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Asignatura

DESCRIPCIÓN
El Máster en Consultoría Económica y Análisis Aplicado forma profesionales altamente cualificados para el ejercicio de la Consultoría Económica y expertos en Análisis Económico Aplicado.
El plan de estudios contempla dos perfiles. Un perfil profesional que capacita a los estudiantes para la ejecución
de actividades de consultoría económica tanto en el sector público como en el sector privado, prepara para el
diseño y evaluación de políticas públicas, así como para el liderazgo y ejecución de proyectos en el ámbito local,
autonómico, nacional y europeo. El perfil investigador está enfocado a proporcionar conocimientos especializados en técnicas de análisis económico aplicado y formar investigadores para la realización de tesis doctorales en
las áreas de conocimiento de Economía Aplicada, Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa e Historia
e Instituciones Económicas.
Con carácter optativo, el aprendizaje se puede completar con la realización de prácticas en entidades públicas y
privadas así como en grupos de investigación.

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER
Quienes deseen ser admitidos/as a los Másteres Universitarios (comúnmente llamados Másteres Oficiales), con
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Créditos

Tipo

Análisis de Activos Financieros y Aspectos de
su Regulación

2

Optativa

Aplicaciones Informáticas para la Estadística y
la Econometría

4

Obligatoria

Aplicaciones Informáticas y Matemáticas para
el Análisis y la Consultoría Económica

4

Obligatoria

Consultoría Económica en España.
Instituciones e Historia

2

Optativa

Dictámenes en Materia de Competencia y
Estudios Sectoriales

2

Optativa

Diseño de Encuestas y Organización de
Trabajos de Campo

2

Optativa

Diseño de Políticas Económicas y Elaboración
de Proyectos de Desarrollo

3

Optativa

Elaboración de Tesis Doctorales, Artículos
Científicos y Proyectos de Investigación

3

Optativa

Elaboración y Gestión de Proyectos con
Financiación Europea

2

Optativa

Entorno y Actualidad Económica

4

Obligatoria

Estudios de Impacto Económico

2

Optativa

Estudios de Impactos Ambientales: Aspectos
Económicos

2

Optativa

Estudios de Incidencia Económica y Auditoría
de la Gestión Pública

2

Optativa

•

Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a,
Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado equivalente.

Evaluación de Políticas Públicas

3

Optativa

•

Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

Formulación de Estudios de Viabilidad
Económica

2

Optativa

•

Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, sin necesidad
de homologación, previa comprobación por la universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculte en su país de origen
para cursar estudios de posgrado.

Formulación y Resolución de Modelos
Económicos

2

Optativa

Fuentes de Información Estadística

4

Obligatoria

Fuentes de Información no Estadística

4

Obligatoria

Informes Socioeconómicos y Análisis de
Coyuntura

2

Optativa

Metodología para la Investigación Económica y
Cuantitativa

3

Optativa

Organismos e Instituciones Económicas

4

Obligatoria

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=masteres

Organización y Funcionamiento del Sector
Público

4

Obligatoria

Los siguientes Títulos de Grado tienen prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:

Planificación Estratégica y Planes de
Saneamiento

2

Optativa

Práctica Externa o Estancia en Universidad
o Centro de Estudios Conveniados (perfil
investigador y perfil profesional)

9

Optativa

Técnicas para la Investigación Cualitativa

2

Optativa

Trabajo de Fin de Master

9

Proyecto

No obstante, deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres
en los que desee obtener plaza. Por ello, se aconseja la consulta de los requisitos y criterios adicionales de admisión para cada título y los plazos para participar en las distintas Fases del proceso de preinscripción para ser
admitidos en los diferentes títulos de Máster: Fase 1 (diciembre/enero), exclusivamente para estudiantes extranjeros; Fase 2 (junio) y Fase 3 (septiembre), para estudiantes españoles y extranjeros.
Puedes ampliar la información en la página web del Distrito Único Andaluz:

•Grado en Administración y Dirección de Empresas
•Grado en Economía
•Grado en Finanzas y Contabilidad
•Grado en Marketing e Investigación de Mercados

SALIDAS
PROFESIONALES
El Máster aporta formación para las siguientes
salidas profesionales:
- Consultor y analista en Servicios de Estudios de Entidades Públicas y/o Privadas.
- Gestor y evaluador de Proyectos Públicos
y/o Privados, incluidos proyectos con financiación europea.
- Promotor y gestor de empresas de consultoría.
- Investigador en economía aplicada.

CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS
La obtención del título de “Máster en Consultoría Económica y Análisis Aplicado” permitirá acceder a estudios de doctorado, en particular, al
Programa de Doctorado en Ciencias Económicas,
Empresariales y Sociales de la Universidad de
Sevilla.

Estructura general
Obligatorios
Optativos

Prácticas
externas

Créditos
28
23

Practicum
obligatorio

No se
aplica

Prácticas en
empresas
(optativa)

9.00

Trabajo Fin de Máster

9

