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+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



Grado en Economía
 por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

 Ciencias Sociales y JurídicasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 125Número de plazas:

Lenguas utilizadas: inglés (dependiendo de la oferta de cada curso) castellano, valenciano e 

El objetivo central del título de grado en Economía es formar profesionales capaces de desempeñar tareas de gestión, 
asesoramiento y evaluación en los asuntos económicos en general. Dichas tareas pueden ser desarrolladas tanto en el ámbito 
privado como en el público, bien sea en la empresa o en cualquier otra institución de relevancia económica y social. 
El graduado/a debe conocer los conceptos básicos y la metodología para abordar el análisis de problemas económicos 
fundamentales, lo que permite la aplicación del marco conceptual a situaciones particulares de los agentes económicos: 
individuos, empresas e instituciones. Así, debe conocer y comprender el funcionamiento y las consecuencias de los sistemas 
económicos, de las distintas alternativas de asignación de recursos, de acumulación de riqueza y de distribución de la renta y 
estar en condiciones de contribuir a su buen funcionamiento y mejora. 
El graduado/a debe ser capaz de identificar y anticipar los problemas económicos relevantes en cualquier situación concreta, de 
discutir las alternativas que facilitan su resolución, de seleccionar las más adecuadas a los objetivos y de evaluar los resultados a 
los que conduce. 
El plan formativo debe dotar al graduado/a en Economía de una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad 
profesional.
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS

Capacidad para la búsqueda y análisis de información.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad de aprendizaje autónomo.
Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.
Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.
Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la 
importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la 
accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores 
democráticos.
Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.
Capacidad de síntesis.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.
Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, tanto en el 
ámbito privado como en el público.
Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica.
Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos.
Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) o de 
sectores de la misma.
Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional.
Integrarse en la gestión empresarial.
Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo 
funciona la economía.
Tener la capacidad para aplicar el conocimiento y las aptitudes adquiridas en la solución de problemas económicos teóricos y 
aplicados.
Habilidades analíticas para el desarrollo de marcos teóricos que simplifiquen el estudio de la economía real y capacidad para 
establecer los niveles de abstracción apropiados para el estudio de las diversas cuestiones económicas.
Ser capaz de utilizar las herramientas adecuadas para el análisis, diagnóstico y solución de cuestiones y problemas de 
carácter económico.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios está estructurado en módulos en los que se integran las materias básicas y obligatorias, las materias 
optativas, las prácticas externas optativas y el Trabajo Fin de Grado. 

Análisis Económico (60 créditos - 10 asignaturas). Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos tanto a nivel teórico 
como empírico para comprender y analizar los problemas económicos. Además le enseña a utilizar el razonamiento analítico 
para plantear problemas económicos y resolverlos. 
Economía Española e Internacional (48 créditos - 8 asignaturas). Dotar al estudiante de un conocimiento riguroso del 
entorno económico español, europeo e internacional.
Política Económica y Sector Público (42 créditos - 7 asignaturas). Proporcionar al estudiante un conocimiento adecuado de 
las principales políticas económicas así como dotarle de un conocimiento y comprensión de las actuaciones y funciones del 
sector público en la economía y de las diferentes políticas de ingresos públicos y de los programas de gasto público. 
Entorno Empresarial (42 créditos - 7 asignaturas). Persigue dotar al estudiante de las nociones básicas de Organización de 
empresas, Marketing, Finanzas Empresariales y Contabilidad. De esta forma, se dota al alumno de un conocimiento y 
comprensión de la empresa, del diseño de decisiones estratégicas, así como de las competencias para saber analizar e 
interpretar la información económico-financiera de las empresas. 
Matemáticas (24 créditos - 4 asignaturas) Proporcionar al alumno un conocimiento adecuado de las herramientas 
matemáticas básicas y de su aplicación al entorno económico. 
Estadística y Econometría (30 créditos - 6 asignaturas). Persigue dotar al estudiante de un conocimiento y comprensión de 
las herramientas básicas de naturaleza cuantitativa para el diagnóstico, análisis y prospección económica. 
Historia Económica Española y Mundial (18 créditos - 3 asignaturas). Proporcionar a los alumnos un panorama de la 
evolución de las principales economías contemporáneas y de la trayectoria seguida por la economía española en los dos 
últimos siglos, así como ofrecer al alumno una visión histórica del desarrollo de la ciencia económica. 
Derecho Económico (6 créditos - 1 asignatura). Está compuesto por una asignatura de carácter básico, Introducción al 
Derecho Civil y Mercantil, de 6 créditos, en la que se pretende que el estudiante conozca las nociones básicas del derecho civil 
y mercantil y que se introduzca en el conocimiento de los elementos básicos de la legislación que regulan las operaciones 
económicas. 

(2)Itinerarios  del grado de Economía: 
Análisis Económico: permite al estudiante profundizar en los temas tratados en cursos inferiores. La formación 
adquirida les capacita para trabajar en servicios de estudios, trabajos de consultoría, trabajos en instituciones 
internacionales, o dedicarse a la docencia e investigación.
Economía Pública: pretende orientar hacia ocupaciones relacionadas con el sector público. Tanto las Administraciones 
Públicas como las empresas privadas que tienen elevados niveles de actividad vinculada a las Administraciones Públicas 
ofrecen puestos de trabajo a los egresados con estudios de Economía. El conocimiento del sector público, la regulación y 
las políticas públicas, les permiten tener los conocimientos y herramientas para abordar la carrera profesional con 
mayores garantías de éxito.
Economía Internacional, Regional y Urbana: aborda cuestiones relacionadas con la globalización económica, así como 
aspectos vinculados al desarrollo y la cooperación internacional. Asimismo, se abordan aspectos relacionados con el 
medio ambiente y con la planificación territorial y el desarrollo industrial y urbano. 
Prácticas Externas (12 créditos - 1 asignatura): permiten al alumno optar por la realización de prácticas externas en 
instituciones y organizaciones empresariales al objeto de facilitar su inserción al mercado laboral.
Trabajo Fin de Grado (6 créditos - 1 asignatura): permite completar la adquisición de las competencias previstas para 
este título de grado.

COMPETENCIAS GENERALES DE LA UA

Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo 
su desempeño profesional. 
Capacidad de comunicación oral y escrita.
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Para adquirir la competencia general de “Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en 
inglés”, en las distintas asignaturas del Grado los materiales escritos de referencia, la información relevante a consultas en 
Internet, los contenidos audiovisuales de apoyo, etc. podrán estar indistintamente en alguna de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma o en inglés. En aquellos módulos en los que existan asignaturas que permitan al estudiante el logro de la 
competencia general de leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés, existe un 
compromiso de que, a través de las actividades que se desarrollen, se logre que dicha competencia sea adquirida por parte del 
alumno. La Facultad considera fundamental que los titulados en Economía alcancen un nivel suficiente de conocimiento del 
idioma inglés (capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir el idioma inglés), algo que se está convirtiendo en 
un requisito para muchos de los puestos de trabajo hacia los que apuntan este tipo de titulados. 
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REQUISITOS DE ACCESO
1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado las modalidades: Ciencias o Humanidades y Ciencias Sociales.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

ACCESO

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose 
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de 
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con 
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de 
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias 
Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 
45 años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 125
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

El Grado en Economía formará profesionales en el conocimiento del análisis económico moderno. El graduado/a en Economía 
debe tener una sólida formación adecuada a las exigencias de mercados cada vez más competitivos y selectivos. Del mismo 
modo, debe distinguirse por una formación humanista que le permita abordar cuestiones tales como la asignación de los 
recursos escasos, problemas de eficiencia y productividad, solidaridad social y justicia distributiva, entre muchas otras. 

