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INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Economía y Finanzas  1

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 240

Modalidad: Presencial

Idioma: Español e inglés

Centro Docente:                                                                               
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Web del Grado: www.uam.es/grado_economia_finanzas 

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 120
Optativas 54
Trabajo fin de grado 6
Total 240

1 Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma ofrece 
varios itinerarios formativos con los siguientes estudios de 
Máster: 
 
   • Administración de Empresas (MBA) 
   • Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los Mercados de 
      Capitales 
   • Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
   • Dirección de Marketing 
   • Economía y Gestión de la Innovación  
   • Estudios Interdisciplinares de Género 
   • Formación de Profesorado de Educación Secundaria   
      Obligatoria y de Bachillerato 
   • International Economics



 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

Este grado está orientado a formar profesionales en el ámbito 
de la Economía y las Finanzas. El grado ofrece una formación 
teórica rigurosa y la posibilidad de aplicar esos conceptos 
teóricos en la práctica. Los estudios abarcan una variedad 
de temas relacionados con la Economía, incluyendo una 
sólida base en Microeconomía, Macroeconomía y métodos 
cuantitativos aplicados a la Economía, así como clases en 
distintas áreas, como la Economía Internacional, la Economía 
Pública o la Historia Económica. El grado también permite 
a los alumnos adquirir sólidos conocimientos en Finanzas, 
incluyendo una variedad de temas relacionados con los 
Mercados Financieros, las Instituciones Financieras o la realidad 
financiera de las empresas. Se pretende formar a los alumnos 
en el uso de modelos que permitan entender la realidad 
económica y financiera, así como en la utilización de técnicas 
cuantitativas (estadística y econometría) que permitan dar 
respuesta a problemas económicos actuales.

Este grado es bilingüe, lo que significa que, aproximadamente, la 
mitad de las asignaturas se imparten en español y la otra mitad 
en inglés. Esto permite a los estudiantes mejorar su capacidad 
de trabajar en entornos globalizados, donde los profesionales 
que son capaces de desenvolverse en inglés están altamente 
cotizados.

El itinerario de clases es el mismo para todos los alumnos 
durante los tres primeros años. Durante el cuarto año se ofrece 
flexibilidad a los estudiantes para elegir asignaturas optativas. 
Esta flexibilidad permite a los alumnos elegir su ámbito de 
profundización y optar, además, por completar algunos créditos 
en el extranjero o realizar prácticas en empresas. 

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

Este grado proporciona formación adecuada para una gran 
variedad de salidas profesionales y permite afrontar con éxito 
carreras profesionales en el ámbito del sector privado (empresas 
consultoras, multinacionales, etc.) o en el sector público o de las 
políticas públicas. Esta titulación también ofrece una formación 
adecuada para aquellos que más adelante tengan la intención 
de realizar estudios de posgrado (máster o doctorado) en el 
ámbito de la Economía o las Finanzas o dedicarse después a 
la docencia o la investigación (para la docencia en instituciones 
públicas de secundaria y bachillerato es imprescindible el 
Máster Universitario en Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato). El grado es 
particularmente adecuado para aquellos alumnos que quieran 
orientar su carrera profesional hacia empresas globalizadas u 
organismos internacionales. 

Además de los conocimientos teóricos y prácticos en el 
ámbito propio de la Economía y las Finanzas, este grado 
también proporciona a los alumnos habilidades y capacidades 
transversales que son enormemente valoradas en el mundo 
profesional. En particular, permite desarrollar habilidades de 
razonamiento crítico y analítico y obtener un alto nivel de 
competencia en el uso de técnicas cuantitativas enormemente 
útiles en una amplia variedad de campos profesionales.

Adicionalmente, la capacidad de trabajar tanto en inglés como 
en español que acreditan nuestros estudiantes abre las puertas 
a opciones profesionales tanto en España como en otros países. 
Es de destacar también la idoneidad de estos estudios para 
concurrir a oposiciones y concursos públicos convocados por las 
administraciones públicas, organismos internacionales, Banco 
de España, Banco Central Europeo y Unión Europea.



