos   300 

  

Enseñanzas 1º y 2º ciclo 

  

Requisitos Generales de Matrícula - Asignaturas sueltas: para poder matricular 

asignaturas de cursos superiores es imprescindible 

matricular las de cursos inferiores. 

- Excepcionalmente los estudiantes inscritos en 

programas de movilidad podrán firmar acuerdos 

que no se acojan a este criterio general, a juicio de 

la dirección de los Centros y en función de la 

legislación vigente y de cada plan de estudios. 

 

Créditos  Totales Obligatorios Optativos 
Libre 

Configuración 
Total 

Primer Ciclo 132 - - 132 

Segundo Ciclo 72 66 - 138 

Sin Especificar - - 30 30 

Totales 204 66 30 300 
 

LOS ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CUARTO CURSO SOLAMENTE 
PODRÁN MATRICULARLAS CUANDO EL CENTRO, CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO,  ASÍ 

LO AUTORICE. 
 

PARA ELLO, DEBERÁN SOLICITARLO EN LA FACULTAD 
 [PLAZO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014] 

Cuarto Curso Créditos Obligatorios Créditos Optativos 
Créditos libre 

configuración 

(EXTINGUIDO) 6 66 30* 

 

Código Asignatura Carácter Créditos Semestre 
15713 Macroeconomía Internacional (Ob) 6 1 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/30/pdfs/A29694-29721.pdf
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/home.htm
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Oferta de Optativas de Segundo Ciclo (EXTINGUIDO) 
 

Itinerario 1: Teoría Económica 

Perfil: Economía Teórica 

Código Asignatura Créditos Semestre Departamentos 
    Análisis Económico: 

Teoría e Historia 

Económica 

    

15716 Economía Laboral 6 1 

 

 

Itinerario 2: Métodos Cuantitativos 

Perfil: Estadística 

Código Asignatura Créditos Semestre Departamentos 
15719 Introducción al Diseño de Encuestas 6 1 

Economía 

Aplicada 

15720 
Métodos Estadísticos de Investigación en las Ciencias 

Sociales: Técnicas no Paramétricas 
6 1 

15721 Fundamentos y Técnicas de Investigación Operativa 6 1 

15718 
Técnicas Estadísticas de Análisis y Síntesis de la 

Información Económica 
6 2 

Perfil: Econometría y Matemáticas 

Código Asignatura Créditos Semestre Departamentos 
15722 Sistemas Dinámicos 6 1 Análisis 

Económico: 

Economía 

Cuantitativa 

    

  
  

 

Itinerario 3: Estructura Pública, Económica y 

Economía del Desarrollo 

Perfil: Economía y Hacienda Pública 

Código Asignatura Créditos Semestre Departamentos 
15726 Hacienda Pública Avanzada 6 1 

Economía y 

Hacienda Pública 

15727 Política Fiscal 6 1 

15728 Fiscalidad Personal y Empresarial 6 2 

15729 Economía Pública Internacional 6 2 

Perfil: Estructura y Economía del Desarrollo 

Código Asignatura Créditos Semestre Departamentos 
15731 Economía del Desarrollo 6 1 

Estructura 

Económica y 

Economía de 

Desarrollo 

15734 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 6 1 

15735 Economía y Política Regional y Urbana  6 1 

15732 Sector Exterior de la Economía Española 6 2 

15733 Política Laboral Española 6 2 

15736 Economía Agraria y Desarrollo Rural 6 2 

 

Comunes a los Tres Itinerarios 

 

Código Asignatura Créditos Semestre Departamentos 
    Análisis Económico: 

Teoría e Historia 

Económica 

    

15739 Historia Económica Contemporánea 6 1 
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15740 Análisis Industrial y Estrategia Competitiva 6 2 
Organización de 

Empresas 

15741 Opinión Pública y Comportamiento Económico 6 2 

Sociología 
15742 

Sociología de las Nuevas Tecnologías y de la Sociedad de la 

Información 
6 2 

15743 Sociología Económica 6 2 

15744 Nuevas Desigualdades Sociales. Exclusión Social y Género 6 2 

 

Observaciones 
 

*El estudiante deberá superar 30 créditos de libre configuración de 2º a 4º curso; es recomendable que el 

estudiante planifique dicha carga lectiva.  

Los créditos de libre configuración podrán obtenerse de las siguientes formas: 

 

1. Asignaturas optativas que no hayan sido cursado cursadas como tales. 

2. Estudios en el marco de convenios internacionales suscritos por la Universidad, máximo 6 

créditos. 