Profesiones para las que capacita
Esta titulación capacita para el desarrollo de la profesión de Economista. En concreto, los perfiles profesionales generales 
asociados a este Grado son los siguientes:
- Servicios de estudios y planificación
- Fiscalidad
- Administración Pública
- Organismos internacionales
- Comercio Exterior
- Dirección o gerencia de empresas
- Consultoría económica
- Docencia e Investigación

Por tanto, las salidas profesionales abarcan tanto los sectores privado y público (empresas, bancos, consultoras, Administración 
en sus diferentes niveles territoriales) como los organismos internacionales (OCDE, FMI, Banco Mundial o Instituciones de la 
Unión Europea).

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903670/3671/3770  Fax: 965909789
facu.economiques@ua.es   economicas.ua.es/es/

CENTRO

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el alumno de nuevo ingreso deberá tener conocimientos 
básicos de matemáticas, así como una buena disposición para el razonamiento lógico. Igualmente, tiene que tener interés por 
los problemas económicos, como son las causas que motivan el paro y la inflación, el funcionamiento de los mercados y de las 
instituciones económicas y la justificación del Sector Público. Debe interesarse por el uso de herramientas de análisis para 
entender diferentes aspectos de la realidad y de los fenómenos económicos. Además, tiene que tener una buena predisposición 
hacia la responsabilidad, capacidad de trabajo autónomo y en equipo, y habilidades comunicativas.
Asimismo, se considera que para conseguir una mejor adaptación del alumnado de nuevo ingreso al plan de estudios propuesto, 
el alumno debe poseer una cierta competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura y comprensión de textos 
en dicho idioma. 
Aunque a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de bachillerato, se recomienda que los alumnos hayan 
cursado en 2º de bachillerato, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y en su caso Economía de la 
Empresa.
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ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.1 FÍSICA 0.2 HISTORIA DEL ARTE 0.1 

BIOLOGÍA 0.1 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.1 GEOLOGÍA 0.1 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.1 GRIEGO II 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.1 
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Para adquirir la competencia general de “Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en 
inglés”, en las distintas asignaturas del Grado los materiales escritos de referencia, la información relevante a consultas en 
Internet, los contenidos audiovisuales de apoyo, etc. podrán estar indistintamente en alguna de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma o en inglés. En aquellos módulos en los que existan asignaturas que permitan al estudiante el logro de la 
competencia general de leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés, existe un 
compromiso de que, a través de las actividades que se desarrollen, se logre que dicha competencia sea adquirida por parte del 
alumno. La Facultad considera fundamental que los titulados en Economía alcancen un nivel suficiente de conocimiento del 
idioma inglés (capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir el idioma inglés), algo que se está convirtiendo en 
un requisito para muchos de los puestos de trabajo hacia los que apuntan este tipo de titulados. 
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acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose 
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(1) Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe acreditar las competencias en un 
idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario 
superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser 
elevado en el futuro.

(2) Las asignaturas optativas se han agrupado en tres itinerarios que corresponden a perfiles profesionales 
habituales de los titulados en Economía y que, al mismo tiempo, sirven de inicio en el camino hacia la 
especialización profesional, que encontrará su continuidad en los cursos de postgrado. Por tanto, durante el 
último año el alumno va a poder optar por un itinerario que le proporcione un perfil profesional con un 
elevado grado de empleabilidad para este tipo de estudios. En concreto, estos itinerarios son los siguientes: 
Análisis Económico, Economía Pública y Economía Internacional, Regional y Urbana. Cada uno de ellos 
está formado por cuatro asignaturas optativas.
Para realizar un itinerario el alumno ha de cursar las cuatro asignaturas correspondientes a dicho itinerario. 
Para completar el resto de la optatividad, el alumno puede elegir entre el resto de las materias optativas 
ofertadas. En cualquier caso, el estudiante podrá elegir los 36 créditos libremente de entre las asignaturas 
ofertadas. Además, también puede optar por la realización de Prácticas Externas (12 créditos) así como por la 
realización de determinadas actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación, que fije la Universidad, por las que podrá obtener un reconocimiento académico de hasta un 
máximo de seis créditos optativos.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 138 
Optativas (OP) 36 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

 

5 6

ITINERARIO : ANÁLISIS ECONÓMICO 

35035 ECONOMÍA LABORAL 

35037 HISTORIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

35038 ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

35045 TÉCNICAS DE PREDICCIÓN EN ECONOMÍA 

ITINERARIO : ECONOMÍA PÚBLICA 

35034 ECONOMÍA PÚBLICA 

35036 CONTABILIDAD PÚBLICA 

35042 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

35043 
ECONOMÍA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y HACIENDAS 
LOCALES 

ITINERARIO : ECONOMÍA INTERNACIONAL, REGIONAL Y URBANA 

35039 ECONOMÍA DE LA GLOBALIZACIÓN 

35040 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

35041 ECONOMÍA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

35044 ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA 

FUERA DE ITINERARIO 

35047 TÉCNICAS PARA "BIG DATA" EN ECONOMÍA 

 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASIGNATURA TIPO ECTS CODI ASIGNATURA TIPO ECTS 

35000 
INTRODUCCIÓN A LA 
MICROECONOMÍA 

FB 6 35005 
INTRODUCCIÓN A LA 
MACROECONOMÍA 

FB 6 

35001 
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA 

FB 6 35004 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL 
Y MERCANTIL  

FB 6 

35002 MATEMÁTICAS I FB 6 35007 CONTABILIDAD FINANCIERA FB 6 

35003 
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 
(SIGLOS XIX Y XX) 

FB 6 35008 MATEMÁTICAS II FB 6 

35023 FUNDAMENTOS DE MARKETING OB 6 35009 ESTADÍSTICA I FB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASIGNATURA TIPO ECTS CODI ASIGNATURA TIPO ECTS 

35006 MICROECONOMÍA INTERMEDIA FB 6 35010 MACROECONOMÍA INTERMEDIA OB 6 

35011 ECONOMÍA MUNDIAL OB 6 35016 ECONOMÍA DE LA UE OB 6 

35012 
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE 
ESTADOS CONTABLES 

OB 6 35017 
INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA 
ECONÓMICA 

OB 6 

35013 MATEMÁTICAS III OB 6 35018 ECONOMETRÍA I OB 6 

35014 ESTADÍSTICA II OB 6 35019 
HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA 
(SIGLOS XIX Y XX) 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASIGNATURA TIPO ECTS CODI ASIGNATURA TIPO ECTS 

35015 CRECIMIENTO ECONÓMICO OB 6 35025 MACROECONOMÍA INTERNACIONAL OB 6 

35021 ECONOMÍA ESPAÑOLA OB 6 35026 
INSTITUCIONES Y MERCADOS 
FINANCIEROS 

OB 6 

35022 POLÍTICAS INSTRUMENTALES OB 6 35027 SISTEMA FISCAL OB 6 

35029 
COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO 
Y ECONOMÍA 

OB 6 35028 
POLÍTICAS SECTORIALES Y 
ESTRUCTURALES 

OB 6 

35024 ECONOMETRÍA II OB 6 35020 MICROECONOMÍA AVANZADA OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASIGNATURA TIPO ECTS CODI ASIGNATURA TIPO ECTS 

35030 ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO OB 6 35033 TRABAJO FIN DE GRADO 
(1)

 OB 6 

35031 ECONOMÍA FINANCIERA OB 6 

35032 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
EMPRESA 

OB 6 

OPTATIVIDAD 
(2)

 OP 12 

OPTATIVIDAD 
(2)

 OP 24 
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(1) Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe acreditar las competencias en un 
idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario 
superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser 
elevado en el futuro.

