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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 18 de octubre de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Investigación en Economía
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos
Especialidad en Análisis Económico Aplicado
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ISCED 2

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

32

18

10

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial

20.

Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos

20.

Especialidad en Análisis Económico Aplicado

20.

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027813

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
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Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

80

80
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

60.0

RESTO DE AÑOS

20.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

50.0

RESTO DE AÑOS

20.0

50.0

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS_DE_PERMANENCIA_DE_ESTUDIOS_OFICIALES_2019.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG03 - Comunicar sus conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
CE13 - Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones de política económica.
CE14 - Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
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CE15 - Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de
modelos económicos.
CE16 - Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
CE17 - Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
CE18 - Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
CE19 - Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
CE20 - Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
CE21 - Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
CE22 - Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión
en Economía.
CE23 - Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.

CE25 - Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando
correctamente los principales teoremas de la optimización.
CE26 - Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
CE27 - Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en
Economía.
CE28 - Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos
estadísticos estudiados
CE29 - Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
CE30 - Adquirir capacidad de consideración multidisciplinar de los problemas.
CE31 - Desarrollar competencias de expresión y comunicación.
CE32 - Adquirir capacidad de exposición y presentación de los resultados de una investigación.
CE33 - Aplicar técnicas de extracción de información relevante a partir de datos.
CE34 - Evaluar distintas opciones o soluciones al problema tratado.
CE35 - Conocer e identificar las bases teóricas y conceptuales que subyacen en la investigación realizada.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
REQUISITOS DE ACCESO

Teniendo en cuenta las condiciones de acceso que se regulan en el artículo 16 y 17 del Real Decreto 1393/2007 se establecen las siguientes condiciones de acceso:
1. Los candidatos que soliciten el ingreso en el Máster en Investigación a la Economía deberán acreditar como requisito prioritario para la admisión, el estar en posesión del título de grado en Economía o Administración de Empresa ó en su caso las licenciaturas de Economía o Administración y Dirección de Empresas u otra titulación de grado que por sus características permita la obtención de la condición de economista o haya sido acreditada por el Consejo General de Colegios de Economistas de España. También se contempla la admisión de alumnos procedentes de otras titulaciones en áreas relacionadas con la Economía y sus especialidades.

2. Asimismo, la Comisión encargada de las admisiones podrá valorar la disposición por parte de los candidatos de excepcionales méritos académicos y profesionales, siempre y cuando estén en disposición de una titulación de nivel superior (licenciado o grado) aunque no dispongan del perfil ordinario de acceso. En estos casos, los candidatos podrán ser eximidos de adquirir los conocimientos fijados como requisitos previos. En este caso la Comisión valorará la experiencia profesional y la acreditación de conocimientos de Economía que muestren que el estudiante
dispone de un nivel adecuado para afrontar con éxito los estudios de posgrado en investigación en Economía.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el art. 17 y la disposición adicional cuarta del RD1393/2007, de 29 de octubre.

3. Es imprescindible el conocimiento de inglés. El nivel requerido es aquel que permitancomprender un texto de corte científico o profesional, dado
que parte de la bibliografía puede ser ofrecida en dicho idioma.

4. Los alumnos que trabajan , han de ser conscientes que la dedicación en horas de estudio es elevada y que es difícil compaginarlo a tiempo completo, por lo que se recomienda cursar el master en dos cursos académicos.
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5. Esta titulación no contempla complementos de formación, por lo que los niveles de conocimientos mínimos de las asignaturas obligatorias, tales
como macroeconomía, microeconomía, matemáticas y econometría son los exigidos en los últimos cursos de la licenciatura o en su caso grado de
la carrera de Ciencias Económicas.
CRITERIOS DE ADMISIÓN

En consonancia con lo apuntado anteriormente, en que caso de que el número de solicitudes supere las posibilidades de admisión del título, la
Comisión de Coordinación del Máster establecerá un orden de prelación en función de la valoración de los méritos de los solicitantes teniendo en
cuenta la valoración de los siguientes méritos:
1. Expediente académico, el 70% (hasta 7 puntos)
2. Experiencia profesional en asuntos relacionados con el Máster, 10% (hasta 1 punto)
3. Nivel de Inglés, 10% (hasta 1 punto)
4. En caso necesario entrevista personal a los candidatos, 10%(hasta 1 punto)

Para valorar los anteriores criterios será necesario aportar la siguiente documentación específica para este máster y que acredite los méritos:

b) Certificado OFICIAL que acredite el nivel de inglés señalado.

Dada la variedad de tipos de certificados de idiomas, se establece la siguiente relación:

Nivel y puntuación

Certificaciones reconocidas

A2 0.2 puntos

University of Cambridge ESOL examinations: Key English Test
(KET) Trinity College London: Integrated Skills in English 0 (ISE
0) British Council - International English Language Testing System
(IELTS): nota # 3.0 Escuela Oficial de Idiomas: superación de 2º
curso CUID- Nivel A2.

B1 0.4 puntos

University of Cambridge ESOL examinations: Preliminary English
Test (PET) Trinity College London: Integrated Skills in English I (ISE
I) British Council - International English Language Testing System
(IELTS): nota # 4.0 Escuela Oficial de Idiomas (RD 967/1988): superación de 3er curso (ciclo elemental) Escuela Oficial de Idiomas
(RD 1629/2006): superación de 4º curso (nivel intermedio) o superación de 3er curso con calificación de notable CUID. Nivel B1

B2 0.6 puntos

University of Cambridge ESOL examinations: First Certificate in
English (FCE) Trinity College London: Integrated Skills in English
II (ISE II) British Council - International English Language Testing System (IELTS): nota #5.5 Escuela Oficial de Idiomas (RD
967/1988): superación de 4º curso Escuela Oficial de Idiomas (RD
1629/2006): superación de 5º curso o 4º curso con calificación de
notable CUID Nivel B2

C1 0.8 puntos

University of Cambridge ESOL examinations: Certificate in Advanced English (CAE) Trinity College London: Integrated Skills in English III (ISE III) British Council - International English Language
Testing System (IELTS): nota # 6.5 Escuela Oficial de Idiomas (RD
967/1988): superación de 5º curso (ciclo superior) CUID, Nivel B2
plus, C1

C2 1 punto

University of Cambridge ESOL examinations: Certificate of Proficiency in English (CPE) Trinity College London: Integrated Skills in
English IV (ISE IV) British Council - International English Language
Testing System (IELTS): nota # 8.0

En el caso particular del TOEFL, la comisión de coordinación podrá solicitar asesoramiento al Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la
UNED (CUID) para analizar la equivalencia de niveles según la modalidad realizada, exigiendo en todo caso que el certificado aportado se encuentre en vigor.

Asimismo, si el candidato no posee ningún título de inglés pero acredita esta competencia en los siguientes términos:
Ser bilingüe, por haber estudiado en sistemas educativos donde el inglés es la lengua vehicular, ser bilingüe por proceder de familia angloparlante y tener como lengua materna el inglés, ser bilingüe por trabajar en entornos claramente angloparlantes y estar suficientemente acreditado,
un punto.

c) En su caso, documentos acreditativos de la experiencia profesional a tener en consideración.

En este caso se considera la experiencia profesional en instituciones, empresas, universidades, centros de investigación, servicios de estudios,
etc. donde claramente el trabajo realizado por el candidato tenga una clara orientación investigadora en asuntos relacionados con las materias
ofertadas en el máster y muestre con su trayectoria profesional las destrezas en Economía necesarias para cursar el Máster

7 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

a) Expediente académico con nota media. En caso de no disponer de la nota media se tomará como criterio de valoración de la nota media un 5.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

d) Carta de presentación dónde se expliquen las motivaciones que tiene el alumno para hacer el máster

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

·
Competencias necesarias para estudiar a distancia

·
·

Orientaciones para la planificación del estudio
Técnicas de estudio.

·
Preparáción de exámenes en la UNED

Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

·
·
·

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

aLF.
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:
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Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

·
·
·

·

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
Información y autoconsulta:
o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.
Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutoría Presencial en los Centros Asociados
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.
La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.
Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
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La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER
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PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
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1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 8- Definición.
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos.
Art. 10. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.
Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
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2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
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conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Trabajos teórico-prácticos relacionados con el aprendizaje de cada una de las materias.
Tutorías virtuales grupales e individuales del profesor con el estudiante.
Actividades de evaluación. Valoración continua y final, formativa y sumativa de los procesos y de los resultados de aprendizaje
(virtual y presencial).
Estudio independiente del estudiantado. Trabajo del estudiante en la materia mediante búsqueda y análisis de documentación y
diferentes recursos.
Trabajo de carácter teórico: lectura, estudio y análisis crítico de los materiales de la asignatura.
Trabajo de carácter práctico: elaboración de las actividades, comentarios y resolución de los ejercicios propuestos por el equipo
docente.

Búsqueda de bibliografía y elaboración de los trabajos.
Asistencia y participación en el aula virtual y en las sesiones de tutoría (virtual y presencial).
Realización de trabajos teórico-prácticos.
Realización de pruebas presenciales.
Participación en el Curso Virtual.
Lectura analítica de los contenidos de la bibliografía básica.
Elaboración del esquema inicial del TFM.
Exploración y análisis de recursos y fuentes bibliográficas
Búsqueda y análisis de información, documentación y técnicas instrumentales propias.
Elaboración del trabajo con el seguimiento del tutor.
Participación en el Aula Virtual.
Actividades de tutoría.
Actividades y trabajo colaborativo en el Curso Virtual
Actividades de Evaluación: Exposición y defensa del trabajo.
Preparación de la presentación y defensa del TFM.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
Todas las actividades realizadas en el trabajo Fin de Máster se concretarán en cada uno de los trabajos elegidos. Éstas se
desarrollarán sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED. Para ello el alumno tendrá a su disposición un campus
virtual, en la plataforma de aprendizaje aLF, donde el alumno dispondrá de las siguientes herramientas: foro, tutoría on line,
documentación, orientaciones, etc.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita final.
Entrega Prueba Parcial.
Trabajo de investigación.
Presentación y defensa del trabajo de investigación.
Planteamiento de un proyecto de investigación.
Realización, presentación y evaluación de trabajos teórico-prácticos.
Pruebas de evaluación a distancia.
Participación en el Campus Virtual.
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Prueba final presencial.
Examen final.
Realización de trabajo de investigación teórico-práctico.
Presentación de trabajo de investigación teórico-práctico.
Actividades y trabajo colaborativo en el Curso Virtual.
Participación en el Campus Virtual, en especial, la participación en la discusión entre el equipo docente y los alumnos, y el envío de
las respuestas a los problemas filosóficos planteados.
Pruebas de evaluación a distancia y prácticas de programación en el campus virtual.
Trabajo/s.
Asistencia y participación en el Aula Virtual y en las sesiones de tutoría virtual y presencial.
Prueba final de ensayo.
Examen de contenidos.

Presentación y defensa pública ante el tribunal de la memoria del TFM.
Participación en un foro temático.
Realización y presentación de trabajo de investigación teórico-práctico.
Examen de evaluación a distancia sobre los temas de la asignatura.
5.5 NIVEL 1: Módulo I. Formación para la Investigación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Microeconomía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para ser capaz de:
-Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
-Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de modelos económicos.
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-Recabar información actualizada sobre el tema propuesto en las fuentes bibliográficas adecuadas.
-Aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión en Economía.
-Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
-Interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
-Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando correctamente los principales
teoremas de la optimización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El curso consta de tres bloques dedicados, respectivamente, al análisis del comportamiento de la demanda (economía del consumidor ), de la oferta
(producción ) y de los mercados (competencia perfecta y comportamientos estratégicos).
En cada una de las partes se empieza repasando los modelos de decisión básicos, para después, incidir en aquellos aspectos de los mismos que son
más relevantes a la hora de plantear su contrastación empírica.

Tema 1. Maximización de utilidad, demanda y dualidad en el consumo
Tema 2. Agregación en la teoría el consumo
Tema 3. Aplicaciones de la teoría de la demanda
BLOQUE II
Tema 4. La maximización del beneficio
Tema 5. Dualidad y costes en la producción
Tema 6. Aplicaciones de la teoría de la producción
BLOQUE III
Tema 7. Competencia perfecta, monopolio y competencia imperfecta

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Con carácter general, y dado el carácter obligatorio de esa asignatura, se exigirán los requisitos establecidos en la legislación vigente. No obstante, se
recomienda que los alumnos posean unos conocimientos análisis microeconómico a nivel medio-alto, pese a que en cada tema se indicarán manuales
de apoyo básico para aquellos alumnos que lo deseen.

Así mismo, el manejo del inglés, fundamentalmente a nivel de lectura, es necesario para la correcta comprensión de los textos de revistas especializadas recomendados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

16 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

BLOQUE I

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.

CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
CE13 - Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones de política económica.
CE14 - Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
CE15 - Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de
modelos económicos.
CE16 - Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
CE17 - Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
CE18 - Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
CE19 - Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
CE20 - Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
CE21 - Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
CE22 - Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión
en Economía.
CE23 - Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
CE24 - Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
CE25 - Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando
correctamente los principales teoremas de la optimización.
CE26 - Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
CE27 - Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en
Economía.
CE28 - Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos
estadísticos estudiados
CE29 - Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos teórico-prácticos relacionados
con el aprendizaje de cada una de las
materias.

80

0

Tutorías virtuales grupales e individuales
del profesor con el estudiante.

30

0
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CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
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Actividades de evaluación. Valoración
continua y final, formativa y sumativa
de los procesos y de los resultados de
aprendizaje (virtual y presencial).

20

0

Estudio independiente del estudiantado.
Trabajo del estudiante en la materia
mediante búsqueda y análisis de
documentación y diferentes recursos.

20

0

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación.

90.0

90.0

Participación en el Campus Virtual.

10.0

10.0

NIVEL 2: Macroeconomía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los alumnos que se matriculen en esta asignatura deberán con su estudio poder adquirir un conjunto de conocimientos y habilidades que les permitirá:
a)Modelizar siguiendo los últimos desarrollos teórico-prácticos, complejos problemas macroeconómicos relacionados
con la política monetaria, el consumo, la convergencia,la economía abierta, la economía pública,la transferencia
de la tecnología y el conocimiento, la inflación, la productividad, y el crecimiento económico. b)Conseguir la
correcta especificación teórica de los problemas macroeconómicos, lo que llevará a los alumnos a poder llevar a
cabo aplicaciones empíricas de los modelos teóricos estudiados, capacitándolos para realizar adecuadas especificaciones econométricas y posteriores estimaciones de estos modelos. c)Comprender mejor las asignaturas del segundo módulo del Master, ya que en la mayor parte de ellas hay razonamientos macroeconómicos, cuando menos subyacentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1.-Modelo de Horizonte Temporal Infinito y Generaciones Solapadas (Romer, CAP.2)
Lectura 1.- Romer (2006), CAP. 1: El modelo de crecimiento de Solow

18 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Lectura 2.- Sala i Martin, X. (2000): Apuntes de Crecimiento Económico, Capítulos: 2-3-5, y apéndice A2.
Lectura 3.-Intriligator, M.D.(1973): Optimización Matemática y Tª Económica, Prentica-Hall, Madrid. pp. 213-220 / 315-318 / 332-338.

Tema 2.- Fundamentos Microeconómicos del Ajuste Nominal Incompleto (Romer, CAP.6)
Lectura 1.- Dixit, A., y J. Stiglitz (1977):#Monopolistic competition and optimum product diversity#, The American Economic Review 67, pp. 297-308.
Lectura 2.- Blanchard, O.J., y N. Kiyotaki (1987):#Monopolistic competition and the effects on the aggregate demand# The American Economic Review
31, pp. 647-666.
Lectura 3.- Rotemberg, J.(1982): #Monopolistic price adjustment and aggregate output#, The Review of Economic Studies 49, pp. 517-531.
Lectura 4.- Calvo, G.A.(1982): #Staggered prices in a utility-maximizing framework#, Journal of Monetary Economics 12, pp. 383-398.
Lectura 5.- Borondo, C.(1994): #La rigidez nominal de los precios en la nueva economía keynesiana:Una panorámica#, Investigaciones Económicas
18, pp. 245-288.

Tema 3.- Teorías Keynesianas sobre Fluctuaciones. La Economía Abierta (Romer, CAP. 5)
Lectura 1.-Sidrausky, M. (1967): #Rational choice and patterns of economic growth in a Monetary Economy#, The American Economic Review, 57, pp.
534-544.
Lectura 2.- Argandoña et al. (1997) vol 1: Capítulos 1 y 2.

Tema 4.-Teoría del Ciclo Económico Real: Modelos RBC y DSGE en entorno NK (Romer, CAP.4)
Lectura 1.- McGrattan, E.R.(2006): #Real business cycles#, R370 Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Lectura 2.- Nakajima, M.(2007): #Solving RBC models with linearized Euler equations: Blanchard-Kahn method#, WP UIUC.
Lectura 3.- Adda, J., and R.Cooper (2003): Dynamic Economics, MIT Press, Cambridge, Mass. CAP. 5: #Stochastic growth#, pp. 103-138.
Lectura 4.- Aghion, Ph., and P.Howitt (2009): The Economics of Growth, MIT Press, Cambridge, Mass. CAP 14: #Reducing volatility and risk#(Modelo
de Jones-Manuelli-Stacchetti), pp. 320-25.
Lectura 5.- Hartley, K.D., Hoover, and K.D.Salyer: #RBC Models: A user#s guide#.
Lectura 6.- Cochrane, J.H.(1993): #Solving RBC model by solving systems of first order equations#, WP Univ. of Chicago.
Lectura 7.- Walsh, C.E.: #The basic RBC model#.
Lectura 8.- Whelan, K.(2011): #Log-linearizing and simulating the RBC model#, WP School of Economics, UIUC.
Lectura 9.- Castelnuovo, E.(2010): #RBC models, NK frameworks, and stylized facts# WP Univ. Padova.
Lectura 10.- Prada Sarmiento, J.D.(2005): #Un modelo RBC para Colombia#, WP MPRA, Munchen.
Lectura 11.- Rios Ibáñez, V.(2010): #RBC en Paraguay#, WP Banco Central del Paraguay.
Lectura 12.- Torres, J.L.: #Introducción al equilibrio general dinámico macroeconómico#, WP Univ. de Málaga.
Lectura 13.- Escudé, G.(2010): #Modelos DSGE: una introducción#, Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina.
Lectura 14.- Fernández-Villaverde, J.: #A modern equilibrium model#, WP Penn. University.
Lectura 15.- Uhlig, H.(2006): #Solving DSGE models: Hansens RBC model#, WP Humboldt Univ.Berlin
Lectura 16.- Calvo, G.-Yun (2009): #Nominal rigidities in a DSGE model#
Lectura 17.- Pham, T.A.(2010): #Growth, volatily, and stabilisation policy in a DSGE model with nominal rigidities and learning by doing#, Springer-Verlag, Berlin.
Lectura 18.- Zeman, J., and M.Saraj (2008): #Modelling the development of the Slovak economy using a basic DSGE model#, Economic Modelling 16,
pp. 2-7.
Lectura 19.- Trabant, M.(2007): #Sticky information vs. Sticky prices: A horse race in a DSGE framework#, WP 209 Sveriges Riksbank.
Tema 5.- La Inflación y la Política Monetaria (Romer, CAP. 10)
Lectura 1.- Taylor, J.B. (1993): #Discretion versus policy rules in practice,#Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, pp.195-214.
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Lectura 2.- Fischer, S.(1979): #Capital accumulation on the transition path in a monetary optimizing model#, Econometrica 47, pp. 1433-1439.
Lectura 3.- Galí, J.(2008): Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle, Princeton University Press, NJ. Capítulos 2-3-4.
Lectura 4.- Galí, J.(2009): #The New Keynesian approach to monetary policy analysis#, WP Univ. Pompeu i Fabra.
Lectura 5.- Walsh, C.E.(2003): Monetary Theory and Policy, MIT Press, Cambridge, Mass. CAP. 2 (#Money in utility function#)
Lectura 6.- Wang, P., and C.K.Yip (1992): #Alternative approaches to money and growth#, Journal of Money, Credit and Banking 24, pp. 553-562.
Lectura 7.- Suen, M.H., and C.K.Yip (2005): #Superneutrality, indeterminancy, and endogenous growth#, Journal of Macroeconomics 27, pp. 579-595.
Lectura 8.- Boyd, J.H., and B.D.Smith (1998): #Capital market imperfections in a monetary growth model#, Economic Theory 11, pp. 241-273.

Tema 6.- El Déficit Presupuestario y la Política Fiscal (Romer, CAP. 11)
Lectura 1.-Caminal, R. (1990):#Consecuencias macroeconómicas de la competencia imperfecta: Un ejemplo# Cuadernos Económicos del ICE 45, pp.
165-179.

Lectura 3.- Hauser, D. (2011): #Modelos reales del ciclo económico#, WP UAB.

Tema 7.- El Desempleo (Romer, CAP. 9)
Lectura 1.- Dib, A. (2003): #An estimated Canadian DSGE model with nominal and real rigidities#, The Canadian Journal of Economics 36, pp.
949-972.
Lectura 2.- Ocampo Díaz, S. (2010): #Agentes no ricardianos y rigideces nominales: Su efecto sobre el principio de Taylor#, Vniversitas Economica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
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Lectura 2.- González-Romero, A.(1997): Unidad Didáctica 3, UNED, Madrid. pp. 15-53 y 168-175.
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CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
CE13 - Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones de política económica.
CE14 - Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.

CE16 - Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
CE17 - Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
CE18 - Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
CE19 - Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
CE20 - Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
CE21 - Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
CE22 - Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión
en Economía.
CE23 - Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
CE24 - Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
CE25 - Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando
correctamente los principales teoremas de la optimización.
CE26 - Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
CE27 - Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en
Economía.
CE28 - Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos
estadísticos estudiados
CE29 - Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos teórico-prácticos relacionados
con el aprendizaje de cada una de las
materias.

80

0

Tutorías virtuales grupales e individuales
del profesor con el estudiante.

30

0

Actividades de evaluación. Valoración
continua y final, formativa y sumativa
de los procesos y de los resultados de
aprendizaje (virtual y presencial).

20

0

Estudio independiente del estudiantado.
Trabajo del estudiante en la materia
mediante búsqueda y análisis de
documentación y diferentes recursos.

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE15 - Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de
modelos económicos.
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La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación.

100.0

100.0

NIVEL 2: Econometría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Manejo riguroso de la modelización y tratamiento adecuado de sus problemas. En concreto al finalizar el curso el alumno ha de ser capaz de,
a) Reconocer el MCRL como herramienta básica en la investigación cuantitativa
b) Comprender los principales métodos de estimación e interpretar adecuadamente los resultados obtenidos con
concretas

los mismos en situaciones prácticas

c) Utilizar el MCRL para contrastar hipótesis de interés económico, analizar el efecto de políticas económicas, estudiar efectos causales o realizar predicciones
d) Identificar los principales problemas que el MCRL presenta en la práctica y ser capaz de proporcionar soluciones
e) Conocer los modelos apropiados para el tratamiento de datos de panel o variables cualitativas
f) Plantear problemas de interés en el ámbito de la Economía y emplear los métodos anteriores para tratar de solucionarlos
g) Manejar con soltura software econométrico

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El modelo clásico de regresión lineal: especificación y estimación
Inferencia y predicción con el modelo de regresión
Formas funcionales, no linealidad y especificación
Problemas con los datos
Heteroscedasticidad
Autocorrelación
Modelos con datos de panel
Modelos de respuesta cualitativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Se asume que el alumno posee conocimientos básicos de estadística, probabilidad, cálculo, álgebra matricial y teoría económica y los propios de un
curso de introducción a la econometría. Los conceptos matemáticos y estadísticos necesarios se encuentran recogidos en los temas 2, 3, 4 y 5 de la
bibliografía básica, especialmente en los tres primeros, aunque ninguno de estos temas forma parte del programa.
Es asimismo recomendable tener un nivel de inglés suficiente para leer textos en este idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
CE13 - Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones de política económica.
CE14 - Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
CE15 - Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de
modelos económicos.
CE16 - Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
CE17 - Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
CE18 - Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CE19 - Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
CE20 - Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
CE21 - Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
CE22 - Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión
en Economía.
CE23 - Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
CE24 - Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
CE25 - Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando
correctamente los principales teoremas de la optimización.
CE26 - Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
CE27 - Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en
Economía.

CE29 - Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos teórico-prácticos relacionados
con el aprendizaje de cada una de las
materias.

80

0

Tutorías virtuales grupales e individuales
del profesor con el estudiante.

30

0

Actividades de evaluación. Valoración
continua y final, formativa y sumativa
de los procesos y de los resultados de
aprendizaje (virtual y presencial).

20

0

Estudio independiente del estudiantado.
Trabajo del estudiante en la materia
mediante búsqueda y análisis de
documentación y diferentes recursos.

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita final.

0.0

90.0

Pruebas de evaluación a distancia.

