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A. ¿De qué va esto?
La economía es la ciencia que nos enseña a sacar lo máximo de la vida. Diferenciar señales de
ruido en un mundo crecientemente complejo nos permite tomar mejores decisiones; cuanto
más y mejor sepamos qué pasa a nuestro alrededor, mejores elecciones haremos. No es tarea
sencilla, por lo que tendremos que dotarnos de las mejores y más modernas herramientas de
análisis para ello. Las empresas y los organismos públicos demandan analistas rigurosos capaces
de utilizar los datos para desentrañar lo que sucede en nuestro entorno, más allá de las
distorsiones mediáticas y de los intereses creados.
En un sentido amplio, este conjunto de asignaturas persigue la búsqueda de la verdad. El
itinerario de economía ofrece a los alumnos la posibilidad de ampliar y profundizar en su
formación empresarial con una especialización en economía aplicada. No se trata de bucear en
las teorías clásicas, sino de refutarlas o validarlas mediante el uso de datos, la lectura de artículos
académicos y la realización de análisis propios.
Nuestros jefes no van a pagarnos por nuestras opiniones, sino por nuestros análisis. No
podemos dejar que los prejuicios ideológicos o que las fake news dominen nuestra visión del
mundo. La visión que tenemos sobre la apertura o cierre de negocios ante una pandemia no
debe basarse en las evidencias anecdóticas, sino en el análisis cuidadoso de los datos y en el
establecimiento de escenarios de policy alternativos.
B. ¿Dónde voy después? (Salidas Profesionales)
Si la economía es la ciencia que administra los recursos escasos, y nada hay más escaso que el
tiempo, las salidas para las que este itinerario te preparara son inagotables. El análisis
económico puede aplicarse a cualquier rama de la actividad empresarial. Este itinerario va a
ayudarte a estructurar mejor todo lo aprendido hasta el momento y a organizar tu pensamiento
de una manera técnica y equilibrada.
Junto a esta cuestión estructural, el itinerario prepara específicamente para carreras
profesionales en entidades financieras (riesgo global, riesgo macroeconómico, mercados…),
políticas públicas (organismos multilaterales, supervisores, reguladores), agencias de
calificación de riesgos (Moody’s, Fitch…), servicios de estudios, think tanks, cuerpo de
economistas del estado… trabajos “menos obvios”, pero interesantes y con una enorme
proyección personal en el momento actual.
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¿Qué skills voy a adquirir?
Manejo de bases de datos: descarga, análisis, interpretación.
Aprendizaje de herramientas avanzadas de análisis.
Diseño de escenarios de policy-maing. Estimaciones de impacto de políticas públicas.
Elaboración de análisis técnicos profesionales.
Estudio de mercados y regulaciones desde una perspectiva macroeconómica y sectorial.
Profesionalidad, responsabilidad y liderazgo. Desarrollo de visión humanística y social,
imprescindible en la gestión económica, empresarial y personal.

D. Asignaturas
Todas las asignaturas se impartirán en inglés, excepto Economía Pública y Economía de la Unión
Europea que lo harán, previsiblemente en español por sus características formativas
particulares.
Asignaturas
Análisis de Coyuntura
Crecimiento y Desarrollo
Historia del Pensamiento Económico
Organización Económica Internacional

Carácter
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Análisis de Coyuntura: ¿Por dónde empiezo si necesito analizar la situación de un país?
Análisis de Coyuntura permite analizar la evolución macroeconómica de un país en base a la
evidencia empírica disponible. Se emplean para ello herramientas avanzadas para profundizar
en la teoría de los ciclos económicos y en la realidad de las principales macromagnitudes a nivel
nacional e internacional.
Crecimiento y Desarrollo: ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué mueren los mercados?
Las causas y los condicionantes del crecimiento económico determinan las políticas de alivio que
deben ponerse en marcha en las economías emergentes. La identificación y comprensión de las
teorías de crecimiento a largo plazo permiten a los policy-makers diseñar estrategias sostenibles
de crecimiento. Sin instituciones robustas y un crecimiento sostenido no será posible atraer y
generar oportunidades de inversión y crecimiento inclusivo.
Historia del Pensamiento Económico: ¿Qué ideas han inspirado la evolución de las sociedades
a lo largo del tiempo?
Las escuelas de pensamiento económico han competido a lo largo de la historia por influir en el
comportamiento de empresarios, ciudadanos y policy-makers. Las perspectivas clásicas,
austríacas, keynesianas… han evolucionado hasta nuestros días. Sus principales pensadores han
tratado y tratan de discernir cuál es la manera más eficiente de organizar nuestras sociedades.
Sus discrepancias y coincidencias son, en el fondo, las que observamos en los partidos políticos
hoy en día.
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Organización Económica Internacional: ¿El fin del orden mundial?
El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo el período más largo de prosperidad y paz para el
mundo desarrollado. ¿Qué papel han jugado los organismos multilaterales en este éxito? ¿Por
qué los populismos tratan de desacreditar su papel? ¿Deben reformarse para dar voz a las
economías emergentes?