(2) Las asignaturas optativas se han agrupado en tres itinerarios que corresponden a perfiles profesionales 
habituales de los titulados en Economía y que, al mismo tiempo, sirven de inicio en el camino hacia la 
especialización profesional, que encontrará su continuidad en los cursos de postgrado. Por tanto, durante el 
último año el alumno va a poder optar por un itinerario que le proporcione un perfil profesional con un 
elevado grado de empleabilidad para este tipo de estudios. En concreto, estos itinerarios son los siguientes: 
Análisis Económico, Economía Pública y Economía Internacional, Regional y Urbana. Cada uno de ellos 
está formado por cuatro asignaturas optativas.
Para realizar un itinerario el alumno ha de cursar las cuatro asignaturas correspondientes a dicho itinerario. 
Para completar el resto de la optatividad, el alumno puede elegir entre el resto de las materias optativas 
ofertadas. En cualquier caso, el estudiante podrá elegir los 36 créditos libremente de entre las asignaturas 
ofertadas. Además, también puede optar por la realización de Prácticas Externas (12 créditos) así como por la 
realización de determinadas actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación, que fije la Universidad, por las que podrá obtener un reconocimiento académico de hasta un 
máximo de seis créditos optativos.
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PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)
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ECONOMÍA

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN ECONOMÍA

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

7 8

35000 
INTRODUCCIÓN A LA 
MICROECONOMÍA 

FB 6 

Introducción a los conceptos básicos de Microeconomía. 
Incluye un análisis básico de la demanda y la oferta. 
Elasticidad. Mercados. Eficiencia y bienestar. 
Comportamiento de la empresa y mercados competitivos. 

35001 

FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

FB 6 

Introducir al alumno en el área de la Economía de la 
Empresa como punto de vista para el estudio de la 
empresa, el empresario y las principales decisiones 
empresariales. 

35002 MATEMÁTICAS I FB 6 

Algebra lineal: Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, 
determinantes, diagonalización y formas cuadráticas. 
Análisis de una variable: Sucesiones y series, cálculo 
diferencial e integral. 

35003 

HISTORIA ECONÓMICA 
MUNDIAL (SIGLOS XIX Y 
XX) 

FB 6 

El objetivo de la asignatura es proporcionar a los alumnos 
un panorama de la evolución de las principales economías 
contemporáneas. Aunque se presta especial atención a los 
países industriales y desarrollados de Occidente, también 
se analizan el problema del atraso y el subdesarrollo, la 
industrialización fuera del mundo occidental, las 
experiencias de tipo soviético y la progresiva globalización 
de la economía internacional.  

35023 
FUNDAMENTOS DE 
MARKETING 

OB 6 

Marketing y el proceso de planificación comercial. El 
entorno comercial de la empresa: Macroentorno y 
microentorno. El mercado y el comportamiento del 
consumidor. Segmentación y posicionamiento. Diseño de la 
estrategia de “Marketing-mix”. Decisiones de producto. 
Estrategias de fijación de precio. Canales de distribución. 
Estrategia de comunicación. 

 

35005 
INTRODUCCIÓN A LA 
MACROECONOMÍA 

FB 6 

Economía y Macroeconomía. Medición de la actividad 
económica, PIB nominal y real. Índices de precios y tasa de 
inflación. El crecimiento a largo plazo. El ahorro, la inversión 
y el sistema financiero. La oferta y la demanda agregadas. 
La política fiscal. El dinero, los Bancos Centrales y el 
sistema bancario. La política monetaria. La Balanza de 
Pagos y los tipos de cambio. El mercado laboral y la tasa de 
desempleo. 

35004 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO CIVIL Y 
MERCANTIL 

FB 6 

Introducción al Ordenamiento jurídico español. 
Aproximación al derecho patrimonial. La relación obligatoria 
y sus fuentes. Cumplimiento e incumplimiento de la 
obligación. La responsabilidad contractual y 
extracontractual. El estatuto jurídico del empresario: 
empresario individual y sociedades mercantiles. Derecho de 
la Competencia y de la Propiedad Industrial. 

35007 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

FB 6 

Objetivos y fines de la contabilidad. Principio de dualidad: 
relación básica de recursos y aplicaciones. El método 
contable. Elementos de los estados financieros. Principios 
contables. El ciclo contable. 

35008 MATEMÁTICAS II FB 6 

Análisis de varias variables. Introducción a la convexidad. 
Optimización libre. Optimización restringida. Programación 
no lineal. Programación Lineal. Aplicaciones al entorno 
económico. 

35009 ESTADÍSTICA I FB 6 
Análisis descriptivo de una y de dos variables estadísticas. 
Conceptos básicos de probabilidad. Variables aleatorias 
univariantes discretas y continuas. Vectores aleatorios. 

 

35006 
MICROECONOMÍA 
INTERMEDIA 

FB 6 

Teoría de elección del consumidor. Competencia 
imperfecta: monopolio, oligopolio y competencia 
monopolista. Nociones básicas de Teoría de Juegos. 
Mercados e incentivos. Incertidumbre, riesgo moral y 
selección adversa. Bienes públicos y externalidades. 

35011 ECONOMÍA MUNDIAL OB 6 

Estudio de las interacciones económicas en el ámbito 
mundial, con el objetivo de fomentar en el alumno 
habilidades que le permitan interpretar correctamente la 
situación mundial desde un punto de vista a la vez 
profesional y humanístico. Marco general y situación actual 
del sistema capitalista. Evolución de la economía mundial 
desde la década de los años ochenta: distintas teorías 
interpretativas. Relaciones económicas internacionales y 
desigualdades. Sostenibilidad económica, social y 
ambiental. Áreas económicas del planeta. Las grandes 
instituciones internacionales. Macromagnitudes básicas: 
cálculo e interpretación. 

35012 
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS 
DE ESTADOS CONTABLES 

OB 6 

Las cuentas anuales. Criterios de registro y reconocimiento 
de los elementos patrimoniales. Registro y valoración del 
activo no corriente. Valoración del pasivo y patrimonio neto. 
Elaboración de estados financieros. Introducción al análisis 
de estados contables: liquidez, solvencia y rentabilidad. 

35013 MATEMÁTICAS III OB 6 
Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones en diferencias. 
Procesos estocásticos y modelos binomiales. 

35014 ESTADÍSTICA II OB 6 
Conceptos básicos de muestreo. Estimación puntual y por 
intervalos de confianza. Contrastes de hipótesis. Diagnosis 
de modelos. 
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35000 
INTRODUCCIÓN A LA 
MICROECONOMÍA 

FB 6 

Introducción a los conceptos básicos de Microeconomía. 
Incluye un análisis básico de la demanda y la oferta. 
Elasticidad. Mercados. Eficiencia y bienestar. 
Comportamiento de la empresa y mercados competitivos. 

35001 

FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

FB 6 

Introducir al alumno en el área de la Economía de la 
Empresa como punto de vista para el estudio de la 
empresa, el empresario y las principales decisiones 
empresariales. 

35002 MATEMÁTICAS I FB 6 

Algebra lineal: Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, 
determinantes, diagonalización y formas cuadráticas. 
Análisis de una variable: Sucesiones y series, cálculo 
diferencial e integral. 

35003 

HISTORIA ECONÓMICA 
MUNDIAL (SIGLOS XIX Y 
XX) 

FB 6 

El objetivo de la asignatura es proporcionar a los alumnos 
un panorama de la evolución de las principales economías 
contemporáneas. Aunque se presta especial atención a los 
países industriales y desarrollados de Occidente, también 
se analizan el problema del atraso y el subdesarrollo, la 
industrialización fuera del mundo occidental, las 
experiencias de tipo soviético y la progresiva globalización 
de la economía internacional.  

35023 
FUNDAMENTOS DE 
MARKETING 

OB 6 

Marketing y el proceso de planificación comercial. El 
entorno comercial de la empresa: Macroentorno y 
microentorno. El mercado y el comportamiento del 
consumidor. Segmentación y posicionamiento. Diseño de la 
estrategia de “Marketing-mix”. Decisiones de producto. 
Estrategias de fijación de precio. Canales de distribución. 
Estrategia de comunicación. 

