OBJETIVOS
Dar una formación amplia en las
materias básicas del área del Análisis
Económico y especialización en
alguno de los ámbitos aplicados de
economía pública, ambiental, laboral y
regional, en los que los departamentos
y profesores implicados en el Máster
tienen una posición destacada en el
ámbito nacional e internacional,
complementadas con un periodo de
prácticas en instituciones públicas y
empresas privadas del sector de
consultoría e investigación.
El Máster tiene una doble vocación:
formación de especialistas
profesionales para el sector privado y
público a nivel de consultoría e
investigación y formación académica
que permita dar acceso a la realización
posterior de una tesis doctoral.
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CENTRO EN QUE SE IMPARTE EL TÍTULO
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales
y Turismo. Universidad de Alcalá.
Alcalá de Henares.

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Economía

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN
Septiembre 2018 - junio 2019

HORARIO
Clases presenciales de lunes a jueves de
16:00 a 20:00 horas.

CRÉDITOS
60 ECTS.
El programa ofrece la posibilidad de cursar
12 créditos en prácticas en empresas.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL
MASTER
Prof. José María Arranz Muñoz (Director)
Profa. Eva Senra Díaz (Coordinadora)

CONTACTO
maea@uah.es
Tel.: 91 885 42 02

PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDO
Graduados, Licenciados, Ingenieros o Arquitectos
interesados en trabajar en el amplio y creciente
sector de la investigación y la consultoría privada y
pública, nacional e internacional (servicios de
estudios, institutos de investigación, empresas
multinacionales, organismos internaciones, etc.).
Titulados superiores interesados en realizar una
Tesis Doctoral en el ámbito del Análisis Económico
Aplicado.

PRECIO

PROFESORADO

Precios aprobados por la Comunidad de Madrid.

Profesionales de reconocido prestigio en el ámbito
académico y profesional

200 becas Cervantes de residencia para todos
los estudios de másteres oficiales.

ENTIDADES COLABORADORAS PARA
PRÁCTICAS
Los alumnos del máster en ediciones anteriores
han realizado prácticas en entidades públicas y
privadas como el Instituto Nacional de Estadística
(INE), BBVA Research, Banco Santander, Total
España, CEPSA, REPSOL, IMDEA Agua, Instituto
de Estudios Fiscales (IEF), entre otras.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Estar en posesión del título de Graduado,
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, u otro
expresamente declarado equivalente.

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN
Se valorará la formación y experiencia previa del
estudiante.
Tendrán preferencia los alumnos con conocimientos
de Economía, Administración de Empresa y/o
Negocios Internacionales.
Se requiere el conocimiento del idioma español.

MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE
ESTUDIANTES
El máster tiene suscritos convenios internacionales
con Universidades Europeas y Latinoamericanas
para que sus alumnos puedan cursar un
cuatrimestre en el extranjero.

PROGRAMAS DE SEMINARIOS
El máster refuerza su formación interdisciplinar con
un programa semanal de seminarios en español
y/o inglés en el que participan profesionales
nacionales y extranjeros de reconocido prestigio
investigador y profesional.

PARA MÁS INFORMACIÓN
www3.uah.es/maea
https://portal.uah.es/portal/page/portal/po
sgrado/masteres_universitarios/oferta#cod
_estudio=M148
Escuela de Posgrado. Información Posgrado:
info.postgrado@uah.es
Secretaría del Departamento de Economía:
maea@uah.es