    

PLAN DE ESTUDIOS  

 PRIMER  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
 FINANCIAL ACCOUNTING 6
ALGEBRA LINEAL 6
MICROECONOMICS: CONSUMPTION AND PRODUCTION 6
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 6
SISTEMA FINANCIERO 6
ECONOMÍA FINANCIERA DE LA EMPRESA I 6
ANÁLISIS MATEMÁTICO 6
MICROECONOMICS: FIRMS AND MARKETS 6
DERECHOS FUNDAMENTALES 6
ECONOMIC STRUCTURE AND INTERNATIONAL RELATIONS 6

 SEGUNDO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
ECONOMIC AND FINANCIAL HISTORY 6
ECONOMÍA FINANCIERA DE LA EMPRESA II 6
MACROECONOMICS I 6
MERCADOS FINANCIEROS 6
FINANCIAL INSTRUMENTS ACCOUNTING 6
MACROECONOMICS II 6
ECONOMÍA DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS 6
STATISTICAL THEORY FOR ECONOMICS AND FINANCE 9
MATEMÁTICAS: SISTEMAS DINÁMICOS 3
PUBLIC SECTOR ECONOMICS 6

@Carmelo Díaz de Frutos (graduado por la UAM)



    

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.

 TERCER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 DYNAMIC MACROECONOMICS 6
DERIVATIVES MARKETS 6
INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE 6
ECONOMETRICS I 6
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 6
THEORY AND INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY 9
ADVANCED MICROECONOMICS 9
ECONOMETRICS II 6
SISTEMA TRIBUTARIO 6

 CUARTO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 OPTATIVAS*  54
TRABAJO FIN DE GRADO 6

 



    

PERFIL DE INGRESO
Los destinatarios de este grado son estudiantes interesados en 
formarse profesionalmente en el ámbito de la Economía y las 
Finanzas. En particular, deberían considerar este grado todas 
aquellas personas interesadas en adquirir una formación teórica 
y aplicada sólida que les dote de competencias profesionales en 
el ámbito de la Economía o las Finanzas y les permita mejorar 
sus habilidades de razonamiento crítico y analítico. El grado 
es muy versátil, lo que lo hace idóneo para estudiantes con 
distintos perfiles e intereses profesionales.

Al ser un grado bilingüe, con cursos impartidos tanto en inglés 
como en español, está dirigido a alumnos que se sientan 
cómodos en ambos idiomas tanto a nivel oral como escrito. Para 
estos estudiantes, el grado ofrece una excelente oportunidad 
de mejorar la capacidad de trabajar en entornos profesionales 
donde la lengua inglesa sea habitual.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

Este grado es único en su diseño, habiendo muy pocos grados en 
otras universidades que ofrezcan una formación similar. El hecho 
de que se imparta en inglés y español, además de permitir que los 
alumnos se acostumbren a trabajar usando ambos idiomas, hace 
que sea un foco de atracción para estudiantes de otros países, lo 
cual hace que el trabajo en equipo y la relaciones con alumnos 
provenientes de otros países se conviertan en un aliciente más 
del grado. 

Además, el grado es impartido por profesores de diversas nacio-
nalidades y con mucha experiencia internacional, lo que permite 
a nuestros alumnos estudiar y acostumbrarse a trabajar en un 
ambiente multicultural. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone 
de una amplia oferta de plazas de intercambio con las mejores 
universidades extranjeras en Europa (programa Erasmus), Esta-
dos Unidos, Asia o América Latina. También hay un Programa de 
Dobles Titulaciones con universidades de reconocido prestigio 
internacional. 

La Universidad Autónoma de Madrid es una universidad mo-
derna, con reconocido prestigio a nivel nacional e internacional 
por su actividad docente e investigadora. Persigue la formación 
integral de sus estudiantes, con un campus con un completo 
equipamiento y oferta de servicios (actividades culturales, idio-
mas, bibliotecas, centros deportivos).



 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que 
no podrá utilizarse como base de ningún recurso. 
Actualizado en noviembre de 2021.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya 
terminado de utilizar su información.