 

35005 
INTRODUCCIÓN A LA 
MACROECONOMÍA 

FB 6 

Economía y Macroeconomía. Medición de la actividad 
económica, PIB nominal y real. Índices de precios y tasa de 
inflación. El crecimiento a largo plazo. El ahorro, la inversión 
y el sistema financiero. La oferta y la demanda agregadas. 
La política fiscal. El dinero, los Bancos Centrales y el 
sistema bancario. La política monetaria. La Balanza de 
Pagos y los tipos de cambio. El mercado laboral y la tasa de 
desempleo. 

35004 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO CIVIL Y 
MERCANTIL 

FB 6 

Introducción al Ordenamiento jurídico español. 
Aproximación al derecho patrimonial. La relación obligatoria 
y sus fuentes. Cumplimiento e incumplimiento de la 
obligación. La responsabilidad contractual y 
extracontractual. El estatuto jurídico del empresario: 
empresario individual y sociedades mercantiles. Derecho de 
la Competencia y de la Propiedad Industrial. 

35007 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

FB 6 

Objetivos y fines de la contabilidad. Principio de dualidad: 
relación básica de recursos y aplicaciones. El método 
contable. Elementos de los estados financieros. Principios 
contables. El ciclo contable. 

35008 MATEMÁTICAS II FB 6 

Análisis de varias variables. Introducción a la convexidad. 
Optimización libre. Optimización restringida. Programación 
no lineal. Programación Lineal. Aplicaciones al entorno 
económico. 

35009 ESTADÍSTICA I FB 6 
Análisis descriptivo de una y de dos variables estadísticas. 
Conceptos básicos de probabilidad. Variables aleatorias 
univariantes discretas y continuas. Vectores aleatorios. 

 

35006 
MICROECONOMÍA 
INTERMEDIA 

FB 6 

Teoría de elección del consumidor. Competencia 
imperfecta: monopolio, oligopolio y competencia 
monopolista. Nociones básicas de Teoría de Juegos. 
Mercados e incentivos. Incertidumbre, riesgo moral y 
selección adversa. Bienes públicos y externalidades. 

35011 ECONOMÍA MUNDIAL OB 6 

Estudio de las interacciones económicas en el ámbito 
mundial, con el objetivo de fomentar en el alumno 
habilidades que le permitan interpretar correctamente la 
situación mundial desde un punto de vista a la vez 
profesional y humanístico. Marco general y situación actual 
del sistema capitalista. Evolución de la economía mundial 
desde la década de los años ochenta: distintas teorías 
interpretativas. Relaciones económicas internacionales y 
desigualdades. Sostenibilidad económica, social y 
ambiental. Áreas económicas del planeta. Las grandes 
instituciones internacionales. Macromagnitudes básicas: 
cálculo e interpretación. 

35012 
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS 
DE ESTADOS CONTABLES 

OB 6 

Las cuentas anuales. Criterios de registro y reconocimiento 
de los elementos patrimoniales. Registro y valoración del 
activo no corriente. Valoración del pasivo y patrimonio neto. 
Elaboración de estados financieros. Introducción al análisis 
de estados contables: liquidez, solvencia y rentabilidad. 

35013 MATEMÁTICAS III OB 6 
Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones en diferencias. 
Procesos estocásticos y modelos binomiales. 

35014 ESTADÍSTICA II OB 6 
Conceptos básicos de muestreo. Estimación puntual y por 
intervalos de confianza. Contrastes de hipótesis. Diagnosis 
de modelos. 
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35010 
MACROECONOMÍA 
INTERMEDIA 

OB 6 

Los hechos principales sobre los ciclos económicos. El 
Modelo IS-LM, Modelo OA-DA. La teoría clásica de los 
ciclos económicos reales. La teoría keynesiana. Inflación y 
desempleo, la curva de Phillips. La política monetaria y la 
neutralidad del dinero. La política fiscal y la financiación 
pública. 

35016 ECONOMÍA DE LA UE OB 6 

El contenido de esta asignatura se centrará en la evolución 
del proceso de integración europeo, en el papel y el peso de 
la Unión Europea en el mundo y en el análisis de la Unión 
Monetaria Europea.  Asimismo, se analizarán las 
consecuencias del proceso de integración europeo en 
términos de crecimiento económico, convergencia 
económica, mercado de trabajo, bienestar y pobreza. 

35017 
INTRODUCCIÓN A LA 
POLÍTICA ECONÓMICA 

OB 6 

Bases conceptuales de la Política Económica. La Política 
Económica a lo largo del tiempo. Aspectos formales de la 
Política Económica. Objetivos operativos y estrategias de 
Política Económica. 

35018 ECONOMETRÍA I OB 6 

Modelo de regresión lineal: estimación e interpretación de 
resultados. Inferencia en el modelo de regresión lineal. 
Análisis de regresión con información cualitativa. Problemas 
de especificación: forma funcional y heterocedasticidad. 
Otros problemas de especificación y de datos. 

35019 
HISTORIA ECONÓMICA DE 
ESPAÑA (SIGLOS XIX Y XX) 

OB 6 

Se trata de dotar a los estudiantes de los instrumentos 
necesarios para comprender e interpretar la realidad 
histórica y económica como paso previo al estudio de la 
evolución económica experimentada por España en el 
transcurso de los siglos XIX y XX, analizando algunos 
aspectos clave de nuestra historia más reciente y 
relacionándolos con el proceso de convergencia/divergencia 
con los países de nuestro entorno. 

 

35015 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

OB 6 

Los hechos principales sobre el crecimiento económico. El 
modelo de Solow. El crecimiento exógeno y los límites del 
crecimiento. El crecimiento endógeno y las externalidades 
productivas. Interpretación de la evidencia empírica. 

35021 ECONOMÍA ESPAÑOLA OB 6 

Estudio de los principales rasgos de la economía española 
y su evolución en las décadas recientes. Crecimiento 
económico (rasgos del crecimiento, factores determinantes 
y desequilibrios); aspectos sectoriales (evolución de la 
estructura productiva); aspectos institucionales (mercado 
laboral y sector público); relaciones con el exterior y 
distribución de la renta. 

35022 
POLÍTICAS 
INSTRUMENTALES 

OB 6 

Introducción a las políticas instrumentales. La política 
monetaria. La política fiscal. La política de comercio 
exterior. La política de empleo. Otras políticas 
instrumentales. 

35029 

COMPORTAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y 
ECONOMÍA 

OB 6 

Introducción a los problemas de decisión individual en un 
contexto de incertidumbre. Introducción a los conceptos 
básicos de Teoría de Juegos: equilibrio de Nash, 
refinamientos del equilibrio de Nash, juegos repetidos. 
Aplicaciones económicas. 

35024 ECONOMETRÍA II OB 6 

Introducción a las series temporales. El modelo de 
regresión con datos de series temporales. Autocorrelación. 
Regresores endógenos. Modelos con variable dependiente 
binaria. 

 

35030 
ECONOMÍA DEL SECTOR 
PÚBLICO 

OB 6 

La estructura del sector público español, la administración 
central del estado y los entes públicos. El presupuesto y el 
ciclo presupuestario. La estructura presupuestaria y su 
clasificación. Los gastos: estructura funcional y económica. 
Los ingresos: estructura económica. La partida 
presupuestaria, el crédito presupuestario y su control 
contable y fiscal. El desarrollo de la gestión presupuestaria. 

35031 ECONOMÍA FINANCIERA OB 6 

Riesgo y rentabilidad, selección de carteras y 
diversificación. Modelos de ausencia de arbitraje. Modelos 
de equilibrio riesgo-rentabilidad. Valoración de acciones y 
bonos. Gestión y evaluación de cartera. Eficiencia de 
mercados Los activos derivados y sus mercados: futuros, 
opciones, swaps. La medida del riesgo y el diseño de 
coberturas. 

35032 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE LA EMPRESA 

OB 6 
El proceso de dirección estratégica. Análisis estratégico. 
Estrategias competitivas. Estrategias corporativas. 