3. Prácticas en Empresas coordinadas desde la Facultad (aquellos estudiantes de 2º ciclo que hayan 

superado, al menos, el 50% de los créditos de la Licenciatura), máximo 18 créditos. 

4. Idiomas, máximo 18 créditos. 

5. Otras actividades formativas aprobadas por la Junta de Gobierno de esta Universidad 

(actividades deportivas, cursos de aulas de informática, etc.) 

 

Prácticas en Empresas.  

(Información facilitada por el Vicedecanato de Prácticas en Empresas). 

 
GUÍA- RESUMEN DE LAS NORMAS DE LA OFICINA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

 

Información:   Teléfonos: 91.497.30.89 / 85.26 / 44.12 

   Correo electrónico: practicas.economicas@uam.es 

 

 
REQUISITOS GENERALES 

 

1. Estar matriculado en la Facultad (y tener pagado el seguro escolar si eres menor de 28 años, sino, 

la UAM tiene suscrito un seguro que cubre igualmente las contingencias sanitarias, de accidente 

y responsabilidad civil y de terceros). 

2. Haber superado, como mínimo, el 50% de los créditos de la titulación que estés cursando. En 

Economía 150 créditos. 

3. Realizar las prácticas a través de un Convenio que haya firmado la UAM con la Empresa o 

Institución correspondiente. 

 

1) Seleccionar una Empresa donde realizar las prácticas. Para ello hay varias posibilidades: 

 

a)  A través de la Facultad: entregando en la Oficina de Prácticas, o por e-mail a  

practicas.economicas@uam.es,  tu Currículum Vitae (CV) (ver modelo de CV) y la fotocopia 

de la liquidación de la matrícula. La Oficina envía tu CV a las empresas que nos solicitan 

estudiantes en prácticas. Después son las empresas quienes se ponen en contacto contigo para 

realizar las entrevistas y hacer la selección oportuna. Con la entrega del CV el estudiante 

autoriza la cesión de sus datos, que serán enviados a las empresas que soliciten estudiantes en 

prácticas a la Oficina. 

 

b)  A través de la Oficina de Prácticas Externas y Orientación para el Empleo, (Pabellón B o 

Plaza Mayor, www.uam.es/ope/); a través la FUAM  (Pabellón C, www.fuam.es); a través 

de la FUE (c/ Serrano Jover 5, www.fue.es). En cualquiera de estos casos, tienes que seguir 

mailto:practicas.economicas@uam.es
mailto:practicas.economicas@uam.es
http://www.uam.es/centros/economicas/Modelo%20C.V.%20Estudiantes2.doc
http://www.fuam.es/
http://www.fue.es/
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las normas que se te indiquen para encontrar empresa donde hacer las prácticas y formalizar el 

Convenio con ellas. 

 

IMPORTANTE: Si quieres reconocimiento de créditos por las prácticas gestionadas a través 

de estos organismos, debes pasar, siempre al comienzo de las prácticas, por la Oficina de 

Prácticas de la Facultad para informarte y entregar cumplimentada la Solicitud de 

reconocimiento de créditos (punto 3). 

 

c)  A través de tu propia iniciativa: proponiendo a la Oficina de Prácticas de la Facultad un 

proyecto formativo acordado con una empresa con la que tú hayas contactado previamente. Se 

te facilitará la información y los documentos necesarios para formalizar estas prácticas. La 

Facultad se reserva el derecho a suscribir el Convenio previa evaluación y análisis de la 

práctica propuesta.  

 

2) Formalizar un Convenio y Anexo entre la Facultad, la Empresa y el Estudiante  

 

El Convenio y Anexo contiene las características de las prácticas acordadas verbalmente con la 

empresa. Es un documento muy importante que regula las condiciones en que se realizarán tus 

prácticas y es requisito imprescindible para que sean reconocidas por créditos académicos. Por 

cada crédito que desees que se te reconozca tienes que realizar 20 horas de prácticas; así, para 18 

créditos debes hacer 360 h. 

El número mínimo de horas establecido para los estudiantes de Economía  es de 180 horas, 

pudiendo llegar a hacer un máximo de 750 horas si así lo acuerdas con la Empresa. 

Con carácter general, durante el periodo lectivo sólo se podrá hacer un máximo de 5 horas diarias, 

mientras que en periodo no lectivo del alumno el horario se podrá ampliar hasta un máximo de 8 

horas. 

 

3) Solicitar el Reconocimiento de Créditos:  

 

 La Oficina de Prácticas te facilitará:  

 

 La solicitud de reconocimiento de créditos: que tienes que devolverla cumplimentada al 

empezar las prácticas. Este documento debe estar firmado por ti y por el Tutor Profesional 

que te asigne la Empresa. Los estudiantes de Turismo no deberán entregar esta solicitud si 

el convenio lo firmó la Facultad 

IMPORTANTE: no se puede solicitar el reconocimiento de créditos por prácticas que ya 

han finalizado o que estén en fase de finalización. 

 Los datos para ponerte en contacto con el Tutor Académico que te haya asignado la 

Oficina de Prácticas. 

 Un cuestionario de evaluación del Tutor Profesional (de la empresa) para que lo 

cumplimente y firme dicho tutor al finalizar tu periodo de prácticas, o bien cuando lo 

necesites previamente para ser calificado por el Tutor Académico. 

 Un cuestionario final del estudiante, que te permitirá hacer una valoración de todo el 

proceso y desarrollo de tus prácticas y que debes entregar en la Oficina de Prácticas 

cuando termines las prácticas. 

 

4) Tutor Académico:  

 

Es el profesor que supervisará, evaluará y calificará tus prácticas. El Tutor Académico es asignado 

por la Oficina de Prácticas una vez entregada la Solicitud de Reconocimiento de Créditos. 

 

Es importante ponerse en contacto con tu Tutor Académico nada más empezar, ya que será quien 

califique las prácticas basándose en cuatro criterios: 

 

 Las entrevistas personales entre estudiante y tutor; generalmente, estas entrevistas tiene 

lugar al inicio del período de prácticas, a mediados y al final de dicho período. 
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 Un sistema de seguimiento periódico del desarrollo de las prácticas para cada alumno 

(por ejemplo, vía correo electrónico, tutorías) que permitirá obtener una visión más 

completa de las actividades realizadas por el becario y del cumplimiento cotidiano de sus 

obligaciones formales. 

 El contenido de la Memoria de Prácticas realizada por el estudiante al final del período 

de prácticas y de cuya correcta elaboración y presentación velará y asesorará el Tutor 

Académico. 

 El juicio recabado del Tutor Profesional de la empresa en la que el alumno realiza sus 

prácticas, tanto a partir de contactos mantenidos personalmente entre el Tutor Académico 

y el Profesional, como a partir del Cuestionario de evaluación del alumno cumplimentado 

por parte del Tutor Profesional al final del período de prácticas. 

 

5) Matrícula:  

 

Como cualquier otra asignatura tienes que matricular los créditos de Prácticas en Empresas que 

necesites. Ahora bien, es recomendable no hacer la matrícula de esta asignatura hasta que no 

hayas encontrado una empresa donde hacer tus prácticas y acordado el número de horas de 

duración de las mismas. 

 

Los plazos de matriculación son en Julio o Septiembre, cuando hagas la matrícula del próximo 

curso, o en los periodos adicionales, cuyas fechas deberás confirmarlas en Gestión de Alumnos.  

IMPORTANTE: Si para finalizar tus estudios sólo te queda por matricular la asignatura de 

prácticas, debes hacer esta matrícula en las fechas del periodo ordinario de matriculación. 

Recuerda que para poder hacer prácticas en una empresa es requisito IMPRESCINDIBLE ser 

estudiante de la UAM. 

 

POR ÚLTIMO, NO OLVIDES: 

 

 Entregar la solicitud de reconocimiento de créditos al comienzo de las prácticas, así como 

el resto de documentación necesaria (convenio o anexo de prácticas, CV, fotocopia de 

liquidación de matrícula). 

 Contactar con el Tutor Académico cuanto antes. 

 Entregar la memoria final de prácticas y el cuestionario de evaluación cumplimentado por 

tu Tutor profesional, cuando el tutor Académico te lo indique. 

 Entregar el cuestionario final del estudiante en la Oficina de Prácticas cuando termines las 

prácticas. 

 Que estás realizando prácticas en una empresa como estudiante según un convenio que ha 

firmado la Universidad con la empresa; que estás amparado por el seguro escolar que 

pagaste al hacer la matricula, y que la realización de las prácticas no implica relación 

laboral alguna con dicha empresa. 

 Que tienes obligación de guardar secreto sobre los datos de carácter personal a los que 

tengas acceso en la realización de tus prácticas, así como de  cualquier otro tipo de 

información que puedas conocer como consecuencia de las mismas (Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). 

 Que la responsabilidad, profesionalidad y seriedad que mantengas al realizar las prácticas 

en la empresa, es fundamental tanto para la Universidad, a la que representas, como para 

el futuro de las prácticas de otros compañeros. 

 Que desde la Oficina de Prácticas en Empresas de la Facultad podemos ayudarte para 

resolver cualquier duda que te surja antes y durante el período de prácticas. 