0.0

10.0

NIVEL 2: Métodos estadísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
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CE28 - Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos
estadísticos estudiados

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para profundizar en el conocimiento sobre los métodos estadísticos en Economía.
El alumno deberá ser capaz de aplicar los métodos estadísticos al ámbito económico.
El alumno deberá ser capaz de discriminar con espíritu crítico entre los métodos más adecuados para cada problema concreto, conociendo las implicaciones de cada método, considerando su campo de aplicación junto con la formulación e interpretación del mismo.
En conjunto la materia busca favorecer un espíritu crítico que facilite al alumno la capacidad de discriminar con criterio la adecuación de cada método
a cada problema. Teniendo en cuenta que las métodos estadísticos son herramientas y no son un fin en si mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido o programa de la asignatura es el siguiente:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción al Análisis multivariante.
Tablas de Contingencia.
Análisis factorial.
Análisis de correspondencias.
Análisis de conglomerados (cluster).
Análisis multidimensional.
Análisis de la varianza.
Regresión Logística.
Análisis Conjunto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Son necesarios conocimientos previos de Inferencia estadística y cálculo de probabilidades, contraste de hipótesis, análisis matemático y cálculo matricial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.

CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
CE13 - Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones de política económica.
CE14 - Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
CE15 - Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de
modelos económicos.
CE16 - Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
CE17 - Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
CE18 - Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
CE19 - Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
CE20 - Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
CE21 - Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
CE22 - Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión
en Economía.
CE23 - Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
CE24 - Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
CE25 - Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando
correctamente los principales teoremas de la optimización.
CE26 - Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
CE27 - Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en
Economía.
CE28 - Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos
estadísticos estudiados
CE29 - Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos teórico-prácticos relacionados
con el aprendizaje de cada una de las
materias.

80

0
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CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
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Tutorías virtuales grupales e individuales
del profesor con el estudiante.

30

0

Actividades de evaluación. Valoración
continua y final, formativa y sumativa
de los procesos y de los resultados de
aprendizaje (virtual y presencial).

20

0

Estudio independiente del estudiantado.
Trabajo del estudiante en la materia
mediante búsqueda y análisis de
documentación y diferentes recursos.

20

0

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

20.0

20.0

Prueba final presencial.

80.0

80.0

NIVEL 2: Métodos matemáticos para la Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura de Métodos Matemáticos para la Economía ofrece al estudiante métodos y herramientas orientados a la resolución de ciertos problemas, que surgen en el ámbito de la investigación en Economía y que serían de resolución muy difícil o imposible de otra manera. Ello se concreta en
unos resultados de aprendizaje específicos. Así, el estudiante de Métodos Matemáticos para la Economía será capaz de:

--Afianzar las herramientas matemáticas básicas (álgebra lineal, cálculo en varias variables, etc.).
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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--Plantear los problemas de decisión en Economía como problemas de optimización matemática (modelar).

--Comprender, y aplicar correctamente, los principales teoremas de la teoría de la optimización y del cálculo de variaciones.

--Conocer y saber aplicar los casos particulares de la programación dinámica más importantes en Economía.

--Aprender a formular ciertos problemas económicos que implican evolución en el tiempo como sistemas dinámicos, bien en tiempo discreto (ecuaciones en diferencias finitas), bien en tiempo continuo (ecuaciones diferenciales).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los dos primeros bloques tienen temas que probablemente serán conocidos por los estudiantes, pues (como ya se ha apuntado en el apartado de los
requisitos previos) se estudian en el Grado de Economía. No obstante, la asignatura no se limita a recordarlos o meramente repasarlos: también se
amplían con respecto a lo que se estudia en la carrera. Así, en el primer bloque, serán casi con toda seguridad nuevas para el estudiante secciones
como las dedicadas a las formas cuadráticas restringidas, a ciertos aspectos de la convexidad, o a los teoremas de la envolvente (en optimización estática); y, en el segundo bloque, las cuestiones sobre estabilidad. Finalmente, el tercer bloque sí será completamente nuevo para muchos estudiantes.

La lista de temas, con una breve reseña de lo más importante de su contenido, así como una referencia a los capítulos correspondientes en el texto-base, es la siguiente:

BLOQUE I: Temas de repaso y ampliación de contenidos básicos.

Tema 1. Temas de Álgebra Lineal. Matrices. Vectores. Rango. Sistemas de ecuaciones lineales. Autovalores. Diagonalización. Formas cuadráticas y
formas cuadráticas restringidas. (Capítulo 1.)

Tema 2. Temas de Cálculo en Varias Variables. Gradiente. Fórmula de Taylor. Funciones implícitas. Convexidad (de conjuntos y de funciones; funciones cuasicóncavas). (Capítulo 2.)

Tema 3. Optimización Estática. Optimización sin restricciones. Optimización con restricciones de igualdad y de desigualdad. Teorema de la envolvente y estática comparativa. (Capítulo 3.)

BLOQUE II: Sistemas Dinámicos.

Tema 4. Ecuaciones Diferenciales. Algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden sencillas (de variables separadas, exactas). Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y de segundo orden. Cuestiones de estabilidad. (Capítulos 5 y 6.)

Tema 5. Ecuaciones en diferencias finitas. Ecuaciones en diferencias finitas de primer orden y de segundo orden. Ecuaciones lineales. Cuestiones
de estabilidad. (Capítulo 11.)

BLOQUE III: Optimización Dinámica.

Tema 6. Cálculo de Variaciones. Planteamiento del problema. Ecuación de Euler. El modelo de ahorro óptimo de Ramsey. Condiciones de transversalidad. (Capítulo 8.)

Tema 7. Teoría de Control. Planteamiento del problema. El principio del máximo. Análisis de sensibilidad (precios sombra). Condiciones suficientes.
Problemas con factor de descuento. Problemas con horizonte infinito. Introducción a los problemas con varias variables. (Capítulos 9 y 10.)

Tema 8. Optimización dinámica en tiempo discreto. Programación dinámica. Ecuación de Euler. Ecuación de Bellman. Principio del máximo para
problemas de control discretos. Introducción a la optimización estocástica. (Capítulo 12.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura está diseñada para que sean suficientes los conocimientos de matemáticas que se adquieren en el actual Grado en Economía, o en la
antigua Licenciatura en Economía, de la UNED (con mayor razón para ésta que para aquél, pues se imparten más contenidos de matemáticas). Debe
notarse que este Grado dispone de tres asignaturas de matemáticas (la Licenciatura, cuatro), que cubren, básicamente, álgebra lineal, cálculo en una
y varias variables, optimización estática, y una introducción a las ecuaciones diferenciales y a las ecuaciones en diferencias finitas.
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Esta asignatura se presenta en tres bloques: el primero, con temas de repaso y ampliación de contenidos básicos; el segundo, dedicado a los sistemas dinámicos (ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias); el tercero, dedicado a la optimización dinámica.
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No obstante, un estudiante que proceda de otra titulación, o de otra universidad, puede aprovechar esta asignatura del Máster con éxito aunque no haya estudiado antes alguno de los contenidos citados en el párrafo anterior. Esto es así porque en el programa se incluyen algunos temas de repaso
(los cuales son ampliados con respecto a lo que se ve en la carrera). Lo que sí es imprescindible es un mínimo manejo de álgebra lineal (al menos con
el nivel de un primero de carrera), y de cálculo en una y varias variables (derivadas, integración elemental, derivadas parciales,¿).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
CE13 - Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones de política económica.
CE14 - Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
CE15 - Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de
modelos económicos.
CE16 - Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
CE17 - Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
CE18 - Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
CE19 - Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE20 - Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
CE21 - Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
CE22 - Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión
en Economía.
CE23 - Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
CE24 - Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
CE25 - Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando
correctamente los principales teoremas de la optimización.
CE26 - Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
CE27 - Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en
Economía.
CE28 - Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos
estadísticos estudiados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos teórico-prácticos relacionados
con el aprendizaje de cada una de las
materias.

80

0

Tutorías virtuales grupales e individuales
del profesor con el estudiante.

30

0

Actividades de evaluación. Valoración
continua y final, formativa y sumativa
de los procesos y de los resultados de
aprendizaje (virtual y presencial).

20

0

Estudio independiente del estudiantado.
Trabajo del estudiante en la materia
mediante búsqueda y análisis de
documentación y diferentes recursos.

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final presencial.

100.0

100.0

NIVEL 2: Metodología de la Ciencia Económica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

30 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CE29 - Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.

Identificador : 4312426

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los principales problemas filosóficos planteados por las ciencias sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMA 1. El debate sobre el método científico
El modelo empirista inductivo. Problemas del método empirista: la infradeterminación de las teorías por los datos, y la carga teórica de la observación.
Alternativas: el falsacionismo de Popper; la teoría de los paradigmas de Kuhn; el anarquismo metodológico de Feyerabend; la metodología de los programas de investigación de Lakatos.
A. La explicación científica en las Ciencias Sociales
TEMA 2. La explicación científica
Las finalidades de la ciencia: comprensión, predicción, control, legitimación. El reduccionismo y el debate sobre la unidad de la ciencia. Modelos de explicación científica: nomológica, causal, funcional, intencional. Peculiaridades de las ciencias sociales.
TEMA 3. Explicación nomológica y explicación causal
El modelo de explicación nomológico. Tipos de leyes científicas. Cláusulas ceteris paribuse hipótesis ad hoc. Observación y experimentación. Explicación, causalidad y determinismo. Leyes, estructuras, sistemas y mecanismos.
TEMA 4. La explicación funcional
El modelo de explicación funcional. El debate sobre las explicaciones teleológicas. Funcionalismo y estructuralismo. Reconstrucciones formales de la
explicación funcional. La solución darwinista.
TEMA 5. La explicación intencional Intencionalidad y racionalidad. Elementos de la acción racional. El modelo clásico de racionalidad. Otros enfoques sobre la acción humana: la teoría de los roles y la hermenéutica. El individualismo metodológico.
B. Algunos problemas filosóficos en las Ciencias Sociales
TEMA 6. Los problemas de la acción colectiva Elementos de teoría de juegos. Tipos de juegos. El equilibrio como ¿solución¿ de un juego. Equilibrios ineficientes. El concepto de acción colectiva. Reglas de votación. Los teoremas de imposibilidad de Arrow y Sen. La cooperación como resultado
evolutivo.
TEMA 7. Límites del concepto de racionalidad El estatus científico del principio de racionalidad. ¿Es siempre racional ser racional? Decisiones ¿irracionales¿. Emociones y sesgos cognitivos. Otros modelos de acción racional. El problema de los fundamentos fisiológicos de la acción.
TEMA 8. Holismo frente a individualismo Individualismo metodológico e individualismo normativo. La objetividad de los hechos sociales. Las propiedades emergentes y la cuestión del reduccionismo. Algunos programas reduccionistas: sociobiología y memética.
TEMA 9. Relativismo y objetividad Relativismo y escepticismo como posiciones filosóficas. El problema de la objetividad en las ciencias sociales.
Relativismo cultural y constructivismo. Críticas sociológicas a la objetividad de la ciencia. La cuestión de la reflexividad.
TEMA 10. El papel social de las ciencias sociales Juicios de hecho y juicios de valor. El problema de la libertad. Teorías sobre la justificación de los
juicios morales. Variedades de ingeniería social. Hacia una ciencia social democrática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No se presupone el conocimiento de materias filosóficas, aunque sí se recomendará el aplicar lo estudiado en este curso a otros temas y problemas
que el alumno haya podido abordar en sus estudios universitarios. Lo que sí es imprescindible es la capacidad de reflexión, abstracción y razonamiento lógico.
Es recomendable el conocimiento del inglés escrito, pues algunas referencias bibliográficas pueden estar en ese idioma.
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Desarrollo de la capacidad de analizar y criticar racionalmente los diversos elementos del conocimiento científico que el alumno ha abordado en sus
estudios de grado y máster.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
CE13 - Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones de política económica.
CE14 - Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
CE15 - Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de
modelos económicos.
CE16 - Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
CE17 - Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
CE18 - Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
CE19 - Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
CE20 - Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
CE21 - Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE22 - Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión
en Economía.
CE23 - Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
CE24 - Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
CE25 - Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando
correctamente los principales teoremas de la optimización.
CE26 - Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
CE27 - Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en
Economía.
CE28 - Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos
estadísticos estudiados
CE29 - Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos teórico-prácticos relacionados
con el aprendizaje de cada una de las
materias.

80

0

Tutorías virtuales grupales e individuales
del profesor con el estudiante.

30

0

Actividades de evaluación. Valoración
continua y final, formativa y sumativa
de los procesos y de los resultados de
aprendizaje (virtual y presencial).

20

0

Estudio independiente del estudiantado.
Trabajo del estudiante en la materia
mediante búsqueda y análisis de
documentación y diferentes recursos.

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

0.0

60.0

Participación en el Campus Virtual, en
especial, la participación en la discusión
entre el equipo docente y los alumnos, y
el envío de las respuestas a los problemas
filosóficos planteados.

0.0

40.0

NIVEL 2: Herramientas Informáticas para la Investigación en Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312426

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Desarrollar destrezas en Octave (Matlab) útliles para investigar en Economía. La asignatura tiene especial relevancia para áreas de investigación relacionadas con: econometría, análisis de series temporales, estadística teórica avanzada, modelización y estimación de cuestiones propias de la organización industrial.
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para ser capaz de:

1. Plantear y desarrollar herramientas informáticas que permitan resolver problemas complejos de cálculo.
2. Plantear y desarrollar algoritmos para resolución de problemas teórico-económicos.
3. Programar técnicas básicas del análisis cuantitativo de la realidad económica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Generando y visualizando variables aleatorias
2.- Métodos de Monte Carlo para la econometría
3.- Métodos de Regresión No-Paramétrica
4.- Técnicas de Optimización
5.- Aprendiendo a escribir y editar un texto científico de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.

CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
CE13 - Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones de política económica.
CE14 - Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
CE15 - Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de
modelos económicos.
CE16 - Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
CE17 - Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
CE18 - Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
CE19 - Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
CE20 - Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
CE21 - Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
CE22 - Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión
en Economía.
CE23 - Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
CE24 - Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos teórico-prácticos relacionados
con el aprendizaje de cada una de las
materias.

80

0

Tutorías virtuales grupales e individuales
del profesor con el estudiante.

30

0

Actividades de evaluación. Valoración
continua y final, formativa y sumativa
de los procesos y de los resultados de
aprendizaje (virtual y presencial).

20

0

Estudio independiente del estudiantado.
Trabajo del estudiante en la materia
mediante búsqueda y análisis de
documentación y diferentes recursos.

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación a distancia.

0.0

40.0

Prueba final presencial.

0.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II. Especialización
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Organización industrial empírica

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias, correspondientes al itinerario II.1. Economía Industrial y de Servicios:
I.1 Aprender a modelizar el espacio en Economía.
I.2 Introducir el espacio en la toma de decisiones.
I.3 Conocer los principales modelos de localización.
I.4 Analizar la relación entre localización y transporte.
I.5 Manejar los principales modelos de transporte.
I.6 Conocer las técnicas del análisis coste-beneficio.
I.7 Evaluar un proyecto de inversión en infraestructuras.
I.8 Desarrollar habilidades que permitan resolver problemas de adjudicación de bienes y determinación de precios a través del método de subasta más
eficiente.
I.9 Ser capaz de establecer comparativas analíticas entre los diferentes modelos de subastas.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

I.10 Realización de informes que ayuden en la toma de decisiones a la hora de diseñar un modelo de subasta para un mercado concreto.
I.II Conocer y entender aplicaciones derivadas de los desarrollos teóricos del mundo de las subastas

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Tema 1. Introducción: Medición del poder de mercado
Tema 2. Estimación de la demanda.
Tema 3. Estimación de la ecuación de precios
Tema 4. Interacciones estratégicas.
Tema 5. Oligopolio dinámico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Los establecidos en la legislación vigente. Además, se recomienda que el alumno tenga un cierto nivel de conocimiento de programación (ya sea
Matlab, STATA o GAUSS), microeconomía y econometría.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.

37 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación a distancia.

0.0

10.0

Participación en el Campus Virtual.

0.0

10.0

Prueba final presencial.

0.0

40.0

Trabajo/s.

0.0

40.0

NIVEL 2: Métodos Cuantitativos de Análisis de Eficiencia y Productividad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para profundizar en el conocimiento sobre los métodos de análisis de la eficiencia y la productividad económica.
El alumno deberá ser capaz de aplicar las nuevas técnicas de medición de la eficiencia y productividad. En concreto se centrará el esfuerzo en el trabajo sobre modelos de técnicas de estimación de fronteras paramétrica y no paramétrica de producción, índices de productividad total de factores (Divisa, Fisher, Hulten, Malmquist etc¿).
El alumno deberá ser capaz de discriminar con espíritu crítico entre los métodos más adecuados para cada problema concreto, variando desde técnicas sencillas, técnicas cualitativas o las técnicas de mayor complejidad cuantitativa.
Conocer los diferentes desarrollos teóricos que justifican la utilización de las diferentes técnicas.
En conjunto la materia busca favorecer un espíritu crítico que facilite al alumno la capacidad de discriminar con criterio la adecuación de cada técnica a
cada problema. Teniendo en cuenta que las técnicas de análisis son herramientas y no son el fin en si mismas.

I.1 Aprender a modelizar el espacio en Economía.
I.2 Introducir el espacio en la toma de decisiones.
I.3 Conocer los principales modelos de localización.
I.4 Analizar la relación entre localización y transporte.
I.5 Manejar los principales modelos de transporte.
I.6 Conocer las técnicas del análisis coste-beneficio.
I.7 Evaluar un proyecto de inversión en infraestructuras.
I.8 Desarrollar habilidades que permitan resolver problemas de adjudicación de bienes y determinación de precios a través del método de subasta más
eficiente.
I.9 Ser capaz de establecer comparativas analíticas entre los diferentes modelos de subastas.
I.10 Realización de informes que ayuden en la toma de decisiones a la hora de diseñar un modelo de subasta para un mercado concreto.
I.II Conocer y entender aplicaciones derivadas de los desarrollos teóricos del mundo de las subastas

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido o programa de la asignatura es el siguiente:
Concepto y medición de la eficiencia productiva

·
·
·

Concepto de eficiencia productiva
Medidas orientadas al Input
Medidas orientadas al Output

Estimación de eficiencia en modelos con datos panel

·
·
·
·
·
·
·

La Técnica de Datos de Panel
Especificación General de un Modelo de Datos de Panel
Ventajas y Desventajas de la Técnica de Datos de Panel
Medición de la eficiencia con datos panel.
Modelos de eficiencia técnica variante en el tiempo
Alternativas de especificación de datos de panel a partir del modelo general.
Eficiencia técnica variante en el tiempo

Estimación de eficiencia con métodos no paramétricos. El Data Envelopment analysis (DEA).

·
·
·
·
·
·

Análisis envolvente de datos (DEA).
El modelo de rendimientos constantes a escala (CRS) orientado a Inputs
El modelo de rendimientos variables a escala (VRS)
Cálculo de Eficiencias de escala
Orientaciones al Input y al Output
Información sobre precios y eficiencia económica.

Números índices y medidas de productividad
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Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias pertenecientes al Itinerario II.1. Economía Industrial y de Servicios:

Identificador : 4312426

·
·
·
·
·
·

Fecha : 11/02/2022

Medidas de la productividad basadas en un solo factor
Medidas de la productividad basadas en más de un factor (PMF)
Indices Divisa
Indices de Fisher
Indices de Hulten,
Indices de Malmquist

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.

CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter práctico: elaboración
de las actividades, comentarios y

30

0
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CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.
Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo de investigación
teórico-práctico.

100.0

100.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia ofrece las bases para ser capar de:

·

Conocer los diferentes desarrollos teóricos que explican el papel de la tecnología y del cambio tecnológico desde unaperspectiva económica, así como la amplia
variedad de hipótesis en el ámbito de la dinámica industrial y las trayectorias de la innovación.

·

Evaluar de forma crítica hipótesis, modelos, evidencia empírica y la validez de la política y otras recomendaciones derivadas de las teorías y modelos existentes.

·

Llevar a cabo una investigación original en el ámbito de los estudios de innovación: resolviendo paradojas, criticando y modificando los modelos existentes, determinando los medios pertinentes para obtener más evidencia empírica, desarrollando nuevos modelos y obteniendo nuevas repercusiones políticas.

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.1. Economía Industrial y de Servicios:
I.1 Aprender a modelizar el espacio en Economía.
I.2 Introducir el espacio en la toma de decisiones.
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NIVEL 2: Economía, Tecnología e Innovación
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Fecha : 11/02/2022

I.3 Conocer los principales modelos de localización.
I.4 Analizar la relación entre localización y transporte.
I.5 Manejar los principales modelos de transporte.
I.6 Conocer las técnicas del análisis coste-beneficio.
I.7 Evaluar un proyecto de inversión en infraestructuras.
I.8 Desarrollar habilidades que permitan resolver problemas de adjudicación de bienes y determinación de precios a través del método de subasta más
eficiente.
I.9 Ser capaz de establecer comparativas analíticas entre los diferentes modelos de subastas.
I.10 Realización de informes que ayuden en la toma de decisiones a la hora de diseñar un modelo de subasta para un mercado concreto.
I.II Conocer y entender aplicaciones derivadas de los desarrollos teóricos del mundo de las subastas

Tema 1. Tecnología e Innovación
Estudio de las discusiones más recientes en torno a la innovación y el cambio técnico y su relación con la competitividad de empresas y países.

Tema 2. Innovación Tecnológica y Crecimiento

Ofrece una panorámica de la literatura relevante en torno a la teoría económica del progreso técnico.

Tema 3. Sistemas Nacionales de Innovación

Estudio de la problemática de las relaciones entre el sistema científico y tecnológico y el sistema productivo.

Tema 4. Indicadores Científicos y Tecnológicos

Estudio de los principales trabajos en el desarrollo de nuevos indicadores de innovación tecnológica.

Tema 5. La Innovación Industrial y las Redes de I+D
Estudio de los procesos de innovación industrial y sus factores de éxito así como de las principales tendencias en la colaboración entre empresas para
el desarrollo de I+D.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.

CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

50.0

50.0

Prueba final presencial.

50.0

50.0

NIVEL 2: Negocio Electrónico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.

Identificador : 4312426

ECTS NIVEL 2

Fecha : 11/02/2022

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para ser capar de:

·
·
·
·
·
·

Obtener información de forma efectiva y gestionar y analizar la misma con espíritu crítico.
Fomentar la capacidad crítica de los alumnos, así como los hábitos de razonamiento económico.
Aprender a elaborar estudios aplicando técnicas propias de la economía y tomar decisiones basándose en los resultados propuestos.
Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
Aplicar y utilizar las herramientas informáticas en el ámbito de la Economía.
Etc.

Con el estudio de esta asignatura los estudiantes lograrán:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Analizar la superestructura (Sociedad de la Información) y la infraestructura (Autopistas de la Información) en las que se apoyan Internet y la Nueva Economía.
Tener conocimiento de las TIC y sus consecuencias en la economía y en la empresa.
Analizar el valor de la información y hasta qué punto un exceso de información puede producir efectos no deseados.
Tener conocimiento del concepto de comunicación en su sentido más amplio.
Analizar el papel de Internet como herramienta que facilita el desarrollo de la economía.
Analizar los aspectos que definen la Nueva Economía, así como su relación con las TIC y de qué manera coadyuva todo ello hacia el fenómeno de la globalización
de la economía.
Investigar cómo afecta la Nueva Economía a las empresas tradicionales y también se pretende analizar la estrategia de las empresas virtuales.
Estudiar el papel de los nuevos intermediarios en los modelos de negocio basados en Internet.
Identificar los componentes principales del sistema de negocio que corresponde al mercado electrónico.
Analizar las diferentes modalidades de comercio electrónico, estudiando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.1. Economía Industrial y de Servicios:
I.1 Aprender a modelizar el espacio en Economía.
I.2 Introducir el espacio en la toma de decisiones.
I.3 Conocer los principales modelos de localización.
I.4 Analizar la relación entre localización y transporte.
I.5 Manejar los principales modelos de transporte.
I.6 Conocer las técnicas del análisis coste-beneficio.
I.7 Evaluar un proyecto de inversión en infraestructuras.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

I.8 Desarrollar habilidades que permitan resolver problemas de adjudicación de bienes y determinación de precios a través del método de subasta más
eficiente.
I.9 Ser capaz de establecer comparativas analíticas entre los diferentes modelos de subastas.
I.10 Realización de informes que ayuden en la toma de decisiones a la hora de diseñar un modelo de subasta para un mercado concreto.
I.II Conocer y entender aplicaciones derivadas de los desarrollos teóricos del mundo de las subastas

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN

TEMA 1. La Sociedad de la Información
TEMA 2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
TEMA 3. El valor de la información
TEMA 4. La comunicación

PARTE II: INTERNET Y LA NUEVA ECONOMIA

TEMA 5. Internet como herramienta para la Economía
TEMA 6. La Nueva Economía

PARTE III: LAS EMPRESAS EN LA NUEVA ECONOMIA

TEMA 7. Internet y Empresa
TEMA 8. Las empresas en la Nueva Economía
TEMA 9. Modelos de negocio basados en Internet

PARTE IV: EL MERCADO ELECTRÓNICO Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO

TEMA 10. El mercado electrónico
TEMA 11. El comercio electrónico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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PARTE I: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.

CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita final.

50.0

50.0

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

50.0

50.0

NIVEL 2: Subastas y Mercados: un enfoque empírico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.

Identificador : 4312426

ECTS NIVEL 2

Fecha : 11/02/2022

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras haber cursado ¿Subastas y mercados: un enfoque empírico¿ el alumno tomará conciencia de la importancia de las subastas desde un punto de
vista económico y conocerá el funcionamiento de los principales modelos de subastas. Esta asignatura también fomenta el desarrollo de una labor de
investigación buscando información, bibliografía y casos de aplicación reales en el mundo de las subastas. Con esta formación, los alumnos serán capaces de realizar un análisis crítico sobre las ventajas y desventajas de los diferentes modelos de subastas aplicadas a diferentes mercados reales.
Al finalizar el curso los estudiantes que superen la asignatura serán capaces de entender las razones por las que se recurren a las subastas en muchos sectores así como de sus principales ventajas.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.1. Economía Industrial y de Servicios:
I.1 Aprender a modelizar el espacio en Economía.
I.2 Introducir el espacio en la toma de decisiones.
I.3 Conocer los principales modelos de localización.
I.4 Analizar la relación entre localización y transporte.
I.5 Manejar los principales modelos de transporte.
I.6 Conocer las técnicas del análisis coste-beneficio.
I.7 Evaluar un proyecto de inversión en infraestructuras.
I.8 Desarrollar habilidades que permitan resolver problemas de adjudicación de bienes y determinación de precios a través del método de subasta más
eficiente.
I.9 Ser capaz de establecer comparativas analíticas entre los diferentes modelos de subastas.
I.10 Realización de informes que ayuden en la toma de decisiones a la hora de diseñar un modelo de subasta para un mercado concreto.
I.II Conocer y entender aplicaciones derivadas de los desarrollos teóricos del mundo de las subastas

5.5.1.3 CONTENIDOS
En los últimos años, la utilización de las subastas en muchos sectores de la economía ha crecido de forma exponencial. Tradicionalmente sólo era común el uso de subastas para vender, principalmente, objetos antiguos y obras de arte. Sin embargo, debido a las ventajas y características especiales de las subastas, son muchos los sectores que han incorporado este método de venta. Algunos ejemplos los encontramos en la venta de valores,
de bienes inmobiliarios, de espectro radioeléctrico, de permisos de emisión, o, incluso, en la venta por Internet de todo tipo de objetos, tal y como hace
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

eBay. Por ello, tener un conocimiento básico sobre el funcionamiento de las subastas puede ser de gran ayuda para entender mejor el funcionamiento
distintos sectores.
Una de las grandes ventajas de las subastas es que pueden diseñarse a medida en función de las características del entorno, de ahí que su aplicación se haya extendido a innumerables mercados. En este sentido, el objetivo del curso es tener un conocimiento básico de los principales modelos de
subastas que se aplican actualmente en diferentes sectores de la economía. Así mismo, será importante conocer los efectos derivados de la selección
de un modelo determinado de subasta.
Programa de la asignatura
1. Introducción al mundo de las subastas
2. Modelos básicos de subastas de un lote
3. Otros modelos de subastas de un lote
4. Adjudicando múltiples objetos homogéneos en una única subasta
5. Subastas secuenciales, simultáneas y dobles
6. Introducción a las subastas combinatorias
7. Modelos de subastas combinatorias
8. Subastas on-line

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación a distancia.

0.0

20.0

Realización y presentación de trabajo de
investigación teórico-práctico.

0.0

80.0

NIVEL 2: Determinación de los Tipos de Interés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán un conjunto de competencias y habilidades que les permitirá:
a) Comprender mejor la naturaleza de los problemas económicos relacionados con los tipos de interés, sabiendo identificarlos.
b) Conocer el tipo de información económica relevante para trabajar con los problemas mencionados en el apartado anterior.
c) Comprender e identificar la teoría macroeconómica que subyace en los modelos de determinación del nivel y de los distintos tipos de interés de una
economía.
d) Utilizar la información económica proporcionada por los modelos teóricos de determinación de los tipos de interés para realizar análisis teóricos, o
empíricos, sobre la evolución de las variables macroeconómicas relacionadas con los tipos de interés.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.2. Economía Monetaria y Financiera:
F1. Conocer la teoría económica que hay detrás de los modelos que describen el comportamiento del nivel y de la estructura temporal de los tipos de
interés.
F2. Identificar, interpretar y utilizar la información que proporcionan los modelos que determinan el nivel y la estructura temporal de los tipos de interés
para realizar predicciones sobre variables económicas.
F3. Capacidad para entender y analizar críticamente las distintas teorías que explican las razones de la existencia de los intermediarios financieros.

F5. Capacidad para entender y analizar críticamente los problemas de agencia y las distintas formas de propiedad de la empresa bancaria.
F6. Conocer las técnicas de medición y control del riesgo que facilitan la comprensión del perfil del riesgo global de la empresa.
F7. Evaluar las características de reducción del riesgo mediante la utilización de estrategias de cobertura.
F8. Analizar las informaciones financieras de las entidades emisoras de valores más relevantes en los mercados de capitales europeos y angloamericanos suministradas para satisfacer las necesidades de información de los participantes en los mercados de capitales.
F9. Interpretar si las informaciones suministradas cumplen suficientemente con los criterios de utilidad, fiabilidad y relevancia a fin de que los participantes en los mercados de capitales puedan ejercer la disciplina de mercado.
F10. Identificar cada uno de los componentes del proceso de titulización y la función de cada uno de ellos en el proceso.
F11. Valorar las consecuencias que tiene la titulización para el conjunto de entidades de crédito
F12. Conocer la teoría económica incorporada en los modelos que describen el funcionamiento del sector financiero de la economía.
F13. Identificar, interpretar y utilizar la información incorporada en los modelos teóricos de la curva de tipos de interés.
F14. Conocer los elementos de los diferentes modelos que describen el funcionamiento del mercado de valores en un mundo de dos parámetros, así
como las alternativas de inversión en el mismo.
F15. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción en la selección de carteras en un mundo de dos parámetros
y seleccionar las mejores.
F16. Identificar con exactitud los problemas y la realidad del sistema financiero actual.
F17. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no profesionales del ámbito de la información financiera.
F18. Conocer los parámetros de riesgo que subyacen a la medición y gestión del riesgo de crédito así como su relación con el ciclo económico. Identificar los inputs básicos para la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo de las operaciones.
F19. Vincular los modelos de riesgo de crédito con los estándares fijados por los supervisores bancarios para la medición y gestión del riesgo de crédito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido de esta asignatura puede agruparse y ordenarse en tres puntos básicos:
1. Análisis de los determinantes del nivel general de tipos de interés mediante distintos enfoques. En esta parte el alumno estudiará y conocerá las variables que determinan el nivel general del tipo de interés a través de tres enfoques: enfoque financiero, enfoque real y enfoque exterior:
1.1. En el enfoque financiero se estudiará cómo se determina el tipo de interés de equilibio en los mercados de dinero y de crédito.
1.2. En el enfoque real se analiza la determinación del tipo de interés a través del estudio del equilibrio en el mercado de ahorro nacional.
1.3. En el enfoque exterior se determinará el nivel general de tipos de interés de equilibrio teniendo en cuenta ya no sólo la oferta de ahorro nacional,
sino también la oferta de ahorro exterior.
2. Análisis de los determinantes del nivel general de tipos de interés a través del enfoque conjunto. En este efígrafe se ofrece una visión conjunta de la
determinación del nivel general de tipos de interés, tratando de proporcionar un marco de análisis que permita integrar de un modo coherente los tres
enfoques analizados en el apartado anterior:
2.1. Se analizará la determinacion del tipo de interés a través del equilibrio conjunto, teniendo en cuenta los tres enfoques.
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F4. Capacidad para entender los enfoques de la teoría microeconómica y de la teoría financiera sobre la empresa bancaria.
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2.2. Se determinará el tipo de interés de equilibrio considerando distintos regímenes de tipo de cambio, movilidad de capitales y tamaño de países.
3. Análisis de los determinantes de los distintos tipos de interés observados en la práctica. En esta parte se estudiarán los determinantes de los distintos tipos de interés que se dan en la realidad económica:
31. Análisis de los factores determinantes de distintos tipos de interés observados según los plazos.
3.2. Análisis de otros factores determinantes de los diferentes tipos de interés generados en la práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.

CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.

Identificador : 4312426

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

40.0

40.0

Prueba final presencial.

60.0

60.0

NIVEL 2: Medición y Control del Riesgo de Mercado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se fundamentan en:

1.
2.
3.
4.

Conocer la necesidad de controlar y gestionar adecuadamente el riesgo de mercado
Determinar las diferentes fuentes que originan el riesgo financiero
Aprender a identificar los parámetros empleados para el cálculo del VeR
Conocer las distintas iniciativas regulatorias sobre el VeR
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La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
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5.
6.
7.
8.

Aprender a estimar las volatilidades y correlaciones mediante distintos métodos.
Conocer los distinto métodos de cálculo del VeR.
Aprender a implementar el Método VeR delta-normal
Conocer como se analiza la sensibilidad de una cartera ante los distintos factores de riesgo de mercado, así como aprender a desagregar los componentes del riesgo de una cartera.
9. Aprender a realizar simulaciones con distintas variables aleatorias
10. Aplicar la estimación del VeR en situaciones extremas del mercado
11. Conocer cuando es aconsejable aplicar un método u otro en la estimación del VeR.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.2. Economía Monetaria y Financiera:
F1. Conocer la teoría económica que hay detrás de los modelos que describen el comportamiento del nivel y de la estructura temporal de los tipos de
interés.
F2. Identificar, interpretar y utilizar la información que proporcionan los modelos que determinan el nivel y la estructura temporal de los tipos de interés
para realizar predicciones sobre variables económicas.
F3. Capacidad para entender y analizar críticamente las distintas teorías que explican las razones de la existencia de los intermediarios financieros.
F4. Capacidad para entender los enfoques de la teoría microeconómica y de la teoría financiera sobre la empresa bancaria.
F5. Capacidad para entender y analizar críticamente los problemas de agencia y las distintas formas de propiedad de la empresa bancaria.

F7. Evaluar las características de reducción del riesgo mediante la utilización de estrategias de cobertura.
F8. Analizar las informaciones financieras de las entidades emisoras de valores más relevantes en los mercados de capitales europeos y angloamericanos suministradas para satisfacer las necesidades de información de los participantes en los mercados de capitales.
F9. Interpretar si las informaciones suministradas cumplen suficientemente con los criterios de utilidad, fiabilidad y relevancia a fin de que los participantes en los mercados de capitales puedan ejercer la disciplina de mercado.
F10. Identificar cada uno de los componentes del proceso de titulización y la función de cada uno de ellos en el proceso.
F11. Valorar las consecuencias que tiene la titulización para el conjunto de entidades de crédito
F12. Conocer la teoría económica incorporada en los modelos que describen el funcionamiento del sector financiero de la economía.
F13. Identificar, interpretar y utilizar la información incorporada en los modelos teóricos de la curva de tipos de interés.
F14. Conocer los elementos de los diferentes modelos que describen el funcionamiento del mercado de valores en un mundo de dos parámetros, así
como las alternativas de inversión en el mismo.
F15. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción en la selección de carteras en un mundo de dos parámetros
y seleccionar las mejores.
F16. Identificar con exactitud los problemas y la realidad del sistema financiero actual.
F17. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no profesionales del ámbito de la información financiera.
F18. Conocer los parámetros de riesgo que subyacen a la medición y gestión del riesgo de crédito así como su relación con el ciclo económico. Identificar los inputs básicos para la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo de las operaciones.
F19. Vincular los modelos de riesgo de crédito con los estándares fijados por los supervisores bancarios para la medición y gestión del riesgo de crédito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. Riesgo de Mercado, una aproximación
Se analizan los principales métodos destinados a la medición del resigo.
Tema 2. El valor en riesgo "VeR" como medida del riesgo de mercado
Revisión conceptual del VeR, utilidad como soporte de información del reisgo de mercado.
Tema 3. El cálculo del valor en riesgo analítico: La matriz de varianzas covarianzas
Estudio de la Metodología Paramétrica, conceptos de VaRdelta y Verbeta.
Tema 4. El cálculo del valor en riesgo: El enfoque global
Estudio de un nuevo instrumento metodológico, el enfoque de simulación: Simulación histórica y Método de Montecarlo
Tema 5. Análisis complementarios a las metodologías de valor en riesgo
Se introducen tres nuevas herramientas imprescindibles para una gestión integral del riesgo: La prueba de Tensión (Stress-testing), el ejercicio de autocomprobación (Back-testing) y el VeR condicional.
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F6. Conocer las técnicas de medición y control del riesgo que facilitan la comprensión del perfil del riesgo global de la empresa.
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Tema 6. Aplicación práctica de las Metodologías VeR a una cartera de renta variable
Se analizan aplicaciones prácticas de los contenidos teóricos previamente estudiados
Tema 7. Análisis complementario a las metodologías VeR. Aplicación práctica
Se analizan aplicaciones prácticas de los contenidos teóricos.
Tema 8. La información financiera en términos del valor en riesgo: Análisis de las memorias anuales bancarias españolas.
Revisión de la información que sobre el riesgo de mercado se hace pública a través de los informes anuales para una muestra de entidades financieras españolas,

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
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CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
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CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final presencial.

70.0

70.0

Actividades y trabajo colaborativo en el
Curso Virtual.

30.0

30.0

NIVEL 2: La Información Financiera en los Mercados de Capitales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia ofrece las bases para ser capaz de:
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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1. Crear informes de gestión de riesgo que faciliten la comprensión del perfil de riesgo global de la empresa.
2. Evaluar las características de reducción de riesgos de diversas estrategias de cobertura.
3. Identificar las principales exposiciones al riesgo de la empresa y la sensibilidd hacia distintos factores.

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.2. Economía Monetaria y Financiera:
F1. Conocer la teoría económica que hay detrás de los modelos que describen el comportamiento del nivel y de la estructura temporal de los tipos de
interés.
F2. Identificar, interpretar y utilizar la información que proporcionan los modelos que determinan el nivel y la estructura temporal de los tipos de interés
para realizar predicciones sobre variables económicas.
F3. Capacidad para entender y analizar críticamente las distintas teorías que explican las razones de la existencia de los intermediarios financieros.
F4. Capacidad para entender los enfoques de la teoría microeconómica y de la teoría financiera sobre la empresa bancaria.

F6. Conocer las técnicas de medición y control del riesgo que facilitan la comprensión del perfil del riesgo global de la empresa.
F7. Evaluar las características de reducción del riesgo mediante la utilización de estrategias de cobertura.
F8. Analizar las informaciones financieras de las entidades emisoras de valores más relevantes en los mercados de capitales europeos y angloamericanos suministradas para satisfacer las necesidades de información de los participantes en los mercados de capitales.
F9. Interpretar si las informaciones suministradas cumplen suficientemente con los criterios de utilidad, fiabilidad y relevancia a fin de que los participantes en los mercados de capitales puedan ejercer la disciplina de mercado.
F10. Identificar cada uno de los componentes del proceso de titulización y la función de cada uno de ellos en el proceso.
F11. Valorar las consecuencias que tiene la titulización para el conjunto de entidades de crédito
F12. Conocer la teoría económica incorporada en los modelos que describen el funcionamiento del sector financiero de la economía.
F13. Identificar, interpretar y utilizar la información incorporada en los modelos teóricos de la curva de tipos de interés.
F14. Conocer los elementos de los diferentes modelos que describen el funcionamiento del mercado de valores en un mundo de dos parámetros, así
como las alternativas de inversión en el mismo.
F15. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción en la selección de carteras en un mundo de dos parámetros
y seleccionar las mejores.
F16. Identificar con exactitud los problemas y la realidad del sistema financiero actual.
F17. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no profesionales del ámbito de la información financiera.
F18. Conocer los parámetros de riesgo que subyacen a la medición y gestión del riesgo de crédito así como su relación con el ciclo económico. Identificar los inputs básicos para la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo de las operaciones.
F19. Vincular los modelos de riesgo de crédito con los estándares fijados por los supervisores bancarios para la medición y gestión del riesgo de crédito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se divide en dos grandes bloques:
1. Análisis de la información financiera de instituciones concretas (bancos)
2. Análisis de mercados financieros ( bonos, acciones o derivados)
El contenido más desarrollado se indicará en el aula virtual correspondiente a esta asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
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F5. Capacidad para entender y analizar críticamente los problemas de agencia y las distintas formas de propiedad de la empresa bancaria.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

100.0

100.0

NIVEL 2: La Titulización de Activos: un Instrumento de financiación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno que curse esta asignatura debe ser capaz de:

·
·
·
·
·

Entender el concepto de Titulización, haciendo hincapié en la ventajas y desventajas de este instrumento de refinanciación
Estudio de la incidencia de este instrumento sobre las entidades financieras españolas
Ser capaz de realizar un análisis sobre la evolución del mercado de titulizaciones en nuestro país.
Destacar el papel de las agencias de ratings en el mercado actual de titulizaciones
Presentar cuáles serán las perspectivas de futuro del mercado español de titulizaciones

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.2. Economía Monetaria y Financiera:
F1. Conocer la teoría económica que hay detrás de los modelos que describen el comportamiento del nivel y de la estructura temporal de los tipos de
interés.
F2. Identificar, interpretar y utilizar la información que proporcionan los modelos que determinan el nivel y la estructura temporal de los tipos de interés
para realizar predicciones sobre variables económicas.
F3. Capacidad para entender y analizar críticamente las distintas teorías que explican las razones de la existencia de los intermediarios financieros.
F4. Capacidad para entender los enfoques de la teoría microeconómica y de la teoría financiera sobre la empresa bancaria.
F5. Capacidad para entender y analizar críticamente los problemas de agencia y las distintas formas de propiedad de la empresa bancaria.
F6. Conocer las técnicas de medición y control del riesgo que facilitan la comprensión del perfil del riesgo global de la empresa.
F7. Evaluar las características de reducción del riesgo mediante la utilización de estrategias de cobertura.
F8. Analizar las informaciones financieras de las entidades emisoras de valores más relevantes en los mercados de capitales europeos y angloamericanos suministradas para satisfacer las necesidades de información de los participantes en los mercados de capitales.
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5

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

F9. Interpretar si las informaciones suministradas cumplen suficientemente con los criterios de utilidad, fiabilidad y relevancia a fin de que los participantes en los mercados de capitales puedan ejercer la disciplina de mercado.
F10. Identificar cada uno de los componentes del proceso de titulización y la función de cada uno de ellos en el proceso.
F11. Valorar las consecuencias que tiene la titulización para el conjunto de entidades de crédito
F12. Conocer la teoría económica incorporada en los modelos que describen el funcionamiento del sector financiero de la economía.
F13. Identificar, interpretar y utilizar la información incorporada en los modelos teóricos de la curva de tipos de interés.
F14. Conocer los elementos de los diferentes modelos que describen el funcionamiento del mercado de valores en un mundo de dos parámetros, así
como las alternativas de inversión en el mismo.
F15. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción en la selección de carteras en un mundo de dos parámetros
y seleccionar las mejores.
F16. Identificar con exactitud los problemas y la realidad del sistema financiero actual.

F18. Conocer los parámetros de riesgo que subyacen a la medición y gestión del riesgo de crédito así como su relación con el ciclo económico. Identificar los inputs básicos para la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo de las operaciones.
F19. Vincular los modelos de riesgo de crédito con los estándares fijados por los supervisores bancarios para la medición y gestión del riesgo de crédito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMA 1 : El proceso de titulización de activos

El desarrollo de este primer tema comprenderá fundamentalmente los siguientes apartados: Concepto y origen de la titulización de activos. Descripción del proceso. Regulación del proceso de titulización
El objetivo, será por tanto, entender el significado de la tituliación de activos. Qué activos son susceptibles de ser titulizados así como conocer cada
una de las partes que conforman un proceso de titulización. Para ello será necesario manejar toda la normativa existente al respecto.

TEMA 2 : Las agencias de calificación

Los apartados que componen este capítulo son los siguientes: Principales agencias mundiales de calificación. Papel que desempeñan en el proceso.
Referencia a la calificación en España.
En este caso, el desarrollo de este tema debe cumplir los siguientes objetivos principales: entender el concepto de agencia de calificación y el papel
que desempeñan en el proceso de titulización. Así como identificar las distintas calificaciones otorgadas por las principales agencias.

TEMA 3: Consecuencias del proceso de titulización de activos

Esta parte se encarga de poner de manifiesto los efectos positivos y la restricciones que haya en el proceso de titulización de activos.
Por tanto, con este tema se pretende tener una visión exhaustiva de todos y de cada uno de los efectos positivos y restricciones que el proceso de titulización pueda tener.

TEMA 4: La titulización de activos en España

Los apartados de este capítulo son, fundamentalmente: emisiones y valoración de los bonos de titulización. Se hará una especial hincapié en las emisiones de titulización de préstamos hipotecarios.
El objetivo de este tema será el de conocer y analizar las distintas emisiones de titulización realizadas en nuestro país así como utilizar los instrumentos financieros necesarios para la valoración de los bonos de titulización

TEMA 5: Análisis de las emisiones de titulización de activos en España: Efectos sobre las entidades financieras

El contenido de este tema, se centra principalmente en: Instrumento de refinanciación, valoración sobre los riesgos, incidencia sobre los recursos propios de las entidades financieras.
El objetivo es, por tanto, poner de manifiesto las consecuencias que para las entidades financieras tiene el citado proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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F17. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no profesionales del ámbito de la información financiera.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

60 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 4312426

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

0.0

100.0

NIVEL 2: Modelos Avanzados de Riesgo

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para comprender los modelos sobre la Curva de Tipos de
Interés, identificando y utilizando la información que incorporan para explicar y predecir el funcionamiento de la economía.
En concreto, al terminar el curso, el alumno deberá ser capaz de:

1. Conocer y comprender los fundamentos teóricos necesarios para el análisis de los mercados de activos financieros.
2. Conocer los determinantes de la Estructura de los Tipos de Interés, los modelos utilizados para representarla y los métodos utilizados para estimar sus parámetros.
3. Situar la Curva de Tipos de Interés dentro de los modelos teóricos generales que explican el funcionamiento de la economía.
4. Interpretar y utilizar la información incorporada en la Curva de Tipos de Interés para la predicción de las variables económicas fundamentales.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.2. Economía Monetaria y Financiera:
F1. Conocer la teoría económica que hay detrás de los modelos que describen el comportamiento del nivel y de la estructura temporal de los tipos de
interés.
F2. Identificar, interpretar y utilizar la información que proporcionan los modelos que determinan el nivel y la estructura temporal de los tipos de interés
para realizar predicciones sobre variables económicas.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

F3. Capacidad para entender y analizar críticamente las distintas teorías que explican las razones de la existencia de los intermediarios financieros.
F4. Capacidad para entender los enfoques de la teoría microeconómica y de la teoría financiera sobre la empresa bancaria.
F5. Capacidad para entender y analizar críticamente los problemas de agencia y las distintas formas de propiedad de la empresa bancaria.
F6. Conocer las técnicas de medición y control del riesgo que facilitan la comprensión del perfil del riesgo global de la empresa.
F7. Evaluar las características de reducción del riesgo mediante la utilización de estrategias de cobertura.
F8. Analizar las informaciones financieras de las entidades emisoras de valores más relevantes en los mercados de capitales europeos y angloamericanos suministradas para satisfacer las necesidades de información de los participantes en los mercados de capitales.
F9. Interpretar si las informaciones suministradas cumplen suficientemente con los criterios de utilidad, fiabilidad y relevancia a fin de que los participantes en los mercados de capitales puedan ejercer la disciplina de mercado.
F10. Identificar cada uno de los componentes del proceso de titulización y la función de cada uno de ellos en el proceso.
F11. Valorar las consecuencias que tiene la titulización para el conjunto de entidades de crédito

F13. Identificar, interpretar y utilizar la información incorporada en los modelos teóricos de la curva de tipos de interés.
F14. Conocer los elementos de los diferentes modelos que describen el funcionamiento del mercado de valores en un mundo de dos parámetros, así
como las alternativas de inversión en el mismo.
F15. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción en la selección de carteras en un mundo de dos parámetros
y seleccionar las mejores.
F16. Identificar con exactitud los problemas y la realidad del sistema financiero actual.
F17. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no profesionales del ámbito de la información financiera.
F18. Conocer los parámetros de riesgo que subyacen a la medición y gestión del riesgo de crédito así como su relación con el ciclo económico. Identificar los inputs básicos para la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo de las operaciones.
F19. Vincular los modelos de riesgo de crédito con los estándares fijados por los supervisores bancarios para la medición y gestión del riesgo de crédito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Conceptos Fundamentales de Economía Financiera
1.1.- Capitalización. Interés simple. Interés compuesto. Interés continuo.
1.2.- Valor actualizado. Función de Descuento.
1.3.- Activos de Renta Fija (bonos y obligaciones). Valor nominal y valor de mercado.
1.4.- Tipo de Interés Propio. Tipo de Rendimiento Interno (TIR). Tipo Forward.
1.5.- Bonos-Descuento. Bonos-Cupón.
1.6.- Rendimiento por mantener un bono.
1.7.- Vida Media. Duración.
2.- Conceptos Fundamentales sobre la Estructura de los Tipos de Interés
2.1.- Concepto de Estructura de Tipos de Interés. Curva de Tipos de Interés.
2.2.- Tipos Forward Implícitos. Condición Hicks-Lutz.
3.- Modelos Teóricos sobre la Estructura y la Curva de Tipos de Interés.
3.1.- Teoría de las Expectativas. Expectativas Adaptativas y Expectativas Racionales.
3.2.- Teorías no basadas en las expectativas. Teoría de la Prima de Riesgo. Teoría de la Segmentación del Mercado
3.3.- Teorías Mixtas. Teoría de las Expectativas Corregida. Teoría de las Expectativas Modificada.
4.- Métodos de Estimación de la Curva de Tipos de Interés.
4.1.- Método de Mc Culloch.
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F12. Conocer la teoría económica incorporada en los modelos que describen el funcionamiento del sector financiero de la economía.
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4.2.- Método de Nelson y Siegel.
4.3.- Método de Svensson.
5.- Capacidad predictiva de la Curva de Tipos de Interés. Utilización como Indicador de Política Económica.
5.1.- Inflación. Tipo de Interés Nominal y Tipo de Interés Real. Efecto Fisher.
5.2.- La Curva de Tipos de Interés como indicador de actividad económica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.

CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.

63 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

0.0

70.0

Actividades y trabajo colaborativo en el
Curso Virtual.

0.0

30.0

NIVEL 2: El Mercado de Valores en un Mundo de dos Parámetros
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para ser capar de:
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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- Obtener información de forma efectiva y gestionar y analizar la misma con espíritu crítico.
- Conocer los diferentes desarrollos teóricos que explican los problemas del equilibrio del mercado de valores y la selección de carteras en un mundo
de dos parámetros.
- Fomentar la capacidad crítica de los alumnos, así como los hábitos de razonamiento económico y financiero.
- Aprender a elaborar estudios económicos y financieros sobre los temas propuestos.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.2. Economía Monetaria y Financiera:
F1. Conocer la teoría económica que hay detrás de los modelos que describen el comportamiento del nivel y de la estructura temporal de los tipos de
interés.
F2. Identificar, interpretar y utilizar la información que proporcionan los modelos que determinan el nivel y la estructura temporal de los tipos de interés
para realizar predicciones sobre variables económicas.
F3. Capacidad para entender y analizar críticamente las distintas teorías que explican las razones de la existencia de los intermediarios financieros.
F4. Capacidad para entender los enfoques de la teoría microeconómica y de la teoría financiera sobre la empresa bancaria.

F6. Conocer las técnicas de medición y control del riesgo que facilitan la comprensión del perfil del riesgo global de la empresa.
F7. Evaluar las características de reducción del riesgo mediante la utilización de estrategias de cobertura.
F8. Analizar las informaciones financieras de las entidades emisoras de valores más relevantes en los mercados de capitales europeos y angloamericanos suministradas para satisfacer las necesidades de información de los participantes en los mercados de capitales.
F9. Interpretar si las informaciones suministradas cumplen suficientemente con los criterios de utilidad, fiabilidad y relevancia a fin de que los participantes en los mercados de capitales puedan ejercer la disciplina de mercado.
F10. Identificar cada uno de los componentes del proceso de titulización y la función de cada uno de ellos en el proceso.
F11. Valorar las consecuencias que tiene la titulización para el conjunto de entidades de crédito
F12. Conocer la teoría económica incorporada en los modelos que describen el funcionamiento del sector financiero de la economía.
F13. Identificar, interpretar y utilizar la información incorporada en los modelos teóricos de la curva de tipos de interés.
F14. Conocer los elementos de los diferentes modelos que describen el funcionamiento del mercado de valores en un mundo de dos parámetros, así
como las alternativas de inversión en el mismo.
F15. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción en la selección de carteras en un mundo de dos parámetros
y seleccionar las mejores.
F16. Identificar con exactitud los problemas y la realidad del sistema financiero actual.
F17. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no profesionales del ámbito de la información financiera.
F18. Conocer los parámetros de riesgo que subyacen a la medición y gestión del riesgo de crédito así como su relación con el ciclo económico. Identificar los inputs básicos para la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo de las operaciones.
F19. Vincular los modelos de riesgo de crédito con los estándares fijados por los supervisores bancarios para la medición y gestión del riesgo de crédito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Rentabilidad riesgo y diversificación.
El mercado de valores en un mundo de dos parámetros.
El contexto en el que son posibles el préstamo y el endeudamiento ilimitados a una misma tasa de interés libre de riesgo.
El contexto en el que no son posibles el préstamo y el endeudamiento ilimitados a una misma tasa de interés libre de riesgo, pero sí lo es la venta a corto de cualquier activo ilimitadamente.
5. El contexto en el que no siendo posible el endeudamiento, sí lo son, ilimitadamente, el préstamo libre de riesgo y la venta a corto de cualquier activo ilimitadamente.
6. El contexto en el que son posibles el préstamo y el endeudamiento ilimitados a tasas de interés libres de riesgo, pero diferentes para ambas operaciones, así como
la venta a corto de cualquier activo con riesgo ilimitadamente.
7. La performance de los títulos y carteras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
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F5. Capacidad para entender y analizar críticamente los problemas de agencia y las distintas formas de propiedad de la empresa bancaria.
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CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación.

50.0

50.0

Pruebas de evaluación a distancia.

50.0

50.0

NIVEL 2: Mercados e Instrumentos Financieros
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno deberá saber:
1. Qué partes integran un Sistema Financiero
2 Cómo funcionan los mercados financieros de un país y cuáles son los principales instrumentos financieros.
3. Qué papel juegan el Banco Central Europeo, el Eurosistema y el Sistema Europeo de Bancos Centrales
4. Cuál ha sido el proceso seguido para la integración del sistema financiero europeo
5. Cuáles son las cuestiones pendientes y las propuesas de solución
Eso le permitirá moverse con relativa solutra por los mercados financieros conociendo sus componentes y funcionamiento, y muy especialmente por el
Mercado Financiero Único europeo. Además sabrá qué ha impulsado a la UE a crear un Mercado Financiero Único y cuáles son los logros y retos de
éste.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.2. Economía Monetaria y Financiera:
F1. Conocer la teoría económica que hay detrás de los modelos que describen el comportamiento del nivel y de la estructura temporal de los tipos de
interés.
F2. Identificar, interpretar y utilizar la información que proporcionan los modelos que determinan el nivel y la estructura temporal de los tipos de interés
para realizar predicciones sobre variables económicas.
F3. Capacidad para entender y analizar críticamente las distintas teorías que explican las razones de la existencia de los intermediarios financieros.
F4. Capacidad para entender los enfoques de la teoría microeconómica y de la teoría financiera sobre la empresa bancaria.
F5. Capacidad para entender y analizar críticamente los problemas de agencia y las distintas formas de propiedad de la empresa bancaria.
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ECTS Semestral 1
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F6. Conocer las técnicas de medición y control del riesgo que facilitan la comprensión del perfil del riesgo global de la empresa.
F7. Evaluar las características de reducción del riesgo mediante la utilización de estrategias de cobertura.
F8. Analizar las informaciones financieras de las entidades emisoras de valores más relevantes en los mercados de capitales europeos y angloamericanos suministradas para satisfacer las necesidades de información de los participantes en los mercados de capitales.
F9. Interpretar si las informaciones suministradas cumplen suficientemente con los criterios de utilidad, fiabilidad y relevancia a fin de que los participantes en los mercados de capitales puedan ejercer la disciplina de mercado.
F10. Identificar cada uno de los componentes del proceso de titulización y la función de cada uno de ellos en el proceso.
F11. Valorar las consecuencias que tiene la titulización para el conjunto de entidades de crédito
F12. Conocer la teoría económica incorporada en los modelos que describen el funcionamiento del sector financiero de la economía.
F13. Identificar, interpretar y utilizar la información incorporada en los modelos teóricos de la curva de tipos de interés.

F15. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción en la selección de carteras en un mundo de dos parámetros
y seleccionar las mejores.
F16. Identificar con exactitud los problemas y la realidad del sistema financiero actual.
F17. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no profesionales del ámbito de la información financiera.
F18. Conocer los parámetros de riesgo que subyacen a la medición y gestión del riesgo de crédito así como su relación con el ciclo económico. Identificar los inputs básicos para la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo de las operaciones.
F19. Vincular los modelos de riesgo de crédito con los estándares fijados por los supervisores bancarios para la medición y gestión del riesgo de crédito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMA 1. El Sistema Financiero en perspectiva.
TEMA 2. Instrumentos Financieros.
TEMA 3. El Eurosistema y el Sistema Europeo de Bancos Centrales.
TEMA 4. El Sistema Financiero Español.
TEMA 5. Operaciones de Pasivo.
TEMA 6. Fondos de Inversión.
TEMA 7. Operaciones de Activo.
TEMA 8. Hipotecas.
TEMA 9. Mercados de Divisas.
TEMA 10. Euromercados.
TEMA 11. Bolsa de Valores.
TEMA 12. Derivados.
TEMA 13. Política Monetaria UE.
TEMA 14. Inestabilidad Financiera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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F14. Conocer los elementos de los diferentes modelos que describen el funcionamiento del mercado de valores en un mundo de dos parámetros, así
como las alternativas de inversión en el mismo.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.

CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

100.0

100.0

NIVEL 2: Modelos de Riesgo de Crédito y Supervisión Bancaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5
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CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que cursen esta asignatura adquirirán un conjunto de competencias que les permitirá:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprender qué es un modelo de riesgo de crédito y sus posibles aplicaciones en una entidad financiera.
Conocer los distintos tipos de modelos de riesgo de crédito que pueden utilizarse y las consecuencias que se derivan de aplicar uno u otro sobre las estimaciones
de riesgo.
Entender el significado de los parámetros básicos que intervienen en los modelos de riesgo de crédito y las principales formas de estimación.
Revisar las aplicaciones de los resultados que proporcionan los modelos de riesgo de crédito en la gestión de las entidades financieras
Comprender los fundamentos del capital económico en una entidad bancaria y, particularmente, su contribución en las medidas de rentabilidad ajustada al riesgo
(RAR) con el objetivo, entre otros, de evitar la aplicación de precios indiscriminados.
Conocer el marco normativo relacionado con la actividad crediticia, en su doble vertiente de: normas de solvencia (Basilea II y posibles modificaciones posteriores)
y provisiones para insolvencias.
Desarrollar capacidad de análisis, orientado a la investigación, en el área de gestión de riesgos financieros, particularmente del riesgo de crédito.
Conocer las herramientas cuantitativas básicas implícitas en los modelos de riesgo de crédito.
Poseer los conocimientos y habilidades necesarias para poder comenzar una investigación rigurosa sobre el riesgo de crédito.

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.2. Economía Monetaria y Financiera:
F1. Conocer la teoría económica que hay detrás de los modelos que describen el comportamiento del nivel y de la estructura temporal de los tipos de
interés.
F2. Identificar, interpretar y utilizar la información que proporcionan los modelos que determinan el nivel y la estructura temporal de los tipos de interés
para realizar predicciones sobre variables económicas.
F3. Capacidad para entender y analizar críticamente las distintas teorías que explican las razones de la existencia de los intermediarios financieros.
F4. Capacidad para entender los enfoques de la teoría microeconómica y de la teoría financiera sobre la empresa bancaria.
F5. Capacidad para entender y analizar críticamente los problemas de agencia y las distintas formas de propiedad de la empresa bancaria.
F6. Conocer las técnicas de medición y control del riesgo que facilitan la comprensión del perfil del riesgo global de la empresa.
F7. Evaluar las características de reducción del riesgo mediante la utilización de estrategias de cobertura.
F8. Analizar las informaciones financieras de las entidades emisoras de valores más relevantes en los mercados de capitales europeos y angloamericanos suministradas para satisfacer las necesidades de información de los participantes en los mercados de capitales.
F9. Interpretar si las informaciones suministradas cumplen suficientemente con los criterios de utilidad, fiabilidad y relevancia a fin de que los participantes en los mercados de capitales puedan ejercer la disciplina de mercado.
F10. Identificar cada uno de los componentes del proceso de titulización y la función de cada uno de ellos en el proceso.
F11. Valorar las consecuencias que tiene la titulización para el conjunto de entidades de crédito
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

F12. Conocer la teoría económica incorporada en los modelos que describen el funcionamiento del sector financiero de la economía.
F13. Identificar, interpretar y utilizar la información incorporada en los modelos teóricos de la curva de tipos de interés.
F14. Conocer los elementos de los diferentes modelos que describen el funcionamiento del mercado de valores en un mundo de dos parámetros, así
como las alternativas de inversión en el mismo.
F15. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción en la selección de carteras en un mundo de dos parámetros
y seleccionar las mejores.
F16. Identificar con exactitud los problemas y la realidad del sistema financiero actual.
F17. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no profesionales del ámbito de la información financiera.
F18. Conocer los parámetros de riesgo que subyacen a la medición y gestión del riesgo de crédito así como su relación con el ciclo económico. Identificar los inputs básicos para la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo de las operaciones.
F19. Vincular los modelos de riesgo de crédito con los estándares fijados por los supervisores bancarios para la medición y gestión del riesgo de crédito.

El programa de la asignatura está integrado por los siguientes nueve temas:

Tema 1. Los riesgos bancarios
Descripción de los distintos tipos de riesgos en una institución financiera.
Definición del estándar de medición basado en el concepto Valor-en-Riesgo.

Tema 2. Modelos de riesgo de crédito: Introducción
Análisis de las principales características de los modelos de riesgo de crédito y sus aplicaciones en diversas áreas de gestión de las entidades financieras.

Tema 3. Estimación de las pérdidas por riesgo de crédito
Definición de los parámetros que intervienen en un modelo de riesgo de crédito y análisis de las técnicas estadísticas más utilizadas para estimar su
valor. Estudio de los conceptos de pérdida esperada y pérdida inesperada. Relación entre modelos de riesgo de crédito y ciclo económico.
Tema 4. Enfoques alternativos en el tratamiento de carteras
Análisis de las principales características de los modelos de riesgo de crédito basados en un enfoque de cartera. Estudio del tratamiento de las correlaciones de impago/cambio de rating en cada uno de ellos.

Tema 5. Aspectos aplicados del riesgo de crédito (I): Carteras minoristas
Revisar las principales características de la cartera minorista y las herramientas de gestión del riesgo de crédito específicas de esta cartera.

Tema 6. Aspectos aplicados del riesgo de crédito (II): Carteras de empresas y promotores
Revisar las principales características de la cartera de empresas y promotores, y las herramientas de gestión del riesgo de crédito específicas de estas
carteras.

Tema 7. Asignación del capital económico

Exponer el concepto y las diversas definiciones de capital económico.
Estudiar el tratamiento de factores como la diversificación y la concentración en carteras crediticias.

Tema 8. Medición del rendimiento ajustado al riesgo
Análisis de la relación rentabilidad-riesgo y su incorporación en la gestión del riesgo de crédito. Determinación de rentabilidades objetivo.

Tema 9. Mecanismos de transferencia del riesgo de crédito
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Estudiar los conceptos básicos relacionados con los mecanismos de transferencia del riesgo de crédito y los actores que intervienen en ellos.

Adicionalmente, se ofrecen dos anexos. El primero de ellos, de carácter instrumental, ofrece las herramientas estadísticas necesarias para comprender los modelos de riesgo de crédito. El segundo anexo, está dedicado a los aspectos organizativos que intervienen en la gestión del riesgo de
crédito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.

CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.

Identificador : 4312426

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

100.0

100.0

NIVEL 2: Economía Ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán un conjunto de conocimientos, competencias y habilidades que les permitirá:
a) Comprender la evolución de la Economía ambiental.

b) Entender la problemática ambiental y de los recursos naturales desde la perspectiva económica. Conocer las consecuencias ambientales
de las decisiones económicas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

c) Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la Economía ambiental.

d) Identificar cómo aplicar la teoría en la política ambiental y en la toma de decisiones, con objeto de la protección del medio ambiente.

e) Adquirir criterios de selección bibliográfica sobre temas económico-ambientales que puedan utilizarse en investigaciones posteriores.

f) Compartir conocimientos con otros estudiantes y discutir sobre los conocimientos que constituyen la base del programa de la asignatura, así como
de posibles derivaciones.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.3. Economía Pública:
P.1. Ser de capaz de aplicar las técnicas propias de la Teoría Económica para comprender y resolver problemas económicos relacionados con la
Economía Pública.
P.2. Identificar en toda su dimensión los bienes públicos globales y los problemas relacionados con la producción y provisión de los mismos.

P.5. Analizar la importancia que tienen los sistemas de imposición sobre la renta y proponer alternativas que permitan ofrecer un sistema más justo
y equitativo.
P.6. Utilizar modelos de predicción económica que permitan simular situaciones futuras en aras de acertar en el diseño de las políticas económicas.
P.7. Ser capaz de proponer mecanismos apropiados de gestión pública que mejoren la eficacia del intervención del estado.
P.8. Aplicar el concepto de BPG al análisis de los problemas de política pública que no pueden ser resueltos por los gobiernos nacionales actuando
individualmente.
P.9. Formulación de recomendaciones de política en un contexto de globalización.
P.10. Comprender las dificultades existentes a la hora de poner en marcha políticas públicas supranacionales y proponer soluciones pro-cooperativas.
P11. Evaluar las opciones y resultados de las políticas públicas para el impulso de sectores determinados de la actividad económica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El medio ambiente y la economía

2. El valor del medio ambiente

3. Métodos de valoración de la calidad ambiental

4. El descuento del futuro

5. Análisis coste beneficio

6. Contabilidad nacional y contabilidad ambiental

7. Política ambiental

8. Empresa y medio ambiente

9. Crecimiento y medio ambiente. Desarrollo sostenible

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
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P.3. Entender el papel que juega el Estado en la economía en relación con los bienes públicos, las actividades que generan externalidades positivas y negativas y demás problemas asociados a la Economía Pública.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación.

60.0

60.0

Pruebas de evaluación a distancia.

40.0

40.0

NIVEL 2: Economía Digital
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
No se pretende ofrecer una visión exhaustiva de todo lo que implica la economía digital. El objetivo final no es que el alumno acumule conocimientos
como si fuera a enfrentarse a un examen de la materia sino que se familiarice con los conceptos específicos asociados a la economía digital, conozca
sus aspectos básicos y desarrolle habilidades que le sean útiles para su actividad de investigación futura.
Establecido lo anterior, un alumno que supere esta asignatura debe ser capaz, de modo genérico, de:

·
·
·
·
·

Conocer y utilizar los conceptos propios de la economía de los mercados digitales.
Conocer las peculiaridades de estos mercados, características que permiten hablar de una ¿economía digital¿.
Conocer y evaluar las políticas europeas en este ámbito.
Desarrollar una labor de investigación buscando información, bibliografía y casos de aplicación reales.
Realizar un trabajo teórico-práctico en el que los conceptos teóricos adquiridos se apliquen a un caso real.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo 1. El progreso de la economía digital

1. El ecosistema de los mercados digitales
2. Datos y cifras del mercado digital
Módulo 2. Fundamentos de los mercados digitales

1.
2.
3.
4.

Modelos de negocio de los servicios digitales y plataformas en línea
Competencia en los mercados digitales
Una economía basada en datos (personales)
Innovación en la economía digital
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ECTS Semestral 1

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Módulo 3. El contexto europeo

1.
2.
3.
4.

Políticas europeas para el desarrollo de una economía y una sociedad digitales
Regulación de los mercados digitales y del mercado de las telecomunicaciones
Contenido digital y propiedad intelectual
Tributación de los bienes digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.

CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.

Identificador : 4312426

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación.

75.0

75.0

Participación en el Campus Virtual.

25.0

25.0

Realización y presentación de trabajo de
investigación teórico-práctico.

0.0

75.0

NIVEL 2: Los bienes públicos globales y la gestión de la globalización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para que los alumnos sean capaces de:
¿ Analizar teóricamente la intervención pública en el ámbito internacional y sus limitaciones
¿ Estudiar los problemas internacionales desde la perspectiva de los bienes públicos globales (BPG)
¿ Identificar las características constitutivas de los principales tipos de BPG

78 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

¿ Elaborar recomendaciones de políticas públicas internacionales para la provisión de BPG
¿ Elaborar y realizar proyectos de investigación en el ámbito de los BPG
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.3. Economía Pública:
P.1. Ser de capaz de aplicar las técnicas propias de la Teoría Económica para comprender y resolver problemas económicos relacionados con la
Economía Pública.
P.2. Identificar en toda su dimensión los bienes públicos globales y los problemas relacionados con la producción y provisión de los mismos.
P.3. Entender el papel que juega el Estado en la economía en relación con los bienes públicos, las actividades que generan externalidades positivas y negativas y demás problemas asociados a la Economía Pública.
P.5. Analizar la importancia que tienen los sistemas de imposición sobre la renta y proponer alternativas que permitan ofrecer un sistema más justo
y equitativo.
P.6. Utilizar modelos de predicción económica que permitan simular situaciones futuras en aras de acertar en el diseño de las políticas económicas.
P.7. Ser capaz de proponer mecanismos apropiados de gestión pública que mejoren la eficacia del intervención del estado.
P.8. Aplicar el concepto de BPG al análisis de los problemas de política pública que no pueden ser resueltos por los gobiernos nacionales actuando
individualmente.

P.10. Comprender las dificultades existentes a la hora de poner en marcha políticas públicas supranacionales y proponer soluciones pro-cooperativas.
P11. Evaluar las opciones y resultados de las políticas públicas para el impulso de sectores determinados de la actividad económica.

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.4. Economía Internacional:
J.1. Comprender el concepto de integración económica en sus diferentes acepciones.
J.2. Conocer los procesos de integración económica y las formas que pueden adoptar.
J.3. Aprender a evaluar los efectos económicos de los acuerdos de integración.
J.4. Adquirir habilidades de análisis empírico de la convergencia económica dentro de los procesos de integración económica.
J.5. Comprender el funcionamiento de un modelo macroeconómico de demanda y oferta agregada en un marco de economías abiertas con tipos de
cambio fijos o variables.
J.6. Análisis de las condiciones en que se cumple la teoría de la paridad descontada de los tipos de interés y su extensión tanto a la consideración
de tipos de cambio nominales o reales.
J.7.Análisis de la balanza de pagos de una economía abierta y el impacto de la movilidad perfecta de capitales.
J.8. Aprender a utilizar modelos macroeconométricos para el análisis del comportamiento del sector exterior de una economía.
J.9. Adquirir habilidades de análisis empírico de los datos del Sector Exterior.
J.10. Comprender el concepto de economía en un entorno islámico en sus diferentes acepciones.
J.11. Conocer los procesos de islamización de la economía y las formas que pueden adoptar.
J.12. Aprender a evaluar los efectos económicos de los movimientos islamistas.
J.13. Adquirir habilidades de análisis empírico de la realidad económica de un país islámico dentro de los procesos de islamización económica.
J.14 El estudiante será capaz de alcanzar el grado de especialización necesario sobre la dimensión de la economía internacional y europea que todo investigador en economía debe poseer.
J.15 El estudiante podrá desarrollar su capacidad de análisis sobre los acontecimientos económicos internacionales y europeos.
J.16 Conocer el marco institucional de las relaciones Euro-Mediterráneas.
J.17 Conocer la naturaleza de las relaciones económicas entre la UE y los Países Socios Mediterráneos.
J.18 Comprender la dinámica económica de las relaciones Euro-Mediterráneas y su interacción con las relaciones políticas y el marco institucional
J.19 Adquirir las habilidades para analizar el proceso de convergencia normativa entre ambas riberas del Mediterráneo y para realizar análisis de
prospectiva en la región.
J.20 Comprender y conocer las particularidades fiscales del proceso de integración europea.
J.21 Comprender y conocer los principios y contenidos fundamentales de los tratados y acuerdos internacionales en materia de doble imposición.
J.22 Aplicar el concepto de bienes públicos globales al análisis de los problemas de política pública que no pueden ser resueltos por los gobiernos
nacionales actuando individualmente.
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P.9. Formulación de recomendaciones de política en un contexto de globalización.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

J.23 Formulación de recomendaciones de política en un contexto de globalización.
J.24 Comprender las dificultades existentes a la hora de poner en marcha políticas públicas supranacionales y proponer soluciones pro-cooperativas.
J.25 Conocimiento de la influencia de la energía en el modelo económico internacional.
J.26 Valoración de la importancia de las cuestiones geoestratégicas y geoeconómicas relacionadas con la energía.
J.27 Interpretación de los modelos en los que se basa la política energética nacional y de la Unión Europea (UE) y comparación con la política energética de los grandes bloques.
J.28 Elaboración de propuestas de actuación energética, en relación con los principales retos actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Todos los BPG ¿como la paz, la estabilidad financiera, la equidad, la salud, el medio ambiente, el comercio internacional y otros muchos¿ tienden a
producirse en una cantidad insuficiente, precisamente por su carácter público. A nivel global, este problema de actuación colectiva se agrava porque
las externalidades cada vez tienen un alcance más internacional, mientras que la principal unidad de decisión política sigue teniendo un ámbito nacional. Esta discrepancia explica gran parte de los problemas derivados de la globalización, que pueden caracterizarse como una insuficiente provisión de
BPGs debido a la ausencia de los apropiados mecanismos de gestión política.
En esta asignatura se utilizará el concepto de BPG para analizar adecuadamente la actividad y los objetivos de la política económica en un entorno
globalizado como el que existe en la actualidad, proporcionando un enfoque que permita integrar las políticas económicas domésticas con las medidas
que se dirigen hacia el exterior.
Los contenidos del curso se estructuran en seis temas:
¿ Tema 1. La intervención pública en las economías de mercado
¿ Tema 2. Problemas de provisión de los bienes públicos
¿ Tema 3. La solución de los problemas de provisión de bienes públicos a nivel nacional
¿ Tema 4. Los bienes públicos globales (BPG)
¿ Tema 5. La provisión de BPG
¿ Tema 6. La provisión de BPG y la globalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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En esta asignatura se estudiará en profundidad el concepto de los bienes públicos globales (BPG) como instrumento para la resolución de problemas
que requieren un enfoque plurinacional.
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CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.

CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación.

80.0

80.0

Pruebas de evaluación a distancia.

20.0

20.0

NIVEL 2: Predicción en Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.

Identificador : 4312426

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

El objetivo de la asignatura es que el alumno al finalizar el periodo de aprendizaje conozca:

·
·
·
·
·

La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para profundizar en el conocimiento sobre los métodos de predicción en Economía.
El alumno deberá ser capaz de resolver problemas de previsión económica, para solventar las situaciones de incertidumbre sobre la evolución de una variable o
agregado.
El alumno deberá ser capaz de discriminar con espíritu crítico entre los métodos más adecuados para cada problema concreto, variando desde técnicas sencillas,
técnicas cualitativas o las técnicas de mayor complejidad cuantitativa.
Conocer los diferentes desarrollos teóricos que justifican la utilización de las diferentes técnicas.
En conjunto la materia busca favorecer un espíritu crítico que facilite al alumno la capacidad de discriminar con criterio la adecuación de cada técnica a cada
problema. Teniendo en cuenta que las técnicas de predicción son herramientas y no son el fin en si mismas.

Este conjunto de conocimientos le permitirá al alumno aplicar las técnicas de predicción en todos los ámbitos de la economía.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.3. Economía Pública:
P.1. Ser de capaz de aplicar las técnicas propias de la Teoría Económica para comprender y resolver problemas económicos relacionados con la
Economía Pública.
P.2. Identificar en toda su dimensión los bienes públicos globales y los problemas relacionados con la producción y provisión de los mismos.
P.3. Entender el papel que juega el Estado en la economía en relación con los bienes públicos, las actividades que generan externalidades positivas y negativas y demás problemas asociados a la Economía Pública.
P.5. Analizar la importancia que tienen los sistemas de imposición sobre la renta y proponer alternativas que permitan ofrecer un sistema más justo
y equitativo.
P.6. Utilizar modelos de predicción económica que permitan simular situaciones futuras en aras de acertar en el diseño de las políticas económicas.
P.7. Ser capaz de proponer mecanismos apropiados de gestión pública que mejoren la eficacia del intervención del estado.
P.8. Aplicar el concepto de BPG al análisis de los problemas de política pública que no pueden ser resueltos por los gobiernos nacionales actuando
individualmente.
P.9. Formulación de recomendaciones de política en un contexto de globalización.
P.10. Comprender las dificultades existentes a la hora de poner en marcha políticas públicas supranacionales y proponer soluciones pro-cooperativas.
P11. Evaluar las opciones y resultados de las políticas públicas para el impulso de sectores determinados de la actividad económica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas elementales de predicción y simulación

·
·
·
·
·
·

Técnicas elementales en situaciones sin historia
Técnicas elementales con historia: medias móviles
Alisado exponencial
Alisados con tendencia
Tratamiento de la estacionalidad
Ajuste de tendencia

Técnicas avanzadas de predicción y simulación

·

Técnicas avanzadas en situaciones sin historia
o Encuestas de intenciones, expectativas y actitudes
o Diseño de experimentos
o Simulación basada en fórmulas recursivas
o Delfos e impactos cruzados
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4312426

·

·

Fecha : 11/02/2022

Series temporales
o Modelo ARIMA
o Modelos de vectores autorregresivos (VAR)
o Modelos de vectores de corrección del error (VEC) y teoría de la cointegración
o Modelos autorregresivos condicionales heteroscedásticos (ARCH)
Modelos econométricos
o Regresión Lineal simple y múltiple
o Modelos multiecuacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.

CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.

Identificador : 4312426

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Convergencia económica e integración
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de la asignatura Convergencia Económica e Integración es proporcionar los conocimientos esenciales sobre el desarrollo económico dentro de los procesos de integración económica, así como la capacidad para analizar la existencia de convergencia económica.
Entre los objetivos de aprendizaje a desarrollar se encuentran:
1.- Conocimiento desde el punto de vista teórico de las diferentes acepciones de convergencia económica.
2.- Capacidad para cuantificar y valorar la existencia o no de convergencia económica.
3.- Conocimiento de los diferentes conceptos y formas de integración económica.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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4.- Comprensión de los efectos de los acuerdos de integración económica.
5.- Adquisición de la capacidad de analizar empíricamente los resultados de la integración en términos de convergencia.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.4. Economía Internacional:
J.1. Comprender el concepto de integración económica en sus diferentes acepciones.
J.2. Conocer los procesos de integración económica y las formas que pueden adoptar.
J.3. Aprender a evaluar los efectos económicos de los acuerdos de integración.
J.4. Adquirir habilidades de análisis empírico de la convergencia económica dentro de los procesos de integración económica.
J.5. Comprender el funcionamiento de un modelo macroeconómico de demanda y oferta agregada en un marco de economías abiertas con tipos de
cambio fijos o variables.
J.6. Análisis de las condiciones en que se cumple la teoría de la paridad descontada de los tipos de interés y su extensión tanto a la consideración
de tipos de cambio nominales o reales.

J.8. Aprender a utilizar modelos macroeconométricos para el análisis del comportamiento del sector exterior de una economía.
J.9. Adquirir habilidades de análisis empírico de los datos del Sector Exterior.
J.10. Comprender el concepto de economía en un entorno islámico en sus diferentes acepciones.
J.11. Conocer los procesos de islamización de la economía y las formas que pueden adoptar.
J.12. Aprender a evaluar los efectos económicos de los movimientos islamistas.
J.13. Adquirir habilidades de análisis empírico de la realidad económica de un país islámico dentro de los procesos de islamización económica.
J.14 El estudiante será capaz de alcanzar el grado de especialización necesario sobre la dimensión de la economía internacional y europea que todo investigador en economía debe poseer.
J.15 El estudiante podrá desarrollar su capacidad de análisis sobre los acontecimientos económicos internacionales y europeos.
J.16 Conocer el marco institucional de las relaciones Euro-Mediterráneas.
J.17 Conocer la naturaleza de las relaciones económicas entre la UE y los Países Socios Mediterráneos.
J.18 Comprender la dinámica económica de las relaciones Euro-Mediterráneas y su interacción con las relaciones políticas y el marco institucional
J.19 Adquirir las habilidades para analizar el proceso de convergencia normativa entre ambas riberas del Mediterráneo y para realizar análisis de
prospectiva en la región.
J.20 Comprender y conocer las particularidades fiscales del proceso de integración europea.
J.21 Comprender y conocer los principios y contenidos fundamentales de los tratados y acuerdos internacionales en materia de doble imposición.
J.22 Aplicar el concepto de bienes públicos globales al análisis de los problemas de política pública que no pueden ser resueltos por los gobiernos
nacionales actuando individualmente.
J.23 Formulación de recomendaciones de política en un contexto de globalización.
J.24 Comprender las dificultades existentes a la hora de poner en marcha políticas públicas supranacionales y proponer soluciones pro-cooperativas.
J.25 Conocimiento de la influencia de la energía en el modelo económico internacional.
J.26 Valoración de la importancia de las cuestiones geoestratégicas y geoeconómicas relacionadas con la energía.
J.27 Interpretación de los modelos en los que se basa la política energética nacional y de la Unión Europea (UE) y comparación con la política energética de los grandes bloques.
J.28 Elaboración de propuestas de actuación energética, en relación con los principales retos actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I: Introducción.
- Crecimiento y desarrollo económico.
- Modelos de crecimiento económico.
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J.7.Análisis de la balanza de pagos de una economía abierta y el impacto de la movilidad perfecta de capitales.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Bloque II: Integración Económica.
- Concepto y formas de integración económica.
- Efectos de la integración económica.
Bloque III: Convergencia económica.
- Convergencia nominal y real.
- Otros tipos de convergencia.
Bloque IV: Análisis metodológico.
- Principales variables económicas.
- Convergencia sigma y beta.
Bloque V: Análisis de convergencia.

- Convergencia económica e integración en América.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
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- Convergencia económica e integración en Europa.
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CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación a distancia.

0.0

30.0

Realización de trabajo de investigación
teórico-práctico.

0.0

50.0

Presentación de trabajo de investigación
teórico-práctico.

0.0

20.0

NIVEL 2: Economía internacional e integración económica europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312426

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Profundizar sobre la teoría del comercio internacional y de la integración económica regional.
Adquirir capacidad de análisis sobre las relaciones comerciales multilaterales, los obstáculos al flujo de comercio y el proteccionismo.
Estudiar la macroeconomía de una economía abierta, con el análisis interrelacionado de los mercados de divisas, los tipos de cambio y la balanza de pagos.
Analizar la teoría de la integración económica regional y los principales acuerdos de integración económica regional.
Analizar el escenario en el que se desenvuelve la economía internacional actual en el marco del desarrollo, el comercio, la cooperación internacional, el medio
ambiente, la ayuda oficial al desarrollo, la deuda externa, la inversión directa exterior, los productos básicos y sistemas monetarios y crisis financieras.
Analizar la influencia del marco institucional internacional en el funcionamiento de las economías e interrelacionar la organización económica internacional, en
constante evolución y transformación, con el medio en el que se desenvuelven los agentes económicos, las instituciones y los mecanismos, que interactúan progresivamente en un entorno económico y financiero internacional dinámico y globalizado.
Estas competencias permitirán al estudiante obtener habilidades para:
Analizar a lo largo del tiempo, bajo los diferentes enfoques, la economía internacional.
Identificar y valorar la importancia de las cuestiones monetarias y financieras internacionales.
Con el análisis y metodología de la economía aplicada, se proporcionarán al alumno unas capacidades progresivas que le permitan adquirir los conocimientos necesarios para el desenvolmiento de su actividad profesional.
Aplicar criterios de auto-valoración de la calidad de su aprendizaje
Establecer relaciones con el resto de materias económicas y financieras así como capacidad para abordar con mayor facilidad el análisis del funcionamiento de la
economía y adquirir lo conocimientos necesarios para el desenvolmiento de su actividad profesional.
Enjuiciar y valorar la actuación de las instituciones y organismos económicos, monetarios y financieros internacionales en la resolución de problemas relacionados con el comercio internacional, el medio ambiente, el desarrollo y las crisis económicas y financieras.
Planificar y organizar su aprendizaje autónomo y aplicar criterios de auto-valoración de la calidad de su aprendizaje
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.4. Economía Internacional:
J.1. Comprender el concepto de integración económica en sus diferentes acepciones.
J.2. Conocer los procesos de integración económica y las formas que pueden adoptar.
J.3. Aprender a evaluar los efectos económicos de los acuerdos de integración.
J.4. Adquirir habilidades de análisis empírico de la convergencia económica dentro de los procesos de integración económica.
J.5. Comprender el funcionamiento de un modelo macroeconómico de demanda y oferta agregada en un marco de economías abiertas con tipos de
cambio fijos o variables.
J.6. Análisis de las condiciones en que se cumple la teoría de la paridad descontada de los tipos de interés y su extensión tanto a la consideración
de tipos de cambio nominales o reales.
J.7.Análisis de la balanza de pagos de una economía abierta y el impacto de la movilidad perfecta de capitales.
J.8. Aprender a utilizar modelos macroeconométricos para el análisis del comportamiento del sector exterior de una economía.
J.9. Adquirir habilidades de análisis empírico de los datos del Sector Exterior.
J.10. Comprender el concepto de economía en un entorno islámico en sus diferentes acepciones.
J.11. Conocer los procesos de islamización de la economía y las formas que pueden adoptar.
J.12. Aprender a evaluar los efectos económicos de los movimientos islamistas.
J.13. Adquirir habilidades de análisis empírico de la realidad económica de un país islámico dentro de los procesos de islamización económica.
J.14 El estudiante será capaz de alcanzar el grado de especialización necesario sobre la dimensión de la economía internacional y europea que todo investigador en economía debe poseer.
J.15 El estudiante podrá desarrollar su capacidad de análisis sobre los acontecimientos económicos internacionales y europeos.
J.16 Conocer el marco institucional de las relaciones Euro-Mediterráneas.
J.17 Conocer la naturaleza de las relaciones económicas entre la UE y los Países Socios Mediterráneos.
J.18 Comprender la dinámica económica de las relaciones Euro-Mediterráneas y su interacción con las relaciones políticas y el marco institucional
J.19 Adquirir las habilidades para analizar el proceso de convergencia normativa entre ambas riberas del Mediterráneo y para realizar análisis de
prospectiva en la región.
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El estudiante será capaz de alcanzar el grado de especialización necesario sobre la dimensión internacional de la economía que todo investigador en
economía debe poseer. Asimismo, podrá desarrollar su capacidad de análisis sobre los acontecimientos económicos internacionales y europeos. Más
detalladamente, el estudiante podrá:
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J.20 Comprender y conocer las particularidades fiscales del proceso de integración europea.
J.21 Comprender y conocer los principios y contenidos fundamentales de los tratados y acuerdos internacionales en materia de doble imposición.
J.22 Aplicar el concepto de bienes públicos globales al análisis de los problemas de política pública que no pueden ser resueltos por los gobiernos
nacionales actuando individualmente.
J.23 Formulación de recomendaciones de política en un contexto de globalización.
J.24 Comprender las dificultades existentes a la hora de poner en marcha políticas públicas supranacionales y proponer soluciones pro-cooperativas.
J.25 Conocimiento de la influencia de la energía en el modelo económico internacional.
J.26 Valoración de la importancia de las cuestiones geoestratégicas y geoeconómicas relacionadas con la energía.
J.27 Interpretación de los modelos en los que se basa la política energética nacional y de la Unión Europea (UE) y comparación con la política energética de los grandes bloques.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Con los objetivos previamente descritos, y siempre desde una perspectiva eminentemente práctica, los contenidos de ¿Economía Internacional e Integración Económica Europea¿ se dividen en seis bloques. Son los siguientes:
Bloque 1. Organización institucional internacional
Bloque 2. Organización Institucional Europea
Bloque 3. Comercio Internacional e Inversión Directa Exterior
Bloque 4. Economía y Desarrollo
Bloque 5. Integración Económica Internacional
Bloque 6. Integración Económica Europea
En el primer bloque, Organización Institucional Internacional, se abordan las relaciones económicas Internacionales desde el punto de vista de la organización institucional. El nacimiento de cada organismo económico internacional está ligado, en general, a las necesidades de la economía internacional en cada momento de la historia. En este sentido se explican los elementos que caracterizan a los organismos económicos internacionales y los tipos de organismo que existen (Organización Mundial de Comercio (OMC), la UNCTAD, el PNUD, la OCDE, la OPEP, la Organización Mundial del Turismo (OMT), el grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Bancos Regionales de Desarrollo).
En el segundo bloque se trata la Organización Institucional Europea. La Unión Europea no solo ha crecido en número de miembros sino también en
cuanto a sus objetivos de integración que han dejado de ser solamente económicos. Para hacer posible el funcionamiento de la UE es preciso tener
una estructura institucional eficaz y un claro ordenamiento jurídico al que puedan acogerse las instituciones, los ciudadanos y la propia Unión Europea.
Este es el objeto del bloque II.
En la tercera parte, Comercio Internacional e Inversión Directa Exterior, se estudian la teoría clásica del comercio internacional, las ganancias derivadas de la existencia de comercio y la existencia de una diferente dotación de factores entre países. También se analizan otras teorías del comercio internacional. Este bloque continua con el estudio de las cuentas internacionales y los fundamentos de la balanza de pagos, así como el equilibrio entre
dicha balanza y el tipo de cambio. Los tipos de inversiones internacionales, las teorías que determinan que se realicen en uno u otro país, así como su
posible interrelación con los mercados financieros internacionales, su tipología, evolución y características se encuentra también son objeto de estudio
en esta parte. Para finalizar, los últimos temas abordan las características de las crisis económicas internacionales y las propuestas para reformar la
arquitectura financiera internacional. Además se dedica especial atención a la relación entre la cooperación internacional y el comercio, en una economía globalizada.
En la cuarta parte del programa, Economía y Desarrollo, se explica el escenario en el que se desarrollan las relaciones económicas internacionales y
se analiza el concepto de desarrollo económico, estudiándose los factores que inciden sobre el mismo. Entre estos factores se analiza el papel del comercio y el problema de la inestabilidad de los ingresos por exportación; la relación entre el comercio y el medio ambiente, y el debate al respecto que
se plantea a nivel internacional, y el papel del turismo como factor que contribuye al desarrollo económico y que incide en la grandes variables macroeconómicas de un país. También se tratan aspectos relacionados con la financiación internacional y la ayuda oficial al desarrollo.
La quinta parte, Integración Económica Internacional, se inicia con el estudio de los conceptos, objetivos y beneficios de la integración económica en
un marco de relaciones multilaterales.
En la sexta y última parte de la asignatura se aborda la Integración Económica Europea. Una vez aclarado el concepto, en el quinto bloque, se profundiza en la integración europea desde la firma del Tratado de Roma en 1957 hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en 2009.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
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J.28 Elaboración de propuestas de actuación energética, en relación con los principales retos actuales.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación.

90.0

90.0

Actividades y trabajo colaborativo en el
Curso Virtual.

10.0

10.0

NIVEL 2: Economía política de las relaciones euro-mediterráneas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje se relacionan con las competencias específicas de la asignatura:

·
Conocimiento del marco institucional de las relaciones Euro-Mediterráneas

·
Comprensión profunda de la naturaleza de las relaciones económicas entre la UE y los Países Socios Mediterráneos.

·
Comprensión de la dinámica de las relaciones Euro-Mediterráneas en el marco de la economía política internacional

·
Adquisición de la capacidad de análisis y prospectiva del proceso de convergencia normativa entre ambas riberas del Mediterráneo.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.4. Economía Internacional:
J.1. Comprender el concepto de integración económica en sus diferentes acepciones.
J.2. Conocer los procesos de integración económica y las formas que pueden adoptar.
J.3. Aprender a evaluar los efectos económicos de los acuerdos de integración.
J.4. Adquirir habilidades de análisis empírico de la convergencia económica dentro de los procesos de integración económica.
J.5. Comprender el funcionamiento de un modelo macroeconómico de demanda y oferta agregada en un marco de economías abiertas
con tipos de cambio fijos o variables.

91 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

ECTS Semestral 1

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

J.6. Análisis de las condiciones en que se cumple la teoría de la paridad descontada de los tipos de interés y su extensión tanto a la
consideración de tipos de cambio nominales o reales.
J.7.Análisis de la balanza de pagos de una economía abierta y el impacto de la movilidad perfecta de capitales.
J.8. Aprender a utilizar modelos macroeconométricos para el análisis del comportamiento del sector exterior de una economía.
J.9. Adquirir habilidades de análisis empírico de los datos del Sector Exterior.
J.10. Comprender el concepto de economía en un entorno islámico en sus diferentes acepciones.
J.11. Conocer los procesos de islamización de la economía y las formas que pueden adoptar.
J.12. Aprender a evaluar los efectos económicos de los movimientos islamistas.
J.13. Adquirir habilidades de análisis empírico de la realidad económica de un país islámico dentro de los procesos de islamización
económica.
J.14 El estudiante será capaz de alcanzar el grado de especialización necesario sobre la dimensión de la economía internacional y
europea que todo investigador en economía debe poseer.

J.16 Conocer el marco institucional de las relaciones Euro-Mediterráneas.
J.17 Conocer la naturaleza de las relaciones económicas entre la UE y los Países Socios Mediterráneos.
J.18 Comprender la dinámica económica de las relaciones Euro-Mediterráneas y su interacción con las relaciones políticas y el marco
institucional
J.19 Adquirir las habilidades para analizar el proceso de convergencia normativa entre ambas riberas del Mediterráneo y para realizar
análisis de prospectiva en la región.
J.20 Comprender y conocer las particularidades fiscales del proceso de integración europea.
J.21 Comprender y conocer los principios y contenidos fundamentales de los tratados y acuerdos internacionales en materia de doble
imposición.
J.22 Aplicar el concepto de bienes públicos globales al análisis de los problemas de política pública que no pueden ser resueltos por los
gobiernos nacionales actuando individualmente.
J.23 Formulación de recomendaciones de política en un contexto de globalización.
J.24 Comprender las dificultades existentes a la hora de poner en marcha políticas públicas supranacionales y proponer soluciones procooperativas.
J.25 Conocimiento de la influencia de la energía en el modelo económico internacional.
J.26 Valoración de la importancia de las cuestiones geoestratégicas y geoeconómicas relacionadas con la energía.
J.27 Interpretación de los modelos en los que se basa la política energética nacional y de la Unión Europea (UE) y comparación con la
política energética de los grandes bloques.
J.28 Elaboración de propuestas de actuación energética, en relación con los principales retos actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El curso analiza las relaciones Euro-mediterráneas en su dimensión económica y política. El curso comienza con unas nociones básicas sobre geografía económica y economía política internacional para después centrarse en el análisis de las relaciones Euro-mediterráneas en sí, tanto desde el punto
de vista institucional como desde el sectorial. En este último aspecto se analiza en profundidad la cuestión energética, dada su especial releancia geopolítica en la región.

El curso se estructura como sigue:

·
·
·
·
·
·

Tema 1. Geografía económica de la cuenca mediterránea
Tema 2. El contexto económico de la ribera sur del Mediterráneo
Tema 3. Las relaciones Euro-mediterráneas: aspectos institucionales
Tema 4. Las relaciones Euro-mediterráneas: aspectos sectoriales
Tema 5. La dimensión energética
Tema 6. La UE y la economía política del cambio árabe

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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J.15 El estudiante podrá desarrollar su capacidad de análisis sobre los acontecimientos económicos internacionales y europeos.

Identificador : 4312426
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CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

0

15
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4312426

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

Fecha : 11/02/2022

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación.

70.0

80.0

Pruebas de evaluación a distancia.

20.0

30.0

NIVEL 2: Los bienes públicos globales y la gestión en la globalización

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para que los alumnos sean capaces de:
¿ Analizar teóricamente la intervención pública en el ámbito internacional y sus limitaciones
¿ Estudiar los problemas internacionales desde la perspectiva de los bienes públicos globales (BPG)
¿ Identificar las características constitutivas de los principales tipos de BPG
¿ Elaborar recomendaciones de políticas públicas internacionales para la provisión de BPG
¿ Elaborar y realizar proyectos de investigación en el ámbito de los BPG
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.4. Economía Internacional:
J.1. Comprender el concepto de integración económica en sus diferentes acepciones.
J.2. Conocer los procesos de integración económica y las formas que pueden adoptar.
J.3. Aprender a evaluar los efectos económicos de los acuerdos de integración.
J.4. Adquirir habilidades de análisis empírico de la convergencia económica dentro de los procesos de integración económica.
J.5. Comprender el funcionamiento de un modelo macroeconómico de demanda y oferta agregada en un marco de economías abiertas con tipos de
cambio fijos o variables.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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J.6. Análisis de las condiciones en que se cumple la teoría de la paridad descontada de los tipos de interés y su extensión tanto a la consideración
de tipos de cambio nominales o reales.
J.7.Análisis de la balanza de pagos de una economía abierta y el impacto de la movilidad perfecta de capitales.
J.8. Aprender a utilizar modelos macroeconométricos para el análisis del comportamiento del sector exterior de una economía.
J.9. Adquirir habilidades de análisis empírico de los datos del Sector Exterior.
J.10. Comprender el concepto de economía en un entorno islámico en sus diferentes acepciones.
J.11. Conocer los procesos de islamización de la economía y las formas que pueden adoptar.
J.12. Aprender a evaluar los efectos económicos de los movimientos islamistas.
J.13. Adquirir habilidades de análisis empírico de la realidad económica de un país islámico dentro de los procesos de islamización económica.
J.14 El estudiante será capaz de alcanzar el grado de especialización necesario sobre la dimensión de la economía internacional y europea que todo investigador en economía debe poseer.