 

35025 
MACROECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

Los tipos de cambio y el mercado de divisas. El ahorro, la 
inversión y la política fiscal de una economía abierta. La 
balanza por cuenta corriente en un modelo intertemporal 
sencillo. El dinero y los tipos de cambio. La política 
macroeconómica de una economía abierta. 

35026 
INSTITUCIONES Y 
MERCADOS FINANCIEROS 

OB 6 

La organización y funcionamiento del sistema financiero 
español y las funciones que cumple dentro del sistema 
económico. En relación con las instituciones se abordarán, 
entre otras, las siguientes cuestiones: distintos tipos de 
entidades de crédito y sus características diferenciadoras; 
creación y expansión de entidades; operaciones bancarias, 
balance y cuenta de resultados; la solvencia de las 
entidades de crédito; los sistemas de indemnización de 
depositantes e inversores. Instituciones de inversión 
colectiva. En relación con los mercados de valores se 
abordarán, entre otras, las siguientes cuestiones: 
organización de los distintos mercados, empresas de 
servicios de inversión, sistemas de contratación, productos 
intercambiados. 

35027 SISTEMA FISCAL OB 6 

Introducción al sistema fiscal español. Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas: regulación legal y aplicación 
práctica. Impuesto sobre Sociedades: regulación legal y 
aplicación práctica. Impuesto sobre el Valor Añadido: 
regulación legal y aplicación práctica. 

35028 
POLÍTICAS SECTORIALES 
Y ESTRUCTURALES 

OB 6 

Introducción a las políticas sectoriales. La política agraria. 
La política industrial. La política de comercio interior. La 
política de medio ambiente. La política regional. Otras 
políticas sectoriales. 

35020 
MICROECONOMÍA 
AVANZADA 

OB 6 

Explicaciones y consecuencias del comercio internacional 
de bienes y servicios. La teoría de la ventaja comparativa, el 
modelo de comercio Heckscher-Ohlin-Samuelson. Modelos 
de comercio con economías de escala y con economías 
externas. Movilidad internacional de factores y geografía 
económica. Política comercial e integración económica. 
Elección bajo incertidumbre. Información asimétrica. 
Equilibrio general y bienestar. Externalidades y bienes 
públicos. 
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35010 
MACROECONOMÍA 
INTERMEDIA 

OB 6 

Los hechos principales sobre los ciclos económicos. El 
Modelo IS-LM, Modelo OA-DA. La teoría clásica de los 
ciclos económicos reales. La teoría keynesiana. Inflación y 
desempleo, la curva de Phillips. La política monetaria y la 
neutralidad del dinero. La política fiscal y la financiación 
pública. 

35016 ECONOMÍA DE LA UE OB 6 

El contenido de esta asignatura se centrará en la evolución 
del proceso de integración europeo, en el papel y el peso de 
la Unión Europea en el mundo y en el análisis de la Unión 
Monetaria Europea.  Asimismo, se analizarán las 
consecuencias del proceso de integración europeo en 
términos de crecimiento económico, convergencia 
económica, mercado de trabajo, bienestar y pobreza. 

35017 
INTRODUCCIÓN A LA 
POLÍTICA ECONÓMICA 

OB 6 

Bases conceptuales de la Política Económica. La Política 
Económica a lo largo del tiempo. Aspectos formales de la 
Política Económica. Objetivos operativos y estrategias de 
Política Económica. 

35018 ECONOMETRÍA I OB 6 

Modelo de regresión lineal: estimación e interpretación de 
resultados. Inferencia en el modelo de regresión lineal. 
Análisis de regresión con información cualitativa. Problemas 
de especificación: forma funcional y heterocedasticidad. 
Otros problemas de especificación y de datos. 

35019 
HISTORIA ECONÓMICA DE 
ESPAÑA (SIGLOS XIX Y XX) 

OB 6 

Se trata de dotar a los estudiantes de los instrumentos 
necesarios para comprender e interpretar la realidad 
histórica y económica como paso previo al estudio de la 
evolución económica experimentada por España en el 
transcurso de los siglos XIX y XX, analizando algunos 
aspectos clave de nuestra historia más reciente y 
relacionándolos con el proceso de convergencia/divergencia 
con los países de nuestro entorno. 

 

35015 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

OB 6 

Los hechos principales sobre el crecimiento económico. El 
modelo de Solow. El crecimiento exógeno y los límites del 
crecimiento. El crecimiento endógeno y las externalidades 
productivas. Interpretación de la evidencia empírica. 

35021 ECONOMÍA ESPAÑOLA OB 6 

Estudio de los principales rasgos de la economía española 
y su evolución en las décadas recientes. Crecimiento 
económico (rasgos del crecimiento, factores determinantes 
y desequilibrios); aspectos sectoriales (evolución de la 
estructura productiva); aspectos institucionales (mercado 
laboral y sector público); relaciones con el exterior y 
distribución de la renta. 

35022 
POLÍTICAS 
INSTRUMENTALES 

OB 6 

Introducción a las políticas instrumentales. La política 
monetaria. La política fiscal. La política de comercio 
exterior. La política de empleo. Otras políticas 
instrumentales. 

35029 

COMPORTAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y 
ECONOMÍA 

OB 6 

Introducción a los problemas de decisión individual en un 
contexto de incertidumbre. Introducción a los conceptos 
básicos de Teoría de Juegos: equilibrio de Nash, 
refinamientos del equilibrio de Nash, juegos repetidos. 
Aplicaciones económicas. 

35024 ECONOMETRÍA II OB 6 

Introducción a las series temporales. El modelo de 
regresión con datos de series temporales. Autocorrelación. 
Regresores endógenos. Modelos con variable dependiente 
binaria. 

 

35030 
ECONOMÍA DEL SECTOR 
PÚBLICO 

OB 6 

La estructura del sector público español, la administración 
central del estado y los entes públicos. El presupuesto y el 
ciclo presupuestario. La estructura presupuestaria y su 
clasificación. Los gastos: estructura funcional y económica. 
Los ingresos: estructura económica. La partida 
presupuestaria, el crédito presupuestario y su control 
contable y fiscal. El desarrollo de la gestión presupuestaria. 

35031 ECONOMÍA FINANCIERA OB 6 

Riesgo y rentabilidad, selección de carteras y 
diversificación. Modelos de ausencia de arbitraje. Modelos 
de equilibrio riesgo-rentabilidad. Valoración de acciones y 
bonos. Gestión y evaluación de cartera. Eficiencia de 
mercados Los activos derivados y sus mercados: futuros, 
opciones, swaps. La medida del riesgo y el diseño de 
coberturas. 

35032 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE LA EMPRESA 

OB 6 
El proceso de dirección estratégica. Análisis estratégico. 
Estrategias competitivas. Estrategias corporativas. 

 

35025 
MACROECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

Los tipos de cambio y el mercado de divisas. El ahorro, la 
inversión y la política fiscal de una economía abierta. La 
balanza por cuenta corriente en un modelo intertemporal 
sencillo. El dinero y los tipos de cambio. La política 
macroeconómica de una economía abierta. 

35026 
INSTITUCIONES Y 
MERCADOS FINANCIEROS 

OB 6 

La organización y funcionamiento del sistema financiero 
español y las funciones que cumple dentro del sistema 
económico. En relación con las instituciones se abordarán, 
entre otras, las siguientes cuestiones: distintos tipos de 
entidades de crédito y sus características diferenciadoras; 
creación y expansión de entidades; operaciones bancarias, 
balance y cuenta de resultados; la solvencia de las 
entidades de crédito; los sistemas de indemnización de 
depositantes e inversores. Instituciones de inversión 
colectiva. En relación con los mercados de valores se 
abordarán, entre otras, las siguientes cuestiones: 
organización de los distintos mercados, empresas de 
servicios de inversión, sistemas de contratación, productos 
intercambiados. 

35027 SISTEMA FISCAL OB 6 

Introducción al sistema fiscal español. Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas: regulación legal y aplicación 
práctica. Impuesto sobre Sociedades: regulación legal y 
aplicación práctica. Impuesto sobre el Valor Añadido: 
regulación legal y aplicación práctica. 

