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Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Introducción a la economía I

Administración de Empresas

Matemáticas básicas para la economía I

Derecho Civil

Estadística básica para la economía

6

6

6

6

6

Introducción a la economía II

Contabilidad Financiera I

Sociología y demografía de las pobla-

ciones

Derecho Mercantil

Historia Económica Mundial

6

6

6

6

6

2º

Matemáticas para la economía I

Microeconomía I

Contabilidad Financiera II

Economía Mundial I

Estadística Económica I

Historia Económica de España

4.5

6

4.5

6

6

6

Matemáticas para la economía II

Microeconomía II

Análisis de Estados Contables

Economía Mundial II

Estadística Económica II

4.5

6

4.5

6

6

3º

Fundamentos de Economía Financiera

Economía del Sector Publico I

Macroeconomía I

Econometría I

Economía española I

6

4.5

6

4.5

6

Dirección comercial

Economía del Sector Publico II

Macroeconomía II

Econometría II

Economía española II

Sistema Financiero

6

4.5

6

4.5

6

6

4º

Microeconomía Superior

Economía del Desarrollo

Mercados financieros

Econometría III

Sistema Fiscal Español

Hª del Pensamiento Económico

4.5

4.5

6

4.5

4.5

4.5

Macroeconomía Superior

Economía de las políticas sociales

Tecnologías de la Información en la 

Economía *

Inglés para la Economía *

Prácticas externas

Trabajo fin de grado

6

4.5

6

6

6

6

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

El estudiante debe cursar en el Grado de Economía 6 ECTS, a elegir de entre las asignaturas optativas 
(marcadas con *), pudiendo acogerse en esos 6 créditos al reconocimiento académico por actividades cultura-
les, deportivas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos 
superados en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro 
título de la misma rama de conocimiento.



El objetivo del título es formar profesio-
nales capaces de desempeñar labores 
de gestión, asesoramiento y evalua-
ción sobre los diferentes elementos que 
constituyen un sistema económico. 
Esas labores se pueden desarrollar en el 
ámbito privado o en el público, en la em-
presa o en cualquier otra institución de 
relevancia económica y social. El gra-
duado debe conocer el funcionamien-
to y las consecuencias de los sistemas 
económicos, las distintas alternativas 
de asignación de recursos, acumulación 
de riqueza y distribución de la renta y 
estar en condiciones de contribuir a su 
buen funcionamiento y mejora.

El perfil de ingreso es el de una perso-
na que tenga interés por las cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento de 
la economía y la de las empresas y una 
especial sensibilidad con el espíritu 
emprendedor y creativo y que preten-
da adquirir competencias relacionadas 
con su comprensión, interpretación 
y aplicación. Aunque no se requieren 
conocimientos previos específicos, es-
tán mejor adaptadas a la realización 
de los estudios de Grado en Economía 
las personas que hayan escogido en 
Secundaria las Opciones de Ciencias y 

Humanidades y Ciencias Sociales. En 
caso contrario, es recomendable que 
adquieran previamente los conocimien-
tos contenidos en los libros de texto 
relacionados con las disciplinas corres-
pondientes al referido Nivel y Opciones, 
en particular, Economía de la empresa y 
herramientas y/o técnicas matemáticas 
y estadísticas.

•	 Contribuir a la asignación eficiente 
de recursos, tanto en el ámbito pri-
vado como en el público. 

•	 Aplicar los principios del análisis 
económico al diagnóstico y resolu-
ción de problemas

•	 Entender el papel de las institu-
ciones en la actividad económica 
y social 

•	 Capacidad de emplear instrumen-
tos analíticos en la toma de deci-
siones 

•	 Aplicar habilidades directivas 
como trabajo en equipo. 

•	 Integrarse en la gestión empresa-
rial.

•	 Identificar, anticipar y resolver 
problemas económicos relevantes 
relacionados con la asignación de 
recursos escasos, tanto en el ámbi-
to privado como público.

•	 Emitir informes especializados so-
bre la situación económica de los 
países.

•	 Realizar tareas de gestión empre-
sarial. 

•	 Identificar las fuentes de informa-
ción económica relevante y su con-
tenido.

•	 Derivar de los datos información 
relevante imposible de reconocer 
por no profesionales.

•	 Aportar racionalidad al análisis y a 
la descripción de cualquier aspecto 
de la realidad económica.

•	 Redactar proyectos de gestión 
económica a nivel internacional, 
nacional o regional.

•	 Gestión contable y de auditoría

•	 Gestión administrativa

•	 Administración de recursos huma-
nos

•	 Gestión financiera

•	 Comercialización y administración 
de productos y servicios financie-
ros

•	 Gestión administrativa y financiera 
del comercio internacional

•	 Gestión comercial de ventas

•	 Marketing y compraventa interna-
cional

•	 Asistencia a la investigación de 
mercados

•	 Organización del transporte y la 
distribución

Este Grado da acceso a estudios de 
máster del ámbito de la economía y 
la empresa. Para más información, 
http://www.um.es /estudio/posgrado.
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