J.16 Conocer el marco institucional de las relaciones Euro-Mediterráneas.
J.17 Conocer la naturaleza de las relaciones económicas entre la UE y los Países Socios Mediterráneos.
J.18 Comprender la dinámica económica de las relaciones Euro-Mediterráneas y su interacción con las relaciones políticas y el marco institucional
J.19 Adquirir las habilidades para analizar el proceso de convergencia normativa entre ambas riberas del Mediterráneo y para realizar análisis de
prospectiva en la región.
J.20 Comprender y conocer las particularidades fiscales del proceso de integración europea.
J.21 Comprender y conocer los principios y contenidos fundamentales de los tratados y acuerdos internacionales en materia de doble imposición.
J.22 Aplicar el concepto de bienes públicos globales al análisis de los problemas de política pública que no pueden ser resueltos por los gobiernos
nacionales actuando individualmente.
J.23 Formulación de recomendaciones de política en un contexto de globalización.
J.24 Comprender las dificultades existentes a la hora de poner en marcha políticas públicas supranacionales y proponer soluciones pro-cooperativas.
J.25 Conocimiento de la influencia de la energía en el modelo económico internacional.
J.26 Valoración de la importancia de las cuestiones geoestratégicas y geoeconómicas relacionadas con la energía.
J.27 Interpretación de los modelos en los que se basa la política energética nacional y de la Unión Europea (UE) y comparación con la política energética de los grandes bloques.
J.28 Elaboración de propuestas de actuación energética, en relación con los principales retos actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se estudiará en profundidad el concepto de los bienes públicos globales (BPG) como instrumento para la resolución de problemas
que requieren un enfoque plurinacional.
Todos los BPG ¿como la paz, la estabilidad financiera, la equidad, la salud, el medio ambiente, el comercio internacional y otros muchos¿ tienden a
producirse en una cantidad insuficiente, precisamente por su carácter público. A nivel global, este problema de actuación colectiva se agrava porque
las externalidades cada vez tienen un alcance más internacional, mientras que la principal unidad de decisión política sigue teniendo un ámbito nacional. Esta discrepancia explica gran parte de los problemas derivados de la globalización, que pueden caracterizarse como una insuficiente provisión de
BPGs debido a la ausencia de los apropiados mecanismos de gestión política.
En esta asignatura se utilizará el concepto de BPG para analizar adecuadamente la actividad y los objetivos de la política económica en un entorno
globalizado como el que existe en la actualidad, proporcionando un enfoque que permita integrar las políticas económicas domésticas con las medidas
que se dirigen hacia el exterior.
Los contenidos del curso se estructuran en seis temas:
¿ Tema 1. La intervención pública en las economías de mercado
¿ Tema 2. Problemas de provisión de los bienes públicos
¿ Tema 3. La solución de los problemas de provisión de bienes públicos a nivel nacional
¿ Tema 4. Los bienes públicos globales (BPG)
¿ Tema 5. La provisión de BPG
¿ Tema 6. La provisión de BPG y la globalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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J.15 El estudiante podrá desarrollar su capacidad de análisis sobre los acontecimientos económicos internacionales y europeos.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Economía de la energía y política energética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4312426

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Análisis Económico Aplicado
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Valorar la importancia de las actividades energéticas en la economía internacional

·
Analizar teóricamente la intervención pública en el ámbito de la energía

·
Revisar críticamente el comportamiento de los distintos agentes públicos y privados en el sector energético

·
Comprender el papel de la regulación y la importancia de la seguridad jurídica para inversores en este sector

·
Valorar los incentivos y desincentivos de la energía en el desarrollo económico
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.4. Economía Internacional:
J.1. Comprender el concepto de integración económica en sus diferentes acepciones.
J.2. Conocer los procesos de integración económica y las formas que pueden adoptar.
J.3. Aprender a evaluar los efectos económicos de los acuerdos de integración.
J.4. Adquirir habilidades de análisis empírico de la convergencia económica dentro de los procesos de integración económica.
J.5. Comprender el funcionamiento de un modelo macroeconómico de demanda y oferta agregada en un marco de economías abiertas con tipos
de cambio fijos o variables.
J.6. Análisis de las condiciones en que se cumple la teoría de la paridad descontada de los tipos de interés y su extensión tanto a la consideración de tipos de cambio nominales o reales.
J.7.Análisis de la balanza de pagos de una economía abierta y el impacto de la movilidad perfecta de capitales.
J.8. Aprender a utilizar modelos macroeconométricos para el análisis del comportamiento del sector exterior de una economía.
J.9. Adquirir habilidades de análisis empírico de los datos del Sector Exterior.
J.10. Comprender el concepto de economía en un entorno islámico en sus diferentes acepciones.
J.11. Conocer los procesos de islamización de la economía y las formas que pueden adoptar.
J.12. Aprender a evaluar los efectos económicos de los movimientos islamistas.
J.13. Adquirir habilidades de análisis empírico de la realidad económica de un país islámico dentro de los procesos de islamización económica.
J.14 El estudiante será capaz de alcanzar el grado de especialización necesario sobre la dimensión de la economía internacional y europea que
todo investigador en economía debe poseer.
J.15 El estudiante podrá desarrollar su capacidad de análisis sobre los acontecimientos económicos internacionales y europeos.
J.16 Conocer el marco institucional de las relaciones Euro-Mediterráneas.
J.17 Conocer la naturaleza de las relaciones económicas entre la UE y los Países Socios Mediterráneos.
J.18 Comprender la dinámica económica de las relaciones Euro-Mediterráneas y su interacción con las relaciones políticas y el marco institucional
J.19 Adquirir las habilidades para analizar el proceso de convergencia normativa entre ambas riberas del Mediterráneo y para realizar análisis
de prospectiva en la región.
J.20 Comprender y conocer las particularidades fiscales del proceso de integración europea.
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La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para que los alumnos sean capaces de:
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J.21 Comprender y conocer los principios y contenidos fundamentales de los tratados y acuerdos internacionales en materia de doble imposición.
J.22 Aplicar el concepto de bienes públicos globales al análisis de los problemas de política pública que no pueden ser resueltos por los gobiernos nacionales actuando individualmente.
J.23 Formulación de recomendaciones de política en un contexto de globalización.
J.24 Comprender las dificultades existentes a la hora de poner en marcha políticas públicas supranacionales y proponer soluciones pro-cooperativas.
J.25 Conocimiento de la influencia de la energía en el modelo económico internacional.
J.26 Valoración de la importancia de las cuestiones geoestratégicas y geoeconómicas relacionadas con la energía.
J.27 Interpretación de los modelos en los que se basa la política energética nacional y de la Unión Europea (UE) y comparación con la política
energética de los grandes bloques.
J.28 Elaboración de propuestas de actuación energética, en relación con los principales retos actuales.

En el presente curso se analizará la problemática del sector energético desde el punto de vista económico, pero sin obviar cuestiones claves más difíciles de cuantificar como la influencia de la economía política internacional, la seguridad energética o la sostenibilidad. Todos estos problemas serán
los que deberán ser afrontados por la política energética en un contexto de crisis económica en los países desarrollados y demanda energética creciente en los países en desarrollo. En el curso se analizará la actividad del sector energético y los objetivos de la política energética en un entorno globalizado, proporcionando un enfoque actual que permita integrar las políticas domésticas con las actuaciones energéticas en áreas supranacionales,
conglomerados de países productores y corredores energéticos. Los contenidos del curso se estructuran en diez temas:

Tema 1. El sistema energético mundial.
Tema 2. Fuentes de energía renovables y medio ambiente.
Tema 3. Escenarios energéticos y previsiones.
Tema 4. Geoestrategia de la energía.
Tema 5. La regulación energética.
Tema 6. Riesgo energético y seguridad de abastecimiento.
Tema 7. Fuentes de financiación de proyectos energéticos.
Tema 8. Política energética de la UE.
Tema 9. Política Energética Euromediterránea.
Tema 10. Energía y desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.

CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación.

70.0

80.0

Pruebas de evaluación a distancia.

20.0

30.0

NIVEL 2: Análisis Cuantitativo de los Ciclos Económicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.

Identificador : 4312426

ECTS NIVEL 2
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5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir competencia en el manejo de las principales teorías del ciclo económico y de la evolución de la metodología de la econometría utilizados para
su medición.
Ofrecer las bases para comprender y elaborar análisis de coyuntura económica.
Adquirir los conocimientos necesarios para comprender y elaborar artículos científicos relacionados con el tópico del ciclo económico.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.5. Economía Cuantitativa:
EC.1. Comprender el alcance de los métodos cuantitativos en Economía.
EC.2. Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EC.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de modelos económicos.
EC.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
EC.5. Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
EC.6. Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
EC.7. Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
EC.8. Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
EC.9. Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
EC.10. Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión en Economía.
EC.11. Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
EC.12. Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
EC.13. Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando correctamente los principales teoremas de la optimización.
EC.14. Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
EC.15. Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en Economía.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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EC.16. Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos estadísticos estudiados.
EC.17. Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
EC.18. Ser capaz de diseñar y formular modelos estadísticos para la recogida de información económica censal o muestral, y de aplicar las principales
técnicas e instrumentos para el análisis y tratamiento estadístico, tanto cualitativo como cuantitativo, de dicha información.
EC.19. Aplicar los conceptos y técnicas de la teoría de juegos en sus distintos aspectos (juegos estáticos, juegos dinámicos, juegos cooperativos).
EC.20. Apreciar la necesidad de introducir incertidumbre en algunos modelos económicos y las distintas formas de modelarla.
EC.21. Utilizar las técnicas de la teoría de la utilidad (esperada o no), así como su alcance y limitaciones.
EC.22. Desarrollar habilidades para el estudio cuantitativo de series económicas.
EC.23. Capacidad para discriminar distintos tipos de series temporales y tratarlas con técnicas adecuadas.
EC.24. Evaluar críticamente los avances prácticos y teóricos en las distintas materias de la Economía Cuantitativa.

1. Introducción al análisis del ciclo económico
1.1. Teorías del ciclo económico
1.2. Antecedentes y evolución en la medición de los ciclos económicos.
2. Indicadores cíclicos.
2.1. Análisis de indicadores, institutos de coyuntura económica e instituciones relacionadas
3. Medición del ciclo económico.
3.1. Análisis espectral.
3.2. Filtrado y descomposición de las series temporales.
3.3. Modelos de series temporales relacionados con las fluctuaciones en economía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.

CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Análisis de series temporales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.

Identificador : 4312426

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Modelización y Estimación de procesos univariantes.
Econometría de las Raíces Unitarias
Tendencias: Tipos, limitaciones y técnicas de análisis
Modelización GARCH

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.5. Economía Cuantitativa:
EC.1. Comprender el alcance de los métodos cuantitativos en Economía.
EC.2. Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EC.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de modelos económicos.
EC.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
EC.5. Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
EC.6. Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
EC.7. Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
EC.8. Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
EC.9. Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
EC.10. Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión en Economía.
EC.11. Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
EC.12. Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
EC.13. Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando correctamente los principales teoremas de la optimización.
EC.14. Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
EC.15. Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en Economía.
EC.16. Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos estadísticos estudiados.
EC.17. Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
EC.18. Ser capaz de diseñar y formular modelos estadísticos para la recogida de información económica censal o muestral, y de aplicar las principales
técnicas e instrumentos para el análisis y tratamiento estadístico, tanto cualitativo como cuantitativo, de dicha información.
EC.19. Aplicar los conceptos y técnicas de la teoría de juegos en sus distintos aspectos (juegos estáticos, juegos dinámicos, juegos cooperativos).
EC.20. Apreciar la necesidad de introducir incertidumbre en algunos modelos económicos y las distintas formas de modelarla.
EC.21. Utilizar las técnicas de la teoría de la utilidad (esperada o no), así como su alcance y limitaciones.
EC.22. Desarrollar habilidades para el estudio cuantitativo de series económicas.
EC.23. Capacidad para discriminar distintos tipos de series temporales y tratarlas con técnicas adecuadas.
EC.24. Evaluar críticamente los avances prácticos y teóricos en las distintas materias de la Economía Cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Modelos Multivariantes

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Modelos de Series Temporales Estacionarios
Modelización de la Volatilidad
Contrastar Tendencia y Raíces Unitarias
Modelos de series Multiecuacionales
Cointegración y Modelos ECM
Modelos de series temporales no lineales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.

CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
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CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final presencial.

60.0

60.0

NIVEL 2: Microeconometría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán un conjunto de competencias y habilidades que les permitirá:
a) Comprender mejor la naturaleza de los problemas económicos en los que hay un proceso de elección entre alternativas finitas, pudiendo identificarlos.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

b) Conocer el tipo de información económica relevante para trabajar con los problemas mencionados en el punto anterior.
c) Conocer y comprender los problemas específicos del tratamiento de esos problemas, desde un punto de vista econométrico, y los distintos modelos
disponibles para ello.
d) Aprender a encontrar y tratar la información apropiada a cada problema.
e) Aprender a conectar los modelos teóricos con sus formas estimables.
f) Aprender a estimar a partir de las formas estimables de los modelos teóricos, con la información disponible y los modelos de estimación apropiados,
una vez identificados éstos.
g) Aprender a interpretar en un sentido estadistico y económico los resultados obtenidos a partir del punto anterior.
h) Aprender a exponer razonadamente un tema sobre el que se ha trabajado desde todos los puntos de vista arriba considerados.
i) Aprender a estudiar en grupo, intercambiar información, discutir ordenadamente, compartir material y hallazgos, coordinarse con el director de un
proyecto.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.5. Economía Cuantitativa:

EC.2. Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EC.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de modelos económicos.
EC.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
EC.5. Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
EC.6. Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
EC.7. Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
EC.8. Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
EC.9. Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
EC.10. Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión en Economía.
EC.11. Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
EC.12. Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
EC.13. Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando correctamente los principales teoremas de la optimización.
EC.14. Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
EC.15. Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en Economía.
EC.16. Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos estadísticos estudiados.
EC.17. Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
EC.18. Ser capaz de diseñar y formular modelos estadísticos para la recogida de información económica censal o muestral, y de aplicar las principales
técnicas e instrumentos para el análisis y tratamiento estadístico, tanto cualitativo como cuantitativo, de dicha información.
EC.19. Aplicar los conceptos y técnicas de la teoría de juegos en sus distintos aspectos (juegos estáticos, juegos dinámicos, juegos cooperativos).
EC.20. Apreciar la necesidad de introducir incertidumbre en algunos modelos económicos y las distintas formas de modelarla.
EC.21. Utilizar las técnicas de la teoría de la utilidad (esperada o no), así como su alcance y limitaciones.
EC.22. Desarrollar habilidades para el estudio cuantitativo de series económicas.
EC.23. Capacidad para discriminar distintos tipos de series temporales y tratarlas con técnicas adecuadas.
EC.24. Evaluar críticamente los avances prácticos y teóricos en las distintas materias de la Economía Cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido de esta materia puede agruparse y ordenarse en unos pocos puntos básicos:
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EC.1. Comprender el alcance de los métodos cuantitativos en Economía.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

1. Una introducción al tema: Modelo de probabilidad lineal, Modelo Logit y Modelo Probit.
2. Modelos aleatorios de utilidad (Radom Utility Models)
3. Generalized Extreme Value (GEV) Models
4. Modelo Probit
5. Modelo Logit Mixto
6. Otros modelos (Stated-Preferences, Logit mixto anidado, Probit mixto)
7. Procedimientos de estimación y simulación.
8. Estudios de casos.

Los siguientes puntos van generalizando los modelos presentados en el punto anterior, de manera que los modelos aleatorios de utilidad (RUM) están
comprendido dentro de los modelos generalizados de valores extremos (GeV), y el Probit es una versión más general de los GeV, el Logit Mixto más
general que el Probit, y así sucesivamente. Por tanto, lo que en la introducción (primer punto) se presentaba como una catalogación de modelos, en
los puntos siguientes se presenta como una sucesión de modelos, cada uno más general que el anterior (en el sentido de asumir menos supuestos
esenciales, a cambio de una mayor exigencia de cálculo).

Los puntos 6 y 7 tratan, respectivamente, otros modelos, no tanto más generales como especiales, y el problema de simulación que afecta a casi todos los estudiados.

En el punto 8, con bibliografía diversa, se pueden tocar muy diversos temas, como los problemas de organización óptima del transporte, o la elección
entre ocio y trabajo, o problemas de elección entre alternativas por parte del consumidor, por mencionar sólo algunas de las posibilidades. Cada uno
de estos temas tiene asociada su propia problemática en lo relativo a la búsqueda de información y tratamiento de la misma. La naturaleza de cada
problema, y de los datos disponibles, requerirán una forma de estimación específica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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El primer punto es una panorámica general de los principales modelos, que son los usualmente presentados en los textos introductorios de econometría. Permiten una primera aproximación a los temas económicos que requieren esta modelización y a los problemas esenciales a que debe enfrentarse ésta.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.

CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

20

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en el Campus Virtual.

0.0

10.0

Prueba final presencial.

0.0

90.0

NIVEL 2: Muestreo de Poblaciones Finitas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.

Identificador : 4312426

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Como resultado del aprendizaje que se pretende proporcionar al alumno una formación práctica que le permita diseñar una toma de datos mediante
encuesta y analizar, valorar y extraer conclusiones sobre la información obtenida en la misma; generalmente, este objetivo se plantea a informaciones
de carácter económico, aunque por extensión, el conjunto de técnicas estudiadas pueden aplicarse a la práctica totalidad de los campos de investigación y muy particularmente al de las ciencias sociales.

Como aspectos adicionales concretos, se obtendrán los siguientes resultados del aprendizaje:

·
·
·
·
·
·

Conocer y comprender de forma teórica, intuitiva y práctica los principales conceptos y resultados sobre muestreo estadístico en poblaciones finitas.
Conocer, comprender y saber aplicar en situaciones reales los principales diseños muestrales.
Conocer de forma teórica y saber aplicar en situaciones reales métodos estadísticos para el tratamiento de la información adicional y para el tratamiento de los
errores ajenos al proceso de muestreo.
Conocer de forma teórica y saber aplicar en situaciones reales la metodología estadística básica a tener en cuenta en estudios realizados a través de encuestas
por muestreo.
Habilitar al alumno para diseñar y formular modelos estadísticos para la recogida de información económica censal o muestral
Habilitar al alumno para aplicar las principales técnicas e instrumentos de análisis y tratamiento estadístico de información económica cualitativa o cuantitativa

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.5. Economía Cuantitativa:
EC.1. Comprender el alcance de los métodos cuantitativos en Economía.
EC.2. Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EC.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de modelos económicos.
EC.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
EC.5. Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
EC.6. Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
EC.7. Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
EC.8. Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
EC.9. Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
EC.10. Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión en Economía.
EC.11. Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
EC.12. Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
EC.13. Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando correctamente los principales teoremas de la optimización.
EC.14. Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
EC.15. Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en Economía.
EC.16. Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos estadísticos estudiados.
EC.17. Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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EC.18. Ser capaz de diseñar y formular modelos estadísticos para la recogida de información económica censal o muestral, y de aplicar las principales
técnicas e instrumentos para el análisis y tratamiento estadístico, tanto cualitativo como cuantitativo, de dicha información.
EC.19. Aplicar los conceptos y técnicas de la teoría de juegos en sus distintos aspectos (juegos estáticos, juegos dinámicos, juegos cooperativos).
EC.20. Apreciar la necesidad de introducir incertidumbre en algunos modelos económicos y las distintas formas de modelarla.
EC.21. Utilizar las técnicas de la teoría de la utilidad (esperada o no), así como su alcance y limitaciones.
EC.22. Desarrollar habilidades para el estudio cuantitativo de series económicas.
EC.23. Capacidad para discriminar distintos tipos de series temporales y tratarlas con técnicas adecuadas.
EC.24. Evaluar críticamente los avances prácticos y teóricos en las distintas materias de la Economía Cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura aborda el estudio de los siguientes temas:

Tema 2: Las investigaciones económico-sociales mediante muestreo: Etapas de las encuestas por muestreo
Tema 3: Muestreo aleatorio simple. Muestreo sistemático. Muestreo con probabilidades desiguales. Estimadores de razón
Tema 4: Muestreo estratificado.
Tema 5: Muestreo por conglomerados
Tema 6: Ejemplos de diseños muestrales complejos.
Tema 7: Análisis descriptivo de la información obtenida

Un desarrollo tentativo de este Índice puede ser el siguiente:

Tema 1: Conceptos estadísticos básicos para la investigación económica y social

Los métodos empíricos en la investigación económico-social
Conceptos estadísticos básicos
Conceptos elementales de Estadística Descriptiva
Conceptos elementales de Teoría de la Probabilidad
Conceptos elementales de Inferencia Estadística
Estimadores
Introducción
Definiciones básicas
Comparación de estimadores
Intervalos de confianza
Aproximación normal
Desigualdad de Tchebychev

Tema 2: Las investigaciones económico-sociales mediante muestreo: Etapas de las encuestas por muestreo

La Complejidad de los trabajos de diseño y tratamiento estadístico de Encuestas
Etapa previa o de estudio y planteamiento del problema
Fase de definición de objetivos
Fase de estudio
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Tema 1: Conceptos estadísticos básicos para la investigación económica y social
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Fase de análisis y diagnóstico de la información estudiada en la fase anterior
Fase de planificación de la operación y de diseño del plan de muestreo
Decisión sobre la información a obtener en campo. Diseño de los cuestionarios o soportes físicos para la observación.
Definición de la periodicidad con que se realizará el trabajo y del marco temporal de referencia
Elección del método de observación y del modo de administración del trabajo de campo
Decisión sobre el tipo de muestreo a implementar
Cálculo del Tamaño de la Muestra y de su afijación
Selección de las unidades muestrales
Medios y procedimientos a implementar para el control de calidad de los trabajos.
Elaboración del plan de logística y de intendencia

Preparación y edición de materiales
La selección y formación de personal
La organización. Asignación de tareas, funciones y relaciones a los miembros del equipo investigador.
La previsión y solución de posibles incidencias en campo
Otras tareas previas al inicio del trabajo de campo
Etapa de observación o de aplicación del cuestionario: trabajo de campo
Etapa de tratamiento de la información recabada en campo
Depuración
Codificación
Grabación
Validación
Evaluación del trabajo de campo
Revisión del cumplimiento de la muestra
Análisis y tratamiento de la no-respuesta
Imputación
La post-estratificación o reequilibrado la muestra
Análisis estadístico primario y tabulación de los resultados
Análisis preliminar de los datos.
Obtención de los estimadores
Cálculo de los errores de muestreo.
Tabulación
Análisis estadístico especializado
Interpretación de resultados y presentación y publicación de los mismos.
Limitaciones y crítica del trabajo de cara a operaciones futuras

Tema 3: Muestreo aleatorio simple. Muestreo sistemático. Muestreo con probabilidades desiguales. Estimadores de razón
Introducción
Estimadores de parámetros poblacionales
Estimación puntual
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Estimación por intervalos
Esquemas de muestreo
Obtención global de la muestra
Obtención secuencial de la muestra
Obtención simultánea de varias muestras no solapadas
Obtención de una muestra aleatoria simple con reemplazamiento
Determinación del tamaño muestral
Fijado el error relativo para la estimación de la media
Fijado el error absoluto para la estimación de proporción
Muestreo sistemático con arranque aleatorio

Muestreo con reemplazamiento: el estimador de Hansen-Hurwitz
Muestreo sin reemplazamiento: el estimador de Horvitz-Thompson
Obtención de la muestra
Estimadores de razón
Introducción
Estimadores de razón en un diseño MAS(N,n)
Estimadores de razón en un diseño con probabilidades desiguales

Tema 4: Muestreo estratificado
Introducción
Definición
Algunas situaciones prácticas
Formación de los estratos
Variable utilizada
Número de estratos
Determinación de los límites de los estratos
Estimadores en el muestreo estratificado: Sus varianzas
Estimación de la media y el total
Estimación de la proporción
Afijación de la muestra
Afijación igual
Afijación proporcional
Afijación óptima
Caso particular de afijación óptima
Errores en los parámetros poblacionales
Estratos exhaustivos
Afijación óptima con más de una característica
Precisión comparada del muestreo estratificado
Un ejemplo
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Estimadores de razón en el muestreo estratificado

Tema 5: Muestreo por conglomerados
Introducción
Definición
Unidades primarias, secundarias, etc Unidades finales
Muestreo por conglomerados en una etapa
Estimadores de la media y del total
Estimadores de la proporción
Selección de conglomerados con probabilidades desiguales
Eficiencia de los conglomerados usando MAS

Probabilidades, esperanzas y varianzas condicionadas
Estimación del total
Tamaño óptimo de una muestra bietápica
Muestreo polietápico

Tema 6: Ejemplos de diseños muestrales complejos
Introducción
La Encuesta de Población Activa (EPA)
Objetivo de la encuesta
Población
Marco de la encuesta
Diseño muestral
Tamaño muestral
Estratificación de la muestra de secciones
Afijación de la muestra de secciones
Selección de la muestra
Actualización del marco y rotación de la muestra
Estimadores
El Indice de Precios al Consumo (IPC)
Objetivo de la encuesta
Determinación de la estructura de consumo
Cálculo del índice
Determinación de los precios de los artículos que componen la cesta de la compra
Conclusiones
Encuesta Económica a Empresas
Objetivos de la Encuesta
Estudio y planteamiento del problema
Población
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Unidades de investigación
Marco de la encuesta
Diseño muestral
Tipo de muestreo
Estratificación
Determinación del tamaño de la muestra
Selección de las unidades muestrales
Modo de administración de la Encuesta
Información a obtener
Estimadores

Encuesta a los consumidores para obtener información sobre la percepción que tienen de un producto
Objetivo de la encuesta
Estudio y planteamiento del problema
Población
Marco de la encuesta
Unidades de investigación
Método de investigación
Diseño muestral
Tipo de muestreo
Estratificación de la muestra de secciones
Afijación de la muestra de secciones y selección de las unidades de muestreo
Estimadores
Errores de muestreo
Medición de la calidad de un servicio de transporte
Objetivo de la encuesta
Estudio y planteamiento del problema
Población
Marco de la encuesta
Unidades de investigación
Diseño muestral
Tipo de variables a medir
Tipo de muestreo
Definición de estratos
Definición de conglomerados
Afijación de la muestra por estratos y conglomerados
Estimadores
Errores de muestreo
Encuesta para determinar el número de los turistas de una ciudad y el gasto turístico realizado
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Objetivo de la encuesta
Estudio y planteamiento del problema
Población
Marco de la encuesta
Unidades de investigación
Método de investigación
Diseño muestral
Tipo de variables
Tipo de muestreo
Estratificación de la muestra

Estimadores y errores de muestreo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.