35028 
POLÍTICAS SECTORIALES 
Y ESTRUCTURALES 

OB 6 

Introducción a las políticas sectoriales. La política agraria. 
La política industrial. La política de comercio interior. La 
política de medio ambiente. La política regional. Otras 
políticas sectoriales. 

35020 
MICROECONOMÍA 
AVANZADA 

OB 6 

Explicaciones y consecuencias del comercio internacional 
de bienes y servicios. La teoría de la ventaja comparativa, el 
modelo de comercio Heckscher-Ohlin-Samuelson. Modelos 
de comercio con economías de escala y con economías 
externas. Movilidad internacional de factores y geografía 
económica. Política comercial e integración económica. 
Elección bajo incertidumbre. Información asimétrica. 
Equilibrio general y bienestar. Externalidades y bienes 
públicos. 
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ITINERARIO DE GRADO: ANÁLISIS ECONÓMICO 

35037 
HISTORIA DEL ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

OP 6 

La asignatura Historia del Análisis Económico se propone 
ofrecer al alumno una panorámica histórica del desarrollo 
de la ciencia económica. Muchas de las ideas y conceptos 
que manejan los economistas contemporáneos tienen una 
génesis histórica precisa y han experimentado a lo largo de 
los años diversas mutaciones hasta alcanzar su forma 
actual. Teorías que en el pasado constituían el cuerpo 
central de la ciencia económica, hoy en día han sido 
relegadas a los manuales de historia del pensamiento 
económico. No se trata de un proceso lineal y 
“transparente” en el que los conceptos con una mayor 
capacidad explicativa sustituyen a los más imperfectos, sino 
que intervienen otros factores de tipo sociológico, 
económico o institucional que contribuyen a explicar el perfil 
que presenta la ciencia económica en la actualidad. Aunque 
el contenido principal del temario es la explicación de las 
distintas teorías, también será objeto de atención el estudio 
de los periodos de transición entre las distintas épocas y las 
razones que explican la sucesión de paradigmas teóricos. 
Ocasionalmente se hará mención a los innumerables 
planteamientos heterodoxos que ha conocido el análisis 
económico a lo largo de su historia, de gran interés para 
contribuir a perfilar nuestro pensamiento crítico. 

 

35033 
TRABAJO FIN DE GRADO 

(Ver prerrequisitos) 
OB 6 

El Trabajo Fin de Grado consistirá en la elaboración y 
defensa de un trabajo de investigación, que puede consistir 
en un análisis empírico o en una revisión de la literatura 
determinando el “estado del arte” de la cuestión elegida. Se 
establecerá entre los profesores del Centro un listado de 
tutores, fijando un número máximo de trabajos que será 
tutelado por cada docente. El tutor deberá: fijar claramente 
con el estudiante el tema y los objetivos del Trabajo Fin de 
Grado; supervisar el proceso de elaboración del Trabajo Fin 
de Grado; dar el visto bueno a la presentación y defensa del 
Trabajo Fin de Grado. Los trabajos de fin de grado serán 
evaluados por una Comisión o Tribunal formado a tal efecto. 

ITINERARIO DE GRADO: ANÁLISIS ECONÓMICO 

35035 ECONOMÍA LABORAL OP 6 

La oferta de trabajo del individuo, la elección entre esfuerzo 
laboral y ocio. La inversión en capital humano. La demanda 
de trabajo. Los sistemas de remuneración y la eficiencia del 
trabajo. La determinación de los salarios y del empleo. La 
movilidad, la migración y la eficiencia. Los sindicatos y la 
negociación colectiva. El Estado y el mercado de trabajo. 

35038 
ECONOMÍA DEL 
DESARROLLO 

OP 6 

Los hechos sobre la distribución mundial de la renta. La 
controversia entre crecimiento y desarrollo. Las fuentes del 
crecimiento económico y las condiciones para un desarrollo 
sostenido. Trampas de pobreza y problemas de 
coordinación. La desigualdad y el desarrollo económico. La 
interacción entre el sector rural y el sector urbano, el cambio 
estructural. El Estado y las políticas para el desarrollo 
económico. 

35045 
TÉCNICAS DE PREDICCIÓN 
EN ECONOMÍA 

OP 6 

Estudio de la naturaleza de los datos de series temporales 
en economía: tendencia, ciclo, estacionalidad y otras 
regularidades empíricas. Métodos deterministas y métodos 
estocásticos de predicción. Modelos univariantes de series 
temporales para la predicción: ARIMA y GARCH: 
propiedades y aplicaciones con series económicas. 
Introducción a las técnicas de predicción con modelos 
multivariantes. 

 ITINERARIO DE GRADO: ECONOMÍA PÚBLICA 

35036 CONTABILIDAD PÚBLICA OP 6 

Entorno normativo y contable en el que las entidades que 
forman el Sector Público desarrollan su actividad 
económico-financiera. Análisis y valoración de las 
operaciones especiales que realizan los distintos entes del 
Sector Público y su tratamiento contable. Elaboración del 
presupuesto de gastos e ingresos, y contabilidad de las 
operaciones derivadas de su ejecución. Elaboración y 
análisis de las cuentas anuales de las distintas 
administraciones públicas del Sector Público.  Sistemas de 
contabilidad de gestión pública. 

35042 
ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

OP 6 

Políticas públicas y Estado del Bienestar. El proceso de 
formulación de las políticas y programas públicos. La 
elaboración de las políticas públicas. Participación de 
diferentes agentes públicos y privados. El papel de los 
agentes públicos en el proceso decisional. Financiación y 
gestión de un presupuesto. La puesta en práctica de las 
políticas públicas. La evaluación de la acción pública. 
Objetivos, funciones y actores de la evaluación. Evaluación, 
retroalimentación y reprogramación. Medición, 
monitorización y evaluación. Evaluación de las 
organizaciones prestadoras de servicios públicos. 

35043 

ECONOMÍA DE LAS 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y 
HACIENDAS LOCALES 

OP 6 

La administración periférica, autonómica y local. El 
presupuesto y sus diferencias en el ámbito autonómico y 
local. El ciclo presupuestario nacional y su incidencia en el 
autonómico y local. Estructura económica de los ingresos. 
Estructura económica de los gastos. La partida 
presupuestaria. Las modificaciones de crédito: las 
particularidades del sistema en el ámbito autonómico y 
local. 

 

ITINERARIO DE GRADO: ECONOMÍA PÚBLICA 

35034 ECONOMÍA PÚBLICA OP 6 

La eficiencia del mercado; los fallos del mercado; eficiencia 
y equidad; teoría del gasto público; la elección pública; 
producción pública y burocracia; las externalidades y el 
medio ambiente; el análisis de la política de gasto; análisis 
coste-beneficio; la sanidad; la seguridad social; los 
programas de asistencia social y la redistribución de la 
renta; la educación; teoría de los impuestos; incidencia de 
los impuestos; los impuestos y la eficiencia económica; los 
impuestos óptimos; el federalismo fiscal. 

ITINERARIO DE GRADO: ECONOMÍA INTERNACIONAL, REGIONAL Y URBANA 

35041 

ECONOMÍA AMBIENTAL Y 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

OP 6 

Conocimiento de internalización de externalidades, 
impuesto pigouviano, teorema de Coase, ecoeficiencia y 
desarrollo sostenible; y también los enfoques alternativos 
incorporados en los conceptos de huella ecológica, 
codesarrollo, economía ecológica y otros conceptos 
similares. Todo ello desde una doble perspectiva (local y 
global), con un componente instrumental pero a la vez 
holístico y multidisciplinar, sin olvidar aspectos sobre 
gestión ambiental. 

FUERA DE ITINERARIO 

35047 
TÉCNICAS PARA "BIG 
DATA" EN ECONOMÍA 

OP 6 

Herramientas básicas (conceptos de programación). 
Recolección de datos estructurados y no estructurados. 
Procesamiento e Integración de Datos. Aprendizaje 
supervisado: predicción y clasificación. Evaluación de 
modelos y validación cruzada. Regresión y árboles de 
decisión. Selección de modelos y regularización. 
Aprendizaje no supervisado (“clustering”, reducción de la 
dimensionalidad). Análisis de textos. 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

35046 

PRÁCTICAS EXTERNAS  

(si el alumno opta por cursar 
la optatividad como prácticas 
en empresas, se pueden 
realizar indistintamente en 7º 
y 8º semestre). 

(Ver prerrequisitos) 

OP 12 

Las Prácticas en Empresa consisten en que el alumno se 
integre en el ejercicio profesional real y aplique en la 
práctica los conocimientos y habilidades que ha ido 
adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado. Las 
tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el 
puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. En 
cualquier caso, estas tareas estarán directamente 
vinculadas al ejercicio profesional de un economista y, por 
lo tanto, girarán en torno al análisis y tratamiento de 
información económica y la gestión de los recursos. 
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ITINERARIO DE GRADO: ANÁLISIS ECONÓMICO 

35037 
HISTORIA DEL ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

OP 6 

La asignatura Historia del Análisis Económico se propone 
ofrecer al alumno una panorámica histórica del desarrollo 
de la ciencia económica. Muchas de las ideas y conceptos 
que manejan los economistas contemporáneos tienen una 
génesis histórica precisa y han experimentado a lo largo de 
los años diversas mutaciones hasta alcanzar su forma 
actual. Teorías que en el pasado constituían el cuerpo 
central de la ciencia económica, hoy en día han sido 
relegadas a los manuales de historia del pensamiento 
económico. No se trata de un proceso lineal y 
“transparente” en el que los conceptos con una mayor 
capacidad explicativa sustituyen a los más imperfectos, sino 
que intervienen otros factores de tipo sociológico, 
económico o institucional que contribuyen a explicar el perfil 
que presenta la ciencia económica en la actualidad. Aunque 
el contenido principal del temario es la explicación de las 
distintas teorías, también será objeto de atención el estudio 
de los periodos de transición entre las distintas épocas y las 
razones que explican la sucesión de paradigmas teóricos. 
Ocasionalmente se hará mención a los innumerables 
planteamientos heterodoxos que ha conocido el análisis 
económico a lo largo de su historia, de gran interés para 
contribuir a perfilar nuestro pensamiento crítico. 

 

35033 
TRABAJO FIN DE GRADO 

(Ver prerrequisitos) 
OB 6 

El Trabajo Fin de Grado consistirá en la elaboración y 
defensa de un trabajo de investigación, que puede consistir 
en un análisis empírico o en una revisión de la literatura 
determinando el “estado del arte” de la cuestión elegida. Se 
establecerá entre los profesores del Centro un listado de 
tutores, fijando un número máximo de trabajos que será 
tutelado por cada docente. El tutor deberá: fijar claramente 
con el estudiante el tema y los objetivos del Trabajo Fin de 
Grado; supervisar el proceso de elaboración del Trabajo Fin 
de Grado; dar el visto bueno a la presentación y defensa del 
Trabajo Fin de Grado. Los trabajos de fin de grado serán 
evaluados por una Comisión o Tribunal formado a tal efecto. 

ITINERARIO DE GRADO: ANÁLISIS ECONÓMICO 

35035 ECONOMÍA LABORAL OP 6 

La oferta de trabajo del individuo, la elección entre esfuerzo 
laboral y ocio. La inversión en capital humano. La demanda 
de trabajo. Los sistemas de remuneración y la eficiencia del 
trabajo. La determinación de los salarios y del empleo. La 
movilidad, la migración y la eficiencia. Los sindicatos y la 
negociación colectiva. El Estado y el mercado de trabajo. 

35038 
ECONOMÍA DEL 
DESARROLLO 

OP 6 

Los hechos sobre la distribución mundial de la renta. La 
controversia entre crecimiento y desarrollo. Las fuentes del 
crecimiento económico y las condiciones para un desarrollo 
sostenido. Trampas de pobreza y problemas de 
coordinación. La desigualdad y el desarrollo económico. La 
interacción entre el sector rural y el sector urbano, el cambio 
estructural. El Estado y las políticas para el desarrollo 
económico. 

35045 
TÉCNICAS DE PREDICCIÓN 
EN ECONOMÍA 

OP 6 

Estudio de la naturaleza de los datos de series temporales 
en economía: tendencia, ciclo, estacionalidad y otras 
regularidades empíricas. Métodos deterministas y métodos 
estocásticos de predicción. Modelos univariantes de series 
temporales para la predicción: ARIMA y GARCH: 
propiedades y aplicaciones con series económicas. 
Introducción a las técnicas de predicción con modelos 
multivariantes. 

 ITINERARIO DE GRADO: ECONOMÍA PÚBLICA 

35036 CONTABILIDAD PÚBLICA OP 6 

Entorno normativo y contable en el que las entidades que 
forman el Sector Público desarrollan su actividad 
económico-financiera. Análisis y valoración de las 
operaciones especiales que realizan los distintos entes del 
Sector Público y su tratamiento contable. Elaboración del 
presupuesto de gastos e ingresos, y contabilidad de las 
operaciones derivadas de su ejecución. Elaboración y 
análisis de las cuentas anuales de las distintas 
administraciones públicas del Sector Público.  Sistemas de 
contabilidad de gestión pública. 

35042 
ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

OP 6 

Políticas públicas y Estado del Bienestar. El proceso de 
formulación de las políticas y programas públicos. La 
elaboración de las políticas públicas. Participación de 
diferentes agentes públicos y privados. El papel de los 
agentes públicos en el proceso decisional. Financiación y 
gestión de un presupuesto. La puesta en práctica de las 
políticas públicas. La evaluación de la acción pública. 
Objetivos, funciones y actores de la evaluación. Evaluación, 
retroalimentación y reprogramación. Medición, 
monitorización y evaluación. Evaluación de las 
organizaciones prestadoras de servicios públicos. 

35043 

ECONOMÍA DE LAS 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y 
HACIENDAS LOCALES 

OP 6 

La administración periférica, autonómica y local. El 
presupuesto y sus diferencias en el ámbito autonómico y 
local. El ciclo presupuestario nacional y su incidencia en el 
autonómico y local. Estructura económica de los ingresos. 
Estructura económica de los gastos. La partida 
presupuestaria. Las modificaciones de crédito: las 
particularidades del sistema en el ámbito autonómico y 
local. 

 

ITINERARIO DE GRADO: ECONOMÍA PÚBLICA 

35034 ECONOMÍA PÚBLICA OP 6 

La eficiencia del mercado; los fallos del mercado; eficiencia 
y equidad; teoría del gasto público; la elección pública; 
producción pública y burocracia; las externalidades y el 
medio ambiente; el análisis de la política de gasto; análisis 
coste-beneficio; la sanidad; la seguridad social; los 
programas de asistencia social y la redistribución de la 
renta; la educación; teoría de los impuestos; incidencia de 
los impuestos; los impuestos y la eficiencia económica; los 
impuestos óptimos; el federalismo fiscal. 

ITINERARIO DE GRADO: ECONOMÍA INTERNACIONAL, REGIONAL Y URBANA 

35041 

ECONOMÍA AMBIENTAL Y 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

OP 6 

Conocimiento de internalización de externalidades, 
impuesto pigouviano, teorema de Coase, ecoeficiencia y 
desarrollo sostenible; y también los enfoques alternativos 
incorporados en los conceptos de huella ecológica, 
codesarrollo, economía ecológica y otros conceptos 
similares. Todo ello desde una doble perspectiva (local y 
global), con un componente instrumental pero a la vez 
holístico y multidisciplinar, sin olvidar aspectos sobre 
gestión ambiental. 

FUERA DE ITINERARIO 

35047 
TÉCNICAS PARA "BIG 
DATA" EN ECONOMÍA 

OP 6 

Herramientas básicas (conceptos de programación). 
Recolección de datos estructurados y no estructurados. 
Procesamiento e Integración de Datos. Aprendizaje 
supervisado: predicción y clasificación. Evaluación de 
modelos y validación cruzada. Regresión y árboles de 
decisión. Selección de modelos y regularización. 
Aprendizaje no supervisado (“clustering”, reducción de la 
dimensionalidad). Análisis de textos. 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

35046 

PRÁCTICAS EXTERNAS  

(si el alumno opta por cursar 
la optatividad como prácticas 
en empresas, se pueden 
realizar indistintamente en 7º 
y 8º semestre). 

(Ver prerrequisitos) 

OP 12 

Las Prácticas en Empresa consisten en que el alumno se 
integre en el ejercicio profesional real y aplique en la 
práctica los conocimientos y habilidades que ha ido 
adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado. Las 
tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el 
puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. En 
cualquier caso, estas tareas estarán directamente 
vinculadas al ejercicio profesional de un economista y, por 
lo tanto, girarán en torno al análisis y tratamiento de 
información económica y la gestión de los recursos. 
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PRERREQUISITOS

MOVILIDAD
La movilidad de los estudiantes es un aspecto básico que contribuye a la consecución de los objetivos que se persiguen 
para los graduados en Economía. Así, el objetivo central del Grado en Economía es la formación de profesionales capaces 
de desempeñar tareas de gestión, asesoramiento y evaluación en los asuntos económicos en general, tareas que pueden 
ser desarrolladas tanto en el ámbito privado como en el público. A través de la movilidad, tanto nacional como 
internacional, se consigue una mejora en la formación de los estudiantes que puede ser de gran utilidad a la hora de 
desempeñar sus tareas. En concreto, las acciones de movilidad permiten que se obtenga un mejor conocimiento de otros 
sistemas universitarios, que los alumnos entren en contacto directo con la cultura de un país extranjero, se logra un valor 
añadido en el expediente académico de los estudiantes, ya que cada vez son más las empresas que valoran y buscan una 
mayor formación internacional, y se logra el perfeccionamiento de otro idioma. En definitiva, los programas de movilidad 
van a contribuir a que se alcance una formación integral del estudiante. La Facultad de Ciencias Económica y 
Empresariales tiene entre sus objetivos conseguir un grado de internacionalización elevado para lo cual es fundamental 
la promoción de la movilidad de los diferentes colectivos que la conforman.

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD
Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente 
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa propio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para estudios en China y en EEUU.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD
Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS
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ITINERARIO DE GRADO: ECONOMÍA INTERNACIONAL, REGIONAL Y URBANA 

35039 
ECONOMÍA DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

OP 6 

Análisis del proceso, causas y efectos de la globalización de 
los mercados de bienes, de servicios, de capital y de 
trabajo. Estudio, análisis y debate del fenómeno de 
globalización económica y de sus efectos. Análisis de 
algunas de las vertientes más importantes de la 
globalización, con énfasis en el desarrollo de la sociedad de 
la información, Internet y la innovación tecnológica y su 
relevancia en el sistema económico. 

35040 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

OP 6 

Análisis desde la perspectiva del enfoque del desarrollo 
humano de las causas estructurales que motivan que 
millones de personas no tengan acceso a las capacidades 
para satisfacer sus necesidades básicas. Adquirir 
conocimientos del marco institucional de la cooperación 
internacional al desarrollo, así como de las 
correspondientes estrategias, programas y proyectos. 
Adquirir conocimiento de las herramientas básicas de 
gestión de la cooperación internacional al desarrollo. 

35044 
ECONOMÍA REGIONAL Y 
URBANA 

OP 6 

Conceptos básicos del pensamiento económico espacial. El 
concepto de región. Evolución del pensamiento económico 
espacial. Modelos de renta regional. Teorías del crecimiento 
regional. Localización y organización del espacio. Teorías 
del crecimiento endógeno. La economía urbana. Teoría 
espacial y crecimiento urbano. Política Regional de la UE. 

 

35046 
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

Tener superados, al menos, el 50% de los créditos del grado. 

35033 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 

Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el /la estudiante debe 
acreditar, como mínimo, un nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las 
Lenguas Modernas (MERC), aunque se recomienda el nivel B2. 

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos 
establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para 
los estudiantes matriculados en títulos de grado de la Universidad de Alicante” 
vigente. 

 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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PRERREQUISITOS

MOVILIDAD
La movilidad de los estudiantes es un aspecto básico que contribuye a la consecución de los objetivos que se persiguen 
para los graduados en Economía. Así, el objetivo central del Grado en Economía es la formación de profesionales capaces 
de desempeñar tareas de gestión, asesoramiento y evaluación en los asuntos económicos en general, tareas que pueden 
ser desarrolladas tanto en el ámbito privado como en el público. A través de la movilidad, tanto nacional como 
internacional, se consigue una mejora en la formación de los estudiantes que puede ser de gran utilidad a la hora de 
desempeñar sus tareas. En concreto, las acciones de movilidad permiten que se obtenga un mejor conocimiento de otros 
sistemas universitarios, que los alumnos entren en contacto directo con la cultura de un país extranjero, se logra un valor 
añadido en el expediente académico de los estudiantes, ya que cada vez son más las empresas que valoran y buscan una 
mayor formación internacional, y se logra el perfeccionamiento de otro idioma. En definitiva, los programas de movilidad 
van a contribuir a que se alcance una formación integral del estudiante. La Facultad de Ciencias Económica y 
Empresariales tiene entre sus objetivos conseguir un grado de internacionalización elevado para lo cual es fundamental 
la promoción de la movilidad de los diferentes colectivos que la conforman.

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD
Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente 
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa propio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para estudios en China y en EEUU.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD
Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO -  SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  24 ECTS)(2)
(Cont.)
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ITINERARIO DE GRADO: ECONOMÍA INTERNACIONAL, REGIONAL Y URBANA 

35039 
ECONOMÍA DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

OP 6 

Análisis del proceso, causas y efectos de la globalización de 
los mercados de bienes, de servicios, de capital y de 
trabajo. Estudio, análisis y debate del fenómeno de 
globalización económica y de sus efectos. Análisis de 
algunas de las vertientes más importantes de la 
globalización, con énfasis en el desarrollo de la sociedad de 
la información, Internet y la innovación tecnológica y su 
relevancia en el sistema económico. 

35040 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

OP 6 

Análisis desde la perspectiva del enfoque del desarrollo 
humano de las causas estructurales que motivan que 
millones de personas no tengan acceso a las capacidades 
para satisfacer sus necesidades básicas. Adquirir 
conocimientos del marco institucional de la cooperación 
internacional al desarrollo, así como de las 
correspondientes estrategias, programas y proyectos. 
Adquirir conocimiento de las herramientas básicas de 
gestión de la cooperación internacional al desarrollo. 

35044 
ECONOMÍA REGIONAL Y 
URBANA 

OP 6 

Conceptos básicos del pensamiento económico espacial. El 
concepto de región. Evolución del pensamiento económico 
espacial. Modelos de renta regional. Teorías del crecimiento 
regional. Localización y organización del espacio. Teorías 
del crecimiento endógeno. La economía urbana. Teoría 
espacial y crecimiento urbano. Política Regional de la UE. 

 

35046 
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

Tener superados, al menos, el 50% de los créditos del grado. 

35033 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 

Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el /la estudiante debe 
acreditar, como mínimo, un nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las 
Lenguas Modernas (MERC), aunque se recomienda el nivel B2. 

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos 
establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para 
los estudiantes matriculados en títulos de grado de la Universidad de Alicante” 
vigente. 

 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
w

w
.u

a
.e

s

DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 

6

4

4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.

1

2

3

4

5
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7

8

9

Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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