


Este Máster Interuniversitario se imparte desde el año académico 2007-2008. 

El objetivo del Máster es la formación de profesionales capacitados para ocupar 
puestos de trabajo donde se requiera personal altamente cualificado en el campo 
del análisis económico.

La orientación del Máster es mixta: Profesional e Investigadora.

Para los interesados en su vertiente profesional, el objetivo del Máster es formar a 
los alumnos en el uso de un abanico de instrumentos de análisis económico y 
métodos cuantitativos, que les permitan el desempeño de las funciones propias de 
un economista en el ámbito de la empresa privada, en la administración pública o 
en diversos organismos autonómicos, nacionales e internacionales. Se fomenta la 
transferencia de conocimientos desde y hacia las empresas colaboradoras por 
medio de la realización de prácticas.

Para los interesados en su vertiente investigadora, el Máster permite a los 
alumnos afrontar el desarrollo de un proyecto de investigación (Trabajo Fin de 
Máster) que pueda conducir a la realización de una tesis doctoral.

Se trata de un Máster Oficial: calidad reconocida oficialmente, título homologable 
en los países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior y precio 
público (altamente subvencionado).

Después del Máster, los alumnos tienen la opción de acceder de forma directa al 
programa de Doctorado. Este Doctorado ha contado con Mención de Calidad 
acreditada por ANECA desde su primera edición y, desde 2011, tiene concedida la 
Mención hacia la Excelencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España. Esta mención expresa el reconocimiento a la solvencia 
cientifico-técnica y formadora de los programas de doctorado, así como la de los 
grupos de investigación que se ocupan de la formación de doctores.

Nace de la colaboración entre la Universidad del País Vasco (Departamento de 
Métodos Cuantitativos, Departamento de Análisis Económico e Instituto de 
Economía Pública), la Universidad de Cantabria (Departamento de Economía) y la 
Universidad de Oviedo (Departamento de Economía).

El Máster ha sido evaluado de manera positiva por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a través del programa VERIFICA, 
que evalúa los planes de estudio de títulos diseñados en consonancia con el 
Espacio Europeo de Educación Superior. La calidad de los contenidos del Máster y 
la solvencia de su profesorado han sido también evaluadas positivamente por la 
Agencia Vasca UNIBASQ.

El Máster ha recibido financiación de la Dirección General de Universidades, de la 
Secretaría de Estado de Universidades y del Ministerio de Educación, a través de 
diferentes programas para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de 
estudiantes en másteres oficiales y en programas de doctorado que han obtenido la 
Mención de Calidad, así como ayudas del Gobierno Vasco dentro del Programa de 
Estudios de Posgrado y de Doctorado.

Presentación

Contenidos

Duración

El Máster tiene una duración de un curso académico. Para obtener el título es 
necesario superar un total de 60 créditos (ECTS)

El Máster incluye un primer bloque de asignaturas obligatorias: Econometría, 
Macroeconomía y Microeconomía. Éstas se imparten durante las primeras siete 
semanas en todas las universidades y sirven para nivelar los conocimientos 
básicos de los alumnos.

 Es necesario cursar un 
mínimo de 3 créditos en cada una de las universidades. Para facilitar la elección de 
asignaturas optativas en función de sus preferencias profesionales, se han 
constituido seis trayectorias u orientaciones académicas: Economía Industrial, 
Economía Laboral, Evaluación de Políticas, Teoría de Juegos y Economía 
Ambiental, Políticas Económicas de la Unión Europea y Técnicas Cuantitativas.

Se imparten un total de 24 asignaturas optativas diferentes, lo cual favorece tanto la 
flexibilidad en la especialización como la flexibilidad horaria, ya que pueden 
cursarse asignaturas en horario de mañana y/o de tarde.

En el resto del primer trimestre y en los dos trimestres siguientes, se ofrecen una 
serie de asignaturas optativas, cada una de ellas impartida en una de las 
universidades participantes en el Máster. De entre estas asignaturas optativas, 
cada alumno deberá escoger un total de 36 créditos.

Para reforzar su orientación cuantitativa, el Máster ha comenzado a colaborar en el 
campo de Big Data – Data Science con empresas del sector, con el objetivo de 
ofrecer al alumnado formación complementaria en esta área. Los cursos 
específicos impartidos permitirán a los estudiantes reforzar su perfil profesional en 
este campo, altamente demandado por las empresas en la actualidad. Asimismo, 
se proporcionará apoyo en el diseño del Curriculum Vitae y del perfil para redes 
profesionales, como Linkedin.

Plan de Estudios

El Máster tiene una duración de un año académico. Durante los tres primeros 
trimestres se imparten las asignaturas, mientras que el periodo final está destinado 
a completar el Trabajo Fin de Máster. En términos de créditos ECTS, el Máster 
consta de 60 créditos, que se reparten de la manera siguiente:

· 12 créditos correspondientes a las asignaturas obligatorias.

· 36 créditos a elegir entre una serie de asignaturas optativas.

· 12 créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster. 
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Asignaturas

Obligatorias

Optativas en la Universidad de Cantabria

Optativas en la Universidad de Oviedo

Optativas en la Universidad del País Vasco

Econometría 4 créditos

Macroeconomía 4 créditos

Microeconomía 4 créditos

Análisis de Decisiones Públicas 6 créditos

Economía Internacional 6 créditos

Integración Económica Europea 6 créditos

Economía de los Servicios Públicos e Innovación 3 créditos

Evaluación de Políticas de Transporte y Redes 3 créditos

Métodos y Herramientas de Evaluación de Políticas Públicas 3 créditos

Técnicas Estadísticas para Ciencias Sociales 3 créditos

Análisis Económico de los Mercados de Trabajo 3 créditos

Análisis Económico Espacial 3 créditos

Economía de la Regulación y de la Competencia 3 créditos

Economía del Ocio y de las Industrias Culturales 3 créditos

Economía Urbana y Regional 3 créditos

Evaluación de Políticas Activas del Mercado de Trabajo 3 créditos

Economía Industrial Empírica 6 créditos

Economía Laboral Avanzada 6 créditos

Análisis Básico de Series Temporales 3 créditos

Economía Ambiental 3 créditos

Técnicas de Inferencia Estadística 3 créditos

Teoría de Juegos 3 créditos

Economía de los Recursos Naturales y Política Ambiental 6 créditos

Macroeconometría 6 créditos

Microeconometría 6 créditos

Organización Industrial Avanzada 6 créditos

Temas de Estadística y Series Temporales 6 créditos


