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Grado en Ciencias Económicas
Descripción de la titulación
Este grado proporciona a los alumnