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PREINSCRIPCIÓN: el proceso de preinscripción se realiza mediante 
formulario electrónico, gestionado por la Unidad de Acceso del Servicio de 
Alumnado:  https://sa.ua.es/es/preinscripcion-master/

MATRÍCULA: Las personas que sean admitidas en el Máster recibirán por 
correo electrónico las instrucciones para matricularse en la Facultad, a través 
de Uacloud. 
https://economicas.ua.es/es/estudiantes/matricula/matricula-master-
nuevos-estudiantes.html

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 

Economía 
Aplicada

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
master.economiques@ua.es / masteraplicada@ua.es
965 90 36 70
economicas.ua.es
https://economicas.ua.es/es/estudios/estudios-de-postgrado/master-
universitario-en-economia-aplicada.html
https://daea.ua.es/es/masteres/economia-aplicada/presentacion/sobre-
el-master.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO

 

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN

El programa se imparte íntegramente en español y en modalidad presencial.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales



El Máster en Economía Aplicada te permite obtener un título de Máster 
Oficial con una especialización económica, al tiempo que te prepara para el 
acceso a estudios de doctorado en caso de que desees continuar con tus 
estudios de posgrado y realizar una tesis doctoral.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

Licenciados, diplomados y graduados en Economía o en Administración y 
Dirección de Empresas que deseen ampliar sus conocimientos teóricos y 
prácticos en el ámbito del análisis económico aplicado y en materia de 
investigación en dicho campo.

Titulados universitarios en otras disciplinas sociales (como es el caso de 
Turismo, Relaciones Laborales, Sociología, Ciencias Políticas, Publicidad y 
Relaciones Públicas, etc.), disciplinas jurídicas (Derecho), Filologías, 
Matemáticas, Arquitectura e Ingenierías, interesados en adquirir una 
formación complementaria en temas relacionados con la economía 
aplicada.

DIRIGIDO A

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español o de 
un título expedido por una institución de educación superior integrada en el 
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte, en el país expedidor del 
título, para el acceso a enseñanzas de máster.
Asimismo, podrán acceder al máster los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad 
de homologar sus estudios, previa comprobación por la Universidad de 
Alicante de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en 
el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de postgrado.

Con carácter general, el Máster Universitario en Economía Aplicada oferta 
cada año un total de 15 plazas de nuevo ingreso. En caso de que el número 
de solicitudes presentadas fuese superior, el criterio específico de admisión 
se basará en el siguiente baremo:

Estudios previos: Licenciatura/Diplomatura/Grado
Economía o Administración y Dirección de Empresas
Turismo, Sociología, Relaciones Laborales
Otros

Máximo de 5

Otros Másteres

Certificación académica, media del expediente

Currículum

Máximo de 1

Máximo de 3

Máximo de 1

Máximo de 3
Máximo de 2
Máximo de 1

ELEMENTOS A CONSIDERAR (puntuación sobre 10)

* Para la valoración del currículum se tendrán en cuenta aspectos tales como el conocimiento 
de idiomas, la experiencia laboral en sectores relacionados con la economía, la asistencia a 
cursos sobre la materia, etc.

Periodo de investigación del programa de doctorado.
Docencia e investigación.
Servicios de estudios y planificación en administraciones públicas y 
empresas.
Organismos internacionales.
Consultoría económica.

El curso a tiempo completo consta de 60 créditos (un curso académico) 
distribuidos en dos semestres. Para la obtención del título será necesario 
superar 7 asignaturas obligatorias y 3 asignaturas optativas, todas ellas de 5 
créditos, y un Trabajo Fin de Máster (10 créditos).

PRIMER SEMESTRE (6 obligatorias)
Relaciones Económicas Internacionales
Técnicas de Análisis Económico Aplicado
Desarrollo Económico y Bienestar
Competitividad e Internacionalización
Entorno Global de la Economía, Conocimiento y Nuevas Tecnologías
Sistema Financiero

SEGUNDO SEMESTRE (1 obligatoria + Trabajo Fin de Máster + 3 
optativas)

Técnicas de Análisis Económico Aplicado II
Trabajo Fin de Máster

Oferta de optativas (se cursarán 3): 
Esta oferta puede variar cada curso académico.

Economía de los Recursos Naturales
Economía del Mercado de Trabajo
Economía de la Vivienda y del Sector Inmobiliario
Economía del Turismo
Factores de Competitividad en el Largo Plazo
Federalismo Fiscal

PLAN DE ESTUDIOS

SALIDAS PROFESIONALES

El objetivo central del título consiste en formar investigadores 
especializados en el análisis y estudio de la economía, capaces de aplicar sus 
conocimientos y habilidades a la investigación de problemas económicos 
complejos. Para ello, el egresado tendrá que aprender a plantear con rigor 
académico el análisis de los problemas económicos que pretende estudiar y 
conocer las metodologías susceptibles de ser empleadas para abordar dicho 
análisis. También deberá ser capaz de identificar los problemas económicos 
en cualquier situación concreta, discutir alternativas que faciliten su 
resolución, seleccionar las más adecuadas para alcanzar los objetivos 
propuestos y evaluar los resultados a los que dichas alternativas conducen.

Del mismo modo, el egresado habrá de 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 otras.
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