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Máster Universitario en Desarrollo Económico y 

Políticas Públicas 
 

Perfil del candidato a Estudios de MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DESARROLLO ECONÓMICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Podrán acceder al Máster aquellos solicitantes que estén interesados en la 
Obtención de una formación avanzada de calidad en el  marco de las 
Políticas Públicas y del Desarrollo Económico que acrediten alguna de las 
siguientes opciones: 
 

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

ü Título de Graduado o   equivalente en  áreas relacionadas con la 
Economía. En  este último caso, se requiere el visto bueno de la 
Comisión Académica del  Máster.  

ü Alumnos extranjeros: acreditar titulación de educación superior, en 
Economía o en áreas relacionadas con la Economía (en este caso, 
se requiere el visto bueno de la Comisión Académica del Máster) y 
acreditar, para los alumnos de países no hispanos, un conocimiento 
del castellano equivalente, al menos, al nivel B1 del Marco Europeo 
de referencia para las lenguas.  

 
Además, todos los alumnos deberán acreditar, mediante la documentación 
pertinente, un Nivel de conocimientos de  inglés equivalente como mínimo 
al nivel B1 del Marco Europeo de referencia para las lenguas.  
Y, en todos los casos, los solicitantes deberán de tener disponibilidad  
horaria para la adquisición de las competencias relacionadas con las 
actividades presenciales.  
 
Documentos y Requisitos Específicos de Admisión Obligatorios:  
 

ü Título de Graduado que faculte a los interesados el acceso a los 
estudios de postgrado  

ü Expediente académico, con calificación media.  
ü Certificación del nivel de conocimiento del idioma español para los 

alumnos no hispanohablantes, en el nivel exigido.  
ü Declaración jurada o certificación del nivel exigido de conocimientos 

del idioma inglés.             