115 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Selección de las unidades de muestreo
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CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

20

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

100.0

100.0

NIVEL 2: Riesgo e Incertidumbre
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura de Riesgo e Incertidumbre ofrece al estudiante contenidos orientados a que pueda desarrollar por sí mismo tareas de investigación
en el ámbito de la incertidumbre en Economía. Ello se concreta en unos resultados de aprendizaje específicos. Así, el estudiante de Riesgo e Incertidumbre será capaz de:
--Conocer la teoría de la utilidad esperada como una forma de modelar incertidumbre en problemas de decisión.
--Conocer las medidas de la aversión al riesgo.
--Entender y aplicar el concepto de dominancia estocástica.

--Apreciar las limitaciones de la utilidad esperada, y aprender algunas extensiones.
--Conocer los conceptos de selección adversa, señalización y sus aplicaciones.
--Conocer el concepto de riesgo moral y sus aplicaciones.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.5. Economía Cuantitativa:
EC.1. Comprender el alcance de los métodos cuantitativos en Economía.
EC.2. Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EC.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de modelos económicos.
EC.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
EC.5. Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
EC.6. Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
EC.7. Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
EC.8. Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
EC.9. Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
EC.10. Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión en Economía.
EC.11. Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
EC.12. Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
EC.13. Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando correctamente los principales teoremas de la optimización.
EC.14. Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
EC.15. Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en Economía.
EC.16. Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos estadísticos estudiados.
EC.17. Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
EC.18. Ser capaz de diseñar y formular modelos estadísticos para la recogida de información económica censal o muestral, y de aplicar las principales
técnicas e instrumentos para el análisis y tratamiento estadístico, tanto cualitativo como cuantitativo, de dicha información.
EC.19. Aplicar los conceptos y técnicas de la teoría de juegos en sus distintos aspectos (juegos estáticos, juegos dinámicos, juegos cooperativos).
EC.20. Apreciar la necesidad de introducir incertidumbre en algunos modelos económicos y las distintas formas de modelarla.
EC.21. Utilizar las técnicas de la teoría de la utilidad (esperada o no), así como su alcance y limitaciones.
EC.22. Desarrollar habilidades para el estudio cuantitativo de series económicas.
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--Entender el concepto y la aplicabilidad del ¿riskiness¿, así como otros conceptos relacionados con la modelación con incertidumbre: prudencia, tolerancia,¿
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EC.23. Capacidad para discriminar distintos tipos de series temporales y tratarlas con técnicas adecuadas.
EC.24. Evaluar críticamente los avances prácticos y teóricos en las distintas materias de la Economía Cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se presenta en tres bloques dedicados a la toma de decisiones: el primero está dedicado a la teoría de la decisión bajo incertidumbre
(modelos con un solo agente); el segundo presenta algunas herramientas de la teoría de juegos necesarias para el estudio del bloque siguiente (modelos con varios agentes); y el tercero trata de economía de la información (modelos con varios agentes e información asimétrica). Se incluye un apéndice dedicado al diseño de mecanismos, el cual no será objeto de evaluación.
La lista de temas, con una breve reseña de lo más importante de su contenido, así como una referencia a los capítulos correspondientes en el texto-base, es la siguiente:
BLOQUE I: Teoría de la decisión bajo riesgo e incertidumbre
Tema 1. Teoría general. Utilidad esperada. Aversión al riesgo. Dominancia estocástica. Utilidad no esperada. (Capítulo 6.)

BLOQUE II: Herramientas de teoría de juegos
Tema 3. Herramientas básicas de teoría de juegos. Juegos no cooperativos. Juegos estáticos. Juegos dinámicos. (Capítulos 7, 8 y 9.)
BLOQUE III: Información asimétrica
Tema 4. Selección adversa y señalización. Selección adversa. Señalización. Aplicaciones a distintos modelos. (Capítulo 13.)
Tema 5. Problema del agente-principal. Riesgo moral, incentivos, acciones ocultas. (Capítulo 14.)
APÉNDICE: Diseño de mecanismos. Implementación. (Capítulo 23)
En el Curso Virtual (en la Guía Didáctica) se incluirán referencias adicionales para preparar el tema 2, y varios aspectos (sobre todo las aplicaciones)
de los otros temas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Tema 2. Desarrollos y aplicaciones. Riesgos múltiples. Consumo y ahorro (prudencia). Modelos dinámicos con incertidumbre. Teoría de la empresa
bajo incertidumbre. (Referencias adicionales que se proporcionan en el Curso Virtual.)

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.

CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación a distancia.

60.0

60.0

Prueba final presencial.

40.0

40.0

NIVEL 2: Teoría de Juegos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.

Identificador : 4312426

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Al término de la asignatura el alumno deberá ser capaz de:

- Conocer y comprender los conceptos básicos de Teoría de Juegos.
- Conocer y comprender la representación de juegos estáticos y dinámicos con información completa así como su resolución.
- Conocer y comprender la representación de juegos estáticos y dinámicos con información incompleta así como su resolución.
- Conocer y comprender los juegos cooperativos.
- Ser capaz de aplicar los métodos teóricos estudiados a problemas reales.
- Ser capaz de aplicar los métodos teóricos estudiados mediante el uso de programas específicos.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.5. Economía Cuantitativa:
EC.1. Comprender el alcance de los métodos cuantitativos en Economía.
EC.2. Comprender los trabajos de naturaleza cuantitativa que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EC.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar un método u otro en el desarrollo de modelos económicos.
EC.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios económicos.
EC.5. Utilizar las técnicas propias de la econometría en el tratamiento de problemas de carácter económico.
EC.6. Elaborar pronósticos y predicciones sobre las principales variables económicas y empresariales.
EC.7. Aplicar y utilizar las herramientas informáticas propias en el ámbito de la cuantificación económica.
EC.8. Desarrollar tareas de cálculo complejas de forma rápida y eficiente.
EC.9. Programar a un nivel básico en lenguajes informáticos típicos de la investigación en Economía.
EC.10. Ser capaz de aplicar las herramientas propias de la modelización matemática en el planteamiento de problemas de decisión en Economía.
EC.11. Aprender a expresar en términos matemáticos ciertas decisiones económicas.
EC.12. Ser capaz de interpretar en términos económicos los resultados matemáticos.
EC.13. Aprender a resolver problemas económicos basándose en los modelos de optimización estática y dinámica, aplicando correctamente los principales teoremas de la optimización.
EC.14. Aprender a formular problemas económicos que impliquen una evolución en el tiempo como sistemas dinámicos.
EC.15. Aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias finitas o diferenciales más habituales en Economía.
EC.16. Conocer y entender las implicaciones y aplicaciones prácticas derivados de la utilización de los diferentes métodos estadísticos estudiados.
EC.17. Ser capaz de formular problemas matemáticos en términos de modelos estadísticos.
EC.18. Ser capaz de diseñar y formular modelos estadísticos para la recogida de información económica censal o muestral, y de aplicar las principales
técnicas e instrumentos para el análisis y tratamiento estadístico, tanto cualitativo como cuantitativo, de dicha información.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

EC.19. Aplicar los conceptos y técnicas de la teoría de juegos en sus distintos aspectos (juegos estáticos, juegos dinámicos, juegos cooperativos).
EC.20. Apreciar la necesidad de introducir incertidumbre en algunos modelos económicos y las distintas formas de modelarla.
EC.21. Utilizar las técnicas de la teoría de la utilidad (esperada o no), así como su alcance y limitaciones.
EC.22. Desarrollar habilidades para el estudio cuantitativo de series económicas.
EC.23. Capacidad para discriminar distintos tipos de series temporales y tratarlas con técnicas adecuadas.
EC.24. Evaluar críticamente los avances prácticos y teóricos en las distintas materias de la Economía Cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El temario de la asignatura es el que se detalla a continuación:
Tema 1. Introducción. La teoría de juegos: objeto y método
Tema 2. Juegos: estructura y representación

Tema 4. Juegos simultáneos (I): dominancia y equilibrio de Nash
Tema 5. Juegos simultáneos (II): estrategias mixtas; interpretación y selección de los equilibrios de Nash.
Tema 6. Juegos dinámicos (I): inducción hacia atrás y perfección en subjuegos
Tema 7. Juegos dinámicos (II): extensiones
Tema 8. Negociación
Tema 9. Juegos repetidos
Tema 10. Juegos estáticos con información incompleta
Tema 11. Juegos dinámicos con información incompleta
Tema 12. Introducción a la teoría de juegos cooperativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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Tema 3. Juegos estáticos con información completa

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.

CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación a distancia.

10.0

10.0

Trabajo/s.

90.0

90.0

NIVEL 2: Líneas Actuales de Investigación en Contabilidad y Planteamientos Empíricos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.

Identificador : 4312426

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que cursen esta asignatura adquirirán un conjunto de competencias y habilidades que les permitirá:
a) Profundizar y ampliar los conocimientos sobre el proceso de armonización internacional.
b) Analizar e interpretar la información financiera en un contexto internacional.
c) Conocer las distintas manifestaciones de las prácticas de gestión del resultado y los factores relacionados con las mismas.
d) Comprender los planteamientos empíricos relacionados con la calidad de la información financiera.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.6. Economía Empresarial:
EE.1. Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones empresariales.
EE.2. Comprender los trabajos que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EE.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar los distintos métodos de análisis y gestión empresarial.
EE.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios.
EE.5. Desarrollar habilidades que permitan analizar la armonización contable a nivel internacional.
EE.6. Desarrollar habilidades que permitan analizar la calidad de la información financiera en un contexto internacional.
EE.7. Adquirir capacidades para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito empresarial.
EE.8. Adquirir capacidades para la dirección de las actividades objeto de los proyectos empresariales.
EE.9. Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento para la vigilancia tecnológica
EE.10. Adquirir capacidades para analizar y valorar el impacto tecnológico, social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EE.11. Analizar y aportar nuevos conocimientos sobre aspectos principales de la gestión empresarial.
EE.12. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.
EE.13. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores según los objetivos.
EE.14. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la gestión empresarial.
EE.15. Desarrollar de nuevos modelos de gestión empresarial.
EE.16. Integrar los conocimientos metodológicos, técnicos y teóricos, que permitan al alumno formular conjeturas profesionales, incluso a partir de una
información incompleta o limitada en el ámbito de la gestión empresarial.
EE.17. Consolidar los conocimientos sobre las diferentes funciones empresariales y su modelización.
EE.18. Adquirir conocimientos generales sobre los conceptos de eficiencia, con modelos frontera no paramétricos y las principales metodologías aplicadas con especial referencia a la metodología DEA.
EE.19. Conocer y comprender los procesos de investigación de mercados y los métodos y técnicas de obtención y análisis de información sobre el
mercado y el comportamiento del consumidor.
EE.20. Desarrollar habilidades de búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información sobre la empresa y su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Los contenidos de la asignatura se dividen en dos partes:
Parte I: La información financiera y globalización de la economía.

·
·
·
·
·
·

Objetivos de la información financiera, principios contables y criterios de valoración.
La armonización internacional de la información financiera.
La normalización española.
La formulación de las cuentas anuales y su comunicación.
Análisis de Estados Financieros: variables y magnitudes fundamentales.
El control de la información financiera.

Parte II: La calidad de la información financiera en un contexto internacional.

·
·
·
·

La gestión del resultado y sus manifestaciones.
Motivaciones de los administradores para gestionar o alterar intencionadamente el resultado.
Procedimientos de gestión del resultado.
Modelos empíricos para detectar las prácticas de gestión del resultado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

0.0

30.0

Pruebas de evaluación a distancia.

0.0

10.0

Participación en el Campus Virtual.

0.0

10.0

Prueba final presencial.

0.0

50.0

NIVEL 2: Creatividad e Innovación para el Desarrollo Sostenible
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

125 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno adquirirá conocimientos y técnicas precisas para desarrollar problemas y casos que se presenten, mediante modelos operativos, entre los
que se encuentran:
Estudio de los factores institucionales que promocionan y/o inhiben el desarrollo de la innovación abierta.
Estudio de los factores empresariales que promocionan y/o inhiben el desarrollo de la innovación abierta.
Propuesta de modelos óptimos que potencien el desarrollo de estrategias de innovación abierta en las organizaciones.
Propuesta de herramientas que permitan medir la efectividad de las prácticas de innovación abierta en las organizaciones para el desarrollo sostenible
(en términos de generación y compartición de conocimiento)

Propuesta de mejoras prácticas entre la I+D externa para ofrecernos valor; y cómo la I+D interna necesita de refuerzo externo.
Modelos de financiamiento para beneficiarnos de la utilización que hacen otros del proceso de innovación; y cómo la compra a otras propiedades intelectuales, siempre que ello permita alcanzar eficiencias en nuestro modelo implementado.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.6. Economía Empresarial:
EE.1. Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones empresariales.
EE.2. Comprender los trabajos que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EE.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar los distintos métodos de análisis y gestión empresarial.
EE.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios.
EE.5. Desarrollar habilidades que permitan analizar la armonización contable a nivel internacional.
EE.6. Desarrollar habilidades que permitan analizar la calidad de la información financiera en un contexto internacional.
EE.7. Adquirir capacidades para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito empresarial.
EE.8. Adquirir capacidades para la dirección de las actividades objeto de los proyectos empresariales.
EE.9. Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento para la vigilancia tecnológica
EE.10. Adquirir capacidades para analizar y valorar el impacto tecnológico, social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EE.11. Analizar y aportar nuevos conocimientos sobre aspectos principales de la gestión empresarial.
EE.12. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.
EE.13. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores según los objetivos.
EE.14. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la gestión empresarial.
EE.15. Desarrollar de nuevos modelos de gestión empresarial.
EE.16. Integrar los conocimientos metodológicos, técnicos y teóricos, que permitan al alumno formular conjeturas profesionales, incluso a partir de una
información incompleta o limitada en el ámbito de la gestión empresarial.
EE.17. Consolidar los conocimientos sobre las diferentes funciones empresariales y su modelización.
EE.18. Adquirir conocimientos generales sobre los conceptos de eficiencia, con modelos frontera no paramétricos y las principales metodologías aplicadas con especial referencia a la metodología DEA.
EE.19. Conocer y comprender los procesos de investigación de mercados y los métodos y técnicas de obtención y análisis de información sobre el
mercado y el comportamiento del consumidor.
EE.20. Desarrollar habilidades de búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información sobre la empresa y su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura está dividida en dos bloques: el primero comprende del I al IV y el otro, del V al VIII :
I: La construcción del desarrollo sostenible en entornos favorables para la creatividad e innovación.
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Estudio del conocimiento para utilizar de forma óptima las ideas externas e internas, de la forma que todos ganemos.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

1.1. Crisis y oportunidades: nuevos modelos de desarrollo sostenibles basados en la creatividad e innovación.
1.2. Integración regional, sistemas nacionales de innovación y competitividad.
1.3. Políticas públicas de innovación como instrumentos de desarrollo económico, social y sostenible.
1.4. Instrumentos de política: regulaciones, incentivos y financiamiento.
1.5. Impactos del cambio global en la dinámica de innovación de los países de menor desarrollo relativo.
1.6. Cambios en las estrategias tecnológicas de las empresas globales y su impacto sobre los procesos de innovación que estan llevando a cabo.
II. El triángulo de Sábato como motor de desarrollo territorial
1.1. Estrategias de vinculación entre actores para estimular la innovación.
2.2. Nuevas formas de cooperación entre actores públicos y privados.
2.3. Cooperación universidad-empresa-estado: características y acciones de promoción y fomento.

2.5. Reflexiones sobre innovación institucional y social.
III. El conocimiento, talento y capital intelectual como herramienta para la innovación
3.1. Generación de capacidades científicas y tecnológicas.
3.2. Gestión del conocimiento: enfoques, metodologías y casos.
3.3. Estrategias y organización para la gestión del conocimiento.
3.4. Gestión del capital intelectual y el talento en las organizaciones.
3.5. Indicadores de la gestión del conocimiento, capital intelectual y talento
IV. Gestión Tecnológica para el Desarrollo Sostenible
4.1. Tecnologías y energías alternativas al desarrollo global.
4.2. La transferencia de tecnología
4. 3. Nuevas tecnologías en conservación y protección ambiental.
4 .4. Aspectos ambientales, sociales y culturales de la innovación tecnológica.
4.5. Tecnología para la gestión urbana y ambiental.
V. Gestión de la innovación en las empresas.
5.1. Cultura de la innovación organizacional, cultura tecnológica.
5.2. Procesos de aprendizaje organizacional y de creación y acumulación de capacidades para la gestión de la innovación en la empresa.
5.3. Gestión de la innovación en las PYME: adecuación de herramientas globales y desarrollo de herramientas específicas para la innovación.
5.4. Casos exitosos de innovación en las organizaciones.
5.5. Gobernanza de la innovación.
VI. Gestión de proyectos de I+D e innovación
6.1. Gestión de proyectos y de portafolio de proyectos de I+D e innovación.
6.2. Gestión del riesgo en proyectos de innovación.
6.3. Gestión y organización de equipos de proyectos de I+D e innovación, distribución de competencias.
6. 4. La gerencia de proyectos de I+D e innovación: metodologías, y competencias.
VII. Gestión de la tecnológia en nuevos modelos de organización
7.1. La innovación como modelos de negocio.
7.2. Empresas cooperativas, economías solidarias y organizaciones sociales
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2.4. Pensamientos en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo sostenible.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

7.3. Mecanismos de apoyo a la creación de empresas innovadoras (Iincubadoras de empresas, Parques científicos y tecnológicos, Ciudades de la
ciencia.
7.4. Los resultados de I+D y creación de empresas de base tecnológica; metodologías y experiencias
7.5. Las tecnologías de información y comunicación como soporte a la innovación
VIII. Herramientas de apoyo a la gestión de la I+D e innovación
8.1. Prospectiva científica y tecnológica, información tecnológica, herramientas de previsión, mapas tecnológicos. Monitoreo tecnológico e inteligencia
competitiva.
8.2. Evaluación de actividades de I+D e innovación. Metodologías y experiencias.
8.3. Indicadores de I+D, indicadores de innovación, indicadores de sociedad del conocimiento, indicadores de vinculación universidad-empresa y otros.
8.4. Cooperación internacional en I+D e innovación: oportunidades y desafíos para la gestión. Experiencias relevantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

20

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

50.0

50.0

Pruebas de evaluación a distancia.

50.0

50.0

NIVEL 2: Crecimiento Empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial

129 / 160

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para ser capaz de:
- Obtener información de forma efectiva y gestionar y analizar la misma con espíritu crítico;
- Conocer los diferentes desarrollos teóricos que explican el crecimiento empresarial desde una perspectiva económica;
- Fomentar la capacidad crítica de los alumnos, así como los hábitos de razonamiento económico;
- Aprender a analizar las diferentes formas de crecimiento empresarial aplicando técnicas económico empresariales que puedan servir de guía para futuros análisis y toma de decisiones.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.6. Economía Empresarial:
EE.1. Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones empresariales.
EE.2. Comprender los trabajos que se publican en las revistas propias del ámbito científico.

EE.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios.
EE.5. Desarrollar habilidades que permitan analizar la armonización contable a nivel internacional.
EE.6. Desarrollar habilidades que permitan analizar la calidad de la información financiera en un contexto internacional.
EE.7. Adquirir capacidades para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito empresarial.
EE.8. Adquirir capacidades para la dirección de las actividades objeto de los proyectos empresariales.
EE.9. Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento para la vigilancia tecnológica
EE.10. Adquirir capacidades para analizar y valorar el impacto tecnológico, social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EE.11. Analizar y aportar nuevos conocimientos sobre aspectos principales de la gestión empresarial.
EE.12. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.
EE.13. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores según los objetivos.
EE.14. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la gestión empresarial.
EE.15. Desarrollar de nuevos modelos de gestión empresarial.
EE.16. Integrar los conocimientos metodológicos, técnicos y teóricos, que permitan al alumno formular conjeturas profesionales, incluso a partir de una
información incompleta o limitada en el ámbito de la gestión empresarial.
EE.17. Consolidar los conocimientos sobre las diferentes funciones empresariales y su modelización.
EE.18. Adquirir conocimientos generales sobre los conceptos de eficiencia, con modelos frontera no paramétricos y las principales metodologías aplicadas con especial referencia a la metodología DEA.
EE.19. Conocer y comprender los procesos de investigación de mercados y los métodos y técnicas de obtención y análisis de información sobre el
mercado y el comportamiento del consumidor.
EE.20. Desarrollar habilidades de búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información sobre la empresa y su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. El crecimiento empresarial. Metodología de análisis.
SUÁREZ GONZÁLEZ, Isabel: El análisis del crecimiento de la empresa desde la dirección estratégica.

Tema 2. Las razones del crecimiento empresarial. Formas de crecimiento.
BILBAO CALABUIG, Paloma, ESCUDERO GUIRADO, Carmen y RODRÍGUEZ CARRASCO, José Manuel: Política de Empresa y Estrategia, 2009.
- Capítulo 1: Política de empresa o estrategia. Los fundamentos de una ciencia. Páginas 30-39;
- Capítulo 2: Estrategia y medida. Páginas 63-72;
- Capítulo 3: Evolución del sector. Páginas 87-108;
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EE.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar los distintos métodos de análisis y gestión empresarial.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

- Capítulo 5: Estrategia, tecnología e innovación. Páginas 143-173.

Tema 3. Estrategias corporativas de crecimiento: internacionalización y diversificación.
BILBAO CALABUIG, Paloma, ESCUDERO GUIRADO, Carmen y RODRÍGUEZ CARRASCO, José Manuel: Política de Empresa y Estrategia, 2009.
- Capítulo 7: Estrategias corporativas de crecimiento: Internacionalización y diversificación. Páginas 213-241.

Tema 4. La estrategia de la empresa multinacional.
BILBAO CALABUIG, Paloma, ESCUDERO GUIRADO, Carmen y RODRÍGUEZ CARRASCO, José Manuel: Política de Empresa y Estrategia, 2009.
- Capítulo 8: La estrategia de la empresa multinacional. Páginas 245-274.

Tema 5. Tamaño empresarial en la Unión Europea y en España. Razones y soluciones.

MAROTO ACÍN, Juan Antonio: Las PYME españolas. Caracterización en el marco de la Unión Europea y estudio descriptivo y exploratorio por comunidades autónomas (1998-2001).

RÍOS SASTRE, Susana de los: Convergencia empresarial en la Unión Europea analizada a través del proyecto BACH (1990-1997).

RÍOS SASTRE, Susana de los: Modos de financiación de las empresas de la Unión Económica y Monetaria.
RÍOS SASTRE, Susana de los y RODRÍGUEZ CARRASCO, José Manuel: Los modelos de financiación en Europa. Evidencia empírica del Proyecto
BACH.
SÁNCHEZ BUENO, María José, GALÁN ZAZO, José Ignacio y SUÁREZ GONZÁLEZ, Isabel: Evolución de la estrategia y la estructura de la gran empresa española: Análisis comparado con la evidencia europea.

Tema 6. Las alianzas estratégicas como forma de crecimiento: la cooperación y la competitividad empresarial.
BILBAO CALABUIG, Paloma, ESCUDERO GUIRADO, Carmen y RODRÍGUEZ CARRASCO, José Manuel: Política de Empresa y Estrategia, 2009.
- Capítulo 9: La cooperación y la competitividad empresarial. Las alianzas estratégicas. Páginas 277-296.

Tema 7. Análisis de las estrategias en fusiones y adquisiciones empresariales.
BILBAO CALABUIG, Paloma, ESCUDERO GUIRADO, Carmen y RODRÍGUEZ CARRASCO, José Manuel: Política de Empresa y Estrategia, 2009.
- Capítulo 10: Las estrategias de fusión y adquisición. Páginas 299-317.
CHRISTENSEN, Clayton M. et alii: The New M&A Playbook.

Tema 8. Las técnicas de negociación de las alianzas, fusiones y adquisiciones.
BILBAO CALABUIG, Paloma, ESCUDERO GUIRADO, Carmen y RODRÍGUEZ CARRASCO, José Manuel: Política de Empresa y Estrategia, 2009.
- Capítulo 11: Estrategia y negociación. Páginas 321-341.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
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ESCRIVÁ BELMONTE, José Luis y CARDOSO LECOURTOIS, Miguel: Reflexiones sobre los sectores de futuro en la economía española.
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CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4312426

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

0.0

30.0

Pruebas de evaluación a distancia.

0.0

10.0

Participación en el Campus Virtual.

0.0

10.0

Prueba final presencial.

0.0

50.0

Fecha : 11/02/2022

NIVEL 2: Función Productiva, Dimensión y Rentabilidad en las Empresas de Servicios
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudio de los contenidos que se incluyen en el programa de Función productiva, dimensión y rentabilidad en empresas de servicios, permitirá al estudiante:

·
·
·
·

Entender los fundamentos teóricos en relación con la función productiva en la empresa, así como la eficiencia, sus determinantes y las principales metodologías
frontera que normalmente se han empleado para su estimación.
Comprender los fundamentos teóricos en relación con el concepto de productividad y la medida de su evolución así como de la Rentabilidad y su evolución mediante ratios.
Identificar las características de las variables a seleccionar e incluir en análisis sectoriales aplicados al sector servicios previa revisión de la literatura.
Interpretar y utilizar la información económica y financiera para realizar análisis aplicados

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.6. Economía Empresarial:
EE.1. Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones empresariales.
EE.2. Comprender los trabajos que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EE.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar los distintos métodos de análisis y gestión empresarial.
EE.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios.
EE.5. Desarrollar habilidades que permitan analizar la armonización contable a nivel internacional.
EE.6. Desarrollar habilidades que permitan analizar la calidad de la información financiera en un contexto internacional.
EE.7. Adquirir capacidades para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito empresarial.
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5
ECTS Semestral 4

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

EE.8. Adquirir capacidades para la dirección de las actividades objeto de los proyectos empresariales.
EE.9. Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento para la vigilancia tecnológica
EE.10. Adquirir capacidades para analizar y valorar el impacto tecnológico, social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EE.11. Analizar y aportar nuevos conocimientos sobre aspectos principales de la gestión empresarial.
EE.12. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.
EE.13. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores según los objetivos.
EE.14. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la gestión empresarial.
EE.15. Desarrollar de nuevos modelos de gestión empresarial.
EE.16. Integrar los conocimientos metodológicos, técnicos y teóricos, que permitan al alumno formular conjeturas profesionales, incluso a partir de una
información incompleta o limitada en el ámbito de la gestión empresarial.

EE.18. Adquirir conocimientos generales sobre los conceptos de eficiencia, con modelos frontera no paramétricos y las principales metodologías aplicadas con especial referencia a la metodología DEA.
EE.19. Conocer y comprender los procesos de investigación de mercados y los métodos y técnicas de obtención y análisis de información sobre el
mercado y el comportamiento del consumidor.
EE.20. Desarrollar habilidades de búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información sobre la empresa y su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos que integran el programa se estructuran en dos partes diferenciadas:
1ª Parte : Fundamentos teóricos

·

La primera parte del programa de la asignatura expone el conjunto de ideas fundamentales en relación con la función productiva en la empresa, así como la eficiencia, sus determinantes y las principales metodologías frontera que normalmente se han empleado para su estimación y el concepto de productividad y la medida de su evolución así como de la Rentabilidad y su evolución mediante ratios.

2ª Parte: Análisis Aplicado (I) Función de producción y revisión de la literatura.

·

La segunda parte del programa de la asignatura tiene por objetivo que los alumnos identifiquen las características de las variables a seleccionar e incluir en análisis sectoriales aplicados al sector servicios previa revisión de la literatura, así como que interpreten y utilicen la información económica y financiera para en un
futuro realizar análisis aplicados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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EE.17. Consolidar los conocimientos sobre las diferentes funciones empresariales y su modelización.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.

CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

100.0

100.0

NIVEL 2: El Ecosistema de la Empresa Social: Actores, Transformaciones e Impacto Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

135 / 160

ECTS Semestral 6

CSV: 472946579518737597523522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.

Identificador : 4312426

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para ser capaz de resolver las siguientes cuestiones:
¿Qué papel desempeñan la visión y los valores en la creación de nuevas empresas?
¿De dónde proceden las oportunidades? ¿Cómo deben evaluarse? ¿Cómo deben materializarse?
¿Cómo se cultiva, protege y comercializa la innovación? ¿Cuáles son las fuentes de innovación en un proyecto empresarial?
¿Qué influencia tienen los cinco tipos de capital (financiero, humano, social, cultural e intelectual) en la creación y desarrollo de un proyecto empresarial?
¿Qué papel juegan los diferentes niveles de redes empresariales en la iniciativa emprendedora? ¿Cómo influyen las redes sociales, de las comunidades y organizativas en la creación y crecimiento de la empresa?
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.6. Economía Empresarial:
EE.1. Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones empresariales.
EE.2. Comprender los trabajos que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EE.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar los distintos métodos de análisis y gestión empresarial.
EE.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios.
EE.5. Desarrollar habilidades que permitan analizar la armonización contable a nivel internacional.
EE.6. Desarrollar habilidades que permitan analizar la calidad de la información financiera en un contexto internacional.
EE.7. Adquirir capacidades para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito empresarial.
EE.8. Adquirir capacidades para la dirección de las actividades objeto de los proyectos empresariales.
EE.9. Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento para la vigilancia tecnológica
EE.10. Adquirir capacidades para analizar y valorar el impacto tecnológico, social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EE.11. Analizar y aportar nuevos conocimientos sobre aspectos principales de la gestión empresarial.
EE.12. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.
EE.13. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores según los objetivos.
EE.14. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la gestión empresarial.
EE.15. Desarrollar de nuevos modelos de gestión empresarial.
EE.16. Integrar los conocimientos metodológicos, técnicos y teóricos, que permitan al alumno formular conjeturas profesionales, incluso a partir de una
información incompleta o limitada en el ámbito de la gestión empresarial.
EE.17. Consolidar los conocimientos sobre las diferentes funciones empresariales y su modelización.
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

EE.18. Adquirir conocimientos generales sobre los conceptos de eficiencia, con modelos frontera no paramétricos y las principales metodologías aplicadas con especial referencia a la metodología DEA.
EE.19. Conocer y comprender los procesos de investigación de mercados y los métodos y técnicas de obtención y análisis de información sobre el
mercado y el comportamiento del consumidor.
EE.20. Desarrollar habilidades de búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información sobre la empresa y su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. Introducción al emprendimiento y al emprendimiento social
Tema 2. Visión y valores empresariales
Tema 3. Identificación y evaluación de oportunidades
Tema 4. Análisis de las oportunidades.
Tema 5. Modelos de negocio socialmente valiosos

Tema 7. Financiación de la innovación social
Tema 8. Medición del impacto social

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
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Tema 6. Fuentes de financiación tradicionales

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

0.0

30.0

Pruebas de evaluación a distancia.

0.0

25.0

Participación en el Campus Virtual.

0.0

20.0

Prueba final presencial.

0.0

25.0

NIVEL 2: Investigación de Mercados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312426

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 11/02/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El aprendizaje permitirá al estudiante:

·

Identificar los elementos y etapas fundamentales del proceso de investigación de mercados
Utilizar las herramientas, instrumentos y técnicas básicas para el conocimiento del comportamiento y hábitos de los consumidores, usuarios y destinatarios de
bienes, servicios e ideas.
Poner en relación los conocimientos adquiridos con investigaciones reales y aplicaciones prácticas.

Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.6. Economía Empresarial:
EE.1. Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones empresariales.
EE.2. Comprender los trabajos que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EE.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar los distintos métodos de análisis y gestión empresarial.
EE.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios.
EE.5. Desarrollar habilidades que permitan analizar la armonización contable a nivel internacional.
EE.6. Desarrollar habilidades que permitan analizar la calidad de la información financiera en un contexto internacional.
EE.7. Adquirir capacidades para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito empresarial.
EE.8. Adquirir capacidades para la dirección de las actividades objeto de los proyectos empresariales.
EE.9. Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento para la vigilancia tecnológica
EE.10. Adquirir capacidades para analizar y valorar el impacto tecnológico, social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EE.11. Analizar y aportar nuevos conocimientos sobre aspectos principales de la gestión empresarial.
EE.12. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.
EE.13. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores según los objetivos.
EE.14. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la gestión empresarial.
EE.15. Desarrollar de nuevos modelos de gestión empresarial.
EE.16. Integrar los conocimientos metodológicos, técnicos y teóricos, que permitan al alumno formular conjeturas profesionales, incluso a partir de una
información incompleta o limitada en el ámbito de la gestión empresarial.
EE.17. Consolidar los conocimientos sobre las diferentes funciones empresariales y su modelización.
EE.18. Adquirir conocimientos generales sobre los conceptos de eficiencia, con modelos frontera no paramétricos y las principales metodologías aplicadas con especial referencia a la metodología DEA.
EE.19. Conocer y comprender los procesos de investigación de mercados y los métodos y técnicas de obtención y análisis de información sobre el
mercado y el comportamiento del consumidor.
EE.20. Desarrollar habilidades de búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información sobre la empresa y su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMA 1. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN EN MARKETING

TEMA 2. LA PREVISIÓN DE LA DEMANDA

TEMA 3. LA INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA
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·
·

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

TEMA 4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y MÉTODOS

TEMA 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

TEMA 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS UNI Y BIVARIABLES

TEMA 7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS MULTIVARIABLES (I): ANÁLISIS DE DEPENDENCIAS

TEMA 8. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS MULTIVARIABLES (II): ANÁLISIS DE INTERDEPENDENCIAS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación a distancia.

0.0

10.0

Participación en el Campus Virtual.

0.0

20.0

Prueba final presencial.

0.0

70.0

NIVEL 2: La excelencia empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar el curso el alumno:

- Conocerá los conceptos de calidad y excelencia
- Conocerá los principios de la excelencia según diferentes modelos
- Se desarrollará en el conocimiento y aplicación de los diferentes instrumentos de calidad en el ámbito de la gestión
- Conocerá la utilidad de la gestión del conocimiento en las estrategias de mejora continua
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.6. Economía Empresarial:
EE.1. Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones empresariales.
EE.2. Comprender los trabajos que se publican en las revistas propias del ámbito científico.

EE.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios.
EE.5. Desarrollar habilidades que permitan analizar la armonización contable a nivel internacional.
EE.6. Desarrollar habilidades que permitan analizar la calidad de la información financiera en un contexto internacional.
EE.7. Adquirir capacidades para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito empresarial.
EE.8. Adquirir capacidades para la dirección de las actividades objeto de los proyectos empresariales.
EE.9. Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento para la vigilancia tecnológica
EE.10. Adquirir capacidades para analizar y valorar el impacto tecnológico, social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EE.11. Analizar y aportar nuevos conocimientos sobre aspectos principales de la gestión empresarial.
EE.12. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.
EE.13. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores según los objetivos.
EE.14. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la gestión empresarial.
EE.15. Desarrollar de nuevos modelos de gestión empresarial.
EE.16. Integrar los conocimientos metodológicos, técnicos y teóricos, que permitan al alumno formular conjeturas profesionales, incluso a partir de
una información incompleta o limitada en el ámbito de la gestión empresarial.
EE.17. Consolidar los conocimientos sobre las diferentes funciones empresariales y su modelización.
EE.18. Adquirir conocimientos generales sobre los conceptos de eficiencia, con modelos frontera no paramétricos y las principales metodologías
aplicadas con especial referencia a la metodología DEA.
EE.19. Conocer y comprender los procesos de investigación de mercados y los métodos y técnicas de obtención y análisis de información sobre el
mercado y el comportamiento del consumidor.
EE.20. Desarrollar habilidades de búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información sobre la empresa y su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque temático I: La calidad y la excelencia

1. Evolución y significado de la calidad
2. Dimensiones y principios de la calidad. Calidad total y principales modelos
3. Principios, valores y dimensiones de la calidad
4. Aseguramiento de la calidad y las Normas ISO
5. El Modelo EFQM de Excelencia

Bloque temático II: La gestión del conocimiento en los procesos de mejora
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EE.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar los distintos métodos de análisis y gestión empresarial.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

6. La gestión por procesos
7. La gestión del conocimiento
8. Caso práctico de aplicación: la calidad en la prestación de servicios públicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.

CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.

Identificador : 4312426

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

15

0

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

0

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, presentación y evaluación de
trabajos teórico-prácticos.

30.0

30.0

Pruebas de evaluación a distancia.

60.0

60.0

Participación en el Campus Virtual.

10.0

10.0

NIVEL 2: Análisis de las Magnitudes Económicas en Estados Financieros Consolidados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía Financiera y Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para ser capar de:

1. Determinar el grupo de sociedades y otros sujetos que intervienen en la consolidación, identificando los procedimientos aplicables a cada uno de ellos y las magnitudes que surgen en la formulación de los estados financieros consolidados.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

2. Identificar y conocer la ¿eliminación inversión patrimonio neto¿.
3. Conocer el efecto de las modificaciones de la inversión y/o del porcentaje de participación sobre los componentes del patrimonio neto (a eliminar o reclasificar),
cuantificar el importe de las diversas magnitudes de la consolidación y el importe de dichas magnitudes en caso de participaciones indirectas o recíprocas.
4. Identificar y conocer los ajustes y eliminaciones por operaciones internas y las magnitudes económicas relacionadas incluido el resultado: existencias, inmovilizado, inversiones financieras, así como los activos y pasivos por diferencias ¿temporarias, distinguiendo los diversos regímenes tributarios
5. Determinar la moneda funcional y de presentación de los estados financieros consolidados, elaborarlos conforme a los modelos formalizados, previa conversión
de los estados financieros en moneda extranjera a la moneda funcional, e identificar las diversas partidas de los mismos y la naturaleza de los distintos tipos de
información incluida en la memoria.
Los alumnos que cursen esta asignatura adquirirán las siguientes competencias del Itinerario II.6. Economía Empresarial:
EE.1. Elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones empresariales.
EE.2. Comprender los trabajos que se publican en las revistas propias del ámbito científico.
EE.3. Desarrollar habilidades que permitan solventar los problemas que se derivan al utilizar los distintos métodos de análisis y gestión empresarial.
EE.4. Adaptar todas las habilidades adquiridas a distintos escenarios.
EE.5. Desarrollar habilidades que permitan analizar la armonización contable a nivel internacional.
EE.6. Desarrollar habilidades que permitan analizar la calidad de la información financiera en un contexto internacional.

EE.8. Adquirir capacidades para la dirección de las actividades objeto de los proyectos empresariales.
EE.9. Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento para la vigilancia tecnológica
EE.10. Adquirir capacidades para analizar y valorar el impacto tecnológico, social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EE.11. Analizar y aportar nuevos conocimientos sobre aspectos principales de la gestión empresarial.
EE.12. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.
EE.13. Evaluar y enjuiciar críticamente las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores según los objetivos.
EE.14. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la gestión empresarial.
EE.15. Desarrollar de nuevos modelos de gestión empresarial.
EE.16. Integrar los conocimientos metodológicos, técnicos y teóricos, que permitan al alumno formular conjeturas profesionales, incluso a partir de una
información incompleta o limitada en el ámbito de la gestión empresarial.
EE.17. Consolidar los conocimientos sobre las diferentes funciones empresariales y su modelización.
EE.18. Adquirir conocimientos generales sobre los conceptos de eficiencia, con modelos frontera no paramétricos y las principales metodologías aplicadas con especial referencia a la metodología DEA.
EE.19. Conocer y comprender los procesos de investigación de mercados y los métodos y técnicas de obtención y análisis de información sobre el
mercado y el comportamiento del consumidor.
EE.20. Desarrollar habilidades de búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información sobre la empresa y su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1.- Información financiera consolidada: Métodos de consolidación y procedimiento de puesta en equivalencia.
Tema 2.- Ajustes y eliminaciones en el método de integración global (I). Eliminación inversión-patrimonio neto.
Tema 3.- Ajustes y eliminaciones en el método de integración global (II). Operaciones internas..
Tema 4.- Método de integración global: eliminación inversión-patrimonio neto con variación de inversión y/ o del porcentaje de participación, y en participaciones indirectas y recíprocas.
Tema 5.- Método de integración proporcional y procedimiento de puesta en equivalencia.
Tema 6.- Conversión de estados financieros en moneda extranjera.
Tema 7.- Efecto impositivo en cuentas consolidadas.
Tema 8.- Estados financieros consolidados.
Tema 9. Análisis de estados financieros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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EE.7. Adquirir capacidades para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito empresarial.

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas
metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación
económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información
bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo de carácter teórico: lectura,
estudio y análisis crítico de los materiales
de la asignatura.

70

0

Trabajo de carácter práctico: elaboración 30
de las actividades, comentarios y
resolución de los ejercicios propuestos por
el equipo docente.

0

Estudio guiado de los temas propuestos.

0

20
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4312426

Búsqueda de bibliografía y elaboración de 10
los trabajos.

Fecha : 11/02/2022

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La enseñanza será a distancia y se impartirá con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios
de apoyo a distancia. No obstante ésta se podrá complementar con sesiones presenciales, seminarios, tutorías, etc., tanto en la Sede
Central como en los centros asociados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación a distancia.

15.0

15.0

Participación en el Campus Virtual.

5.0

5.0

Prueba final presencial.

80.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III. Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

10
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El desarrollo del Trabajo Fin de Máster implica la aplicación de las competencias generales y específicas desarrolladas en el título, además de:
1. Capacidad de consideración multidisciplinar de los problemas
2. Competencias de expresión y comunicación
3. Capacidad de expresión y comunicación
4. Aplicar técnicas de extracción de información relevante a partir de datos
5. Evaluar distintas opciones o soluciones al problema tratado
6. Conocer e identificar las bases teóricas y conceptuales que subyacen en la investigación realizada
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NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo Fin de Máster consistirá en la elaboración de un proyecto de investigación en una de las líneas propuestas por los profesores del Máster e
implicará la aplicación de las competencias generales y específicas asociadas al título
La Comisión de Coordinación del Máster pondrá a disposición de los alumnos al menos dos líneas de investigación para cada módulo y especialidad.
Los estudiantes deberán solicitar por orden de preferencia, entre la oferta propuesta, tres temas, que remitirán a la Comisión de Coordinación en las
fechas que se propongan una vez comenzado el curso.
Una vez recibida la solicitud, la Comisión de Coordinación repartirá los trabajos en función de las propuestas recibidas entre los profesores del Máster.
Realizada la asignación, el tutor se pondrá en contacto con el alumno para comunicarle las instrucciones y orientaciones necesarias para la realización
del mismo.
Necesariamente para poder defender el Trabajo Fin de Master el tutor ha de dar el visto bueno.
Para la defensa del mismo se preveen dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria. Comenzado el curso se comunicarán las fechas propuestas para cada convocatoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios.
CG03 - Comunicar sus conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Adquirir capacidad de consideración multidisciplinar de los problemas.
CE31 - Desarrollar competencias de expresión y comunicación.
CE32 - Adquirir capacidad de exposición y presentación de los resultados de una investigación.
CE33 - Aplicar técnicas de extracción de información relevante a partir de datos.
CE34 - Evaluar distintas opciones o soluciones al problema tratado.
CE35 - Conocer e identificar las bases teóricas y conceptuales que subyacen en la investigación realizada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura analítica de los contenidos de la
bibliografía básica.

0

30

Elaboración del esquema inicial del TFM.

20

0

Exploración y análisis de recursos y
fuentes bibliográficas

0

50

Elaboración del trabajo con el seguimiento 125
del tutor.

0

Participación en el Aula Virtual.

10

0

Actividades de tutoría.

10

0

Preparación de la presentación y defensa
del TFM.

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Todas las actividades realizadas en el trabajo Fin de Máster se concretarán en cada uno de los trabajos elegidos. Éstas se
desarrollarán sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED. Para ello el alumno tendrá a su disposición un campus
virtual, en la plataforma de aprendizaje aLF, donde el alumno dispondrá de las siguientes herramientas: foro, tutoría on line,
documentación, orientaciones, etc.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de la memoria del TFM.

0.0

80.0

Presentación y defensa pública ante el
tribunal de la memoria del TFM.

0.0

20.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
9.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

65

20

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

30.2

100

30

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
colaborador
Licenciado

7.9

80

15

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

11.1

100

25

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

52.3

100

25

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

15

40

65

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento para la recogida y el análisis de la información sobre los resultados de aprendizaje, así como la utilización de esa información en la
mejora del desarrollo del plan de estudios del Máster, se llevará a cabo según los procedimientos generales establecidos por la UNED, en función
de los procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
La evaluación del progreso en el Máster se desarrollará tomando como punto de partida las competencias generales y específicas del Máster. Para una explicación en detalle de las características del proceso de evaluación, se recomienda acudir al apartado "Planificación de las enseñanzas",
donde se detalla cada uno de los procedimientos.
En síntesis, el progreso y los resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:

· Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
· El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster.
· El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.
El progreso de los estudiantes, así como los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster -los
cuales están vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster-, se valorarán a través de distintas vías, en
función del tipo de resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de acuerdo con las actividades planteadas para su logro, y
ello de forma que la evaluación sea coherente con tales resultados.
De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

· Distintas pruebas de autoevaluación o evaluación en línea, de corrección automática, de evaluaciones presenciales, etc.
· Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos a partir de las activi·
·

dades de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así
como de los responsables de la evaluación continua, con la colaboración en su caso de los Profesores Tutores.
Realización de trabajos en algunas asignaturas. Estos trabajos pueden introducir al alumno en la tarea de enfrentarse a un problema concreto
y diseñar una estrategia para resolverlo, o también pueden exigir al estudiante conocer el ¿estado del arte¿ de algún tema específico concreto. En algunos casos, se trata de verdaderos ensayos del posterior Trabajo de Fin de Máster.
Evaluación del desarrollo y de la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes, a través de encuestas en línea, acerca de su valoración sobre si el Máster les está
permitiendo obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del Título. La aplicación de estos procedimientos de valoración, en diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes, nos permite evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes del Máster y, finalmente, su resultado definitivo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No es aplicable.

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

ALBERTO A.

ÁLVAREZ

LÓPEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey, 11

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

RICARDO

MAIRAL

USON

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Laura

Rodríguez

Fernández

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Senda del Rey, 7

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Coordinadora del Máster en
Investigación en Economía
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificación adecuacion de la propuesta.pdf
HASH SHA1 : 899563687BC04CCE4A903D3138206965478AE88F
Código CSV : 91303891374081562416843
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Ver Fichero: Justificación adecuacion de la propuesta.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf
HASH SHA1 : 40591F2A3985919EC17872EB0AFF74FB712B6B90
Código CSV : 236280131541365240018049
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Ver Fichero: 4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Plan de estudios.pdf
HASH SHA1 : E599DB8A8DDD8CDB72C3FD818CC7A6B557562BB3
Código CSV : 446202578287217033173428
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Ver Fichero: Plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Personal docente MU Investigación en Economía.pdf
HASH SHA1 : 02E1363F68484318E30E059264F5720CAC31602E
Código CSV : 446257259487293126692845
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Ver Fichero: Personal docente MU Investigación en Economía.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros RRHH.pdf
HASH SHA1 : BBDE1590F191C4C70D91E19A3728D7100970D85A
Código CSV : 446051423089074619010262
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Ver Fichero: Otros RRHH.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Justificacion de los medios materiales.pdf
HASH SHA1 : EC07650E2DEF29C4606EDACD1905719730F6E1AD
Código CSV : 91319012934495846066684
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Ver Fichero: Justificacion de los medios materiales.pdf

Identificador : 4312426

Fecha : 11/02/2022

Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.- RESULTADOS PREVISTOS (INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA).pdf
HASH SHA1 : 54A3E4151FF1D20B69AA8A5C7419554E38F6337E
Código CSV : 277204387536774690682092
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Ver Fichero: 8.- RESULTADOS PREVISTOS (INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA).pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Cronograma.pdf
HASH SHA1 : 1A99EB7B43553B5C027297E057B6ECF32400F2A8
Código CSV : 91321892810928589406173
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Ver Fichero: Cronograma.pdf
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