Información

Objetivos, profesorado y experiencia

Para cualquier información sobre el Máster, puedes
dirigirte a las Secretarías de:
Estructura e Historia Económica y Economía Pública
Facultad Económicas (5ª planta)
Gran Vía, 2.
50005- Zaragoza
Teléfono: 976 76 18 41. Fax: 976 76 18 40
sed4008@unizar.es
Análisis Económico
Facultad Económicas (3ª planta)
Gran Vía, 2.
50005-Zaragoza
Teléfono: 976 76 18 31. Fax: 976 76 19 96
sed4000@unizar.es
O a la coordinadora del máster:
Carmen Fillat
Teléfono: 976 76 25 01
cfillat@unizar.es

5ª Edición

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN ECONOMÍA
Curso 2018-2019
Calidad acreditada a nivel nacional

Y a la página web:
https://econz.unizar.es/titulaciones/master-economia

Fechas admisión:
Fase de abril (preadmission)
Del 1 de marzo al 26 de marzo de 2018
Fase de julio:
Del 14 de junio al 2 de julio de 2018
Fase de septiembre:
Del 3 de septiembre al 24 de septiembre de 2018
Fechas matrícula: (pendientes de anunciar por Unizar)
Fase de julio
Fase de septiembre
Para alumnos que terminen el grado en octubre,
posibilidad de admisión posterior

El Máster en Economía ofrece formación de alto nivel en las
principales áreas de la Economía. Su objetivo es dotar de las
competencias necesarias para el análisis y la dirección
económica, tanto en el ámbito privado como público.
El profesorado está formado por doctores de los dos
departamentos que lo codirigen en la Universidad de Zaragoza,
con acreditada experiencia docente e investigadora.
Posee una dilatada y valorada trayectoria como eje vertebrador
de los estudios de posgrado en Economía.

Perfiles de salida
Perfil profesional:







Servicios de estudios de instituciones y empresas dedicados
al análisis, planificación y proyecciones macroeconómicas.
Consultoría y área económica-financiera de la empresa.
Economista de datos
Organismos internacionales, análisis y políticas económicas
Administración Pública, Centros de desarrollo, fundaciones
Profesionales con formación diferente a la económicoempresarial que complementan su carrera profesional y la
reorientan hacia el ámbito económico

Perfil científico:

Departamento de Estructura
e Historia Económica
y Economía Pública




Centros de investigación económica
Doctorado en Economía, con “Mención de Calidad”
otorgada por el Ministerio de Educación desde su primera
convocatoria.

Departamento de Análisis Económico

Duración
El Máster en Economía consta de 60 créditos, que se pueden
completar en un período de un año. A los alumnus del programa
se les orientará en el diseño de su currículo académico y se les
apoyará durante el curso en last areas de aprendizaje.

Programa Académico del Máster Universitario en Economía
Selección de asignaturas hasta completar los 36 créditos
3 créditos cada asignatura optativa)
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (15 CRÉDITOS)
ASIGNATURAS OPTATIVAS (21 CRÉDITOS)

El estudiante debe realizar un TFM, tutelado por un
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (24 CRÉDITOS)

Economía industrial (2º S.)

professor, bien de PERFIL PROFESIONAL o de
PERFIL INVESTIGADOR.

El alumno debe cursar un total de 24 créditos, que
corresponden a cada de las cuatro asignaturas siguientes
(6 créditos cada asignatura):

Globalización, comercio internacional y geografía
económica (2º S.)
Líneas de trabajo ofrecidas para el TFM:
Medio Ambiente, crecimiento y ecología industrial
(2º S.)
Econometría: Análisis de casos (2º S.)

Teoría Económica (1er Semestre (S))

Métodos cuantitativos
Economía internacional
Historia económica

Empleo, crédito y precios en perspectiva
macroeconómica (2º S.)

Econometría e Instrumentos matemáticos (1er S.)

Desarrollo económico en perspectiva histórica (2º

Microeconomía aplicada
Economía del medio ambiente
Economía pública

S.)
Temas de economía pública (1er S.)
Técnicas de análisis multivariante (2º S.)
Temas de entorno económico de España (1er S.)

Macroeconomía y crecimiento económico

Economía del tipo de cambio e integración
monetaria (2º S.)

Programa Complementario
Crecimiento económico (2º S.)
Evaluación económica de políticas y servicios
públicos (2º S.)
Economía del medioambiente y de los recursos
naturales (2º S.)
Nuevos Modelos Macroeconómicos (2º S.)

 Amplio programa de seminarios científicos
y profesionales
 Posibilidad de prácticas profesionales en reconocidas
instituciones y empresas aragonesas
 Talleres y formación transversal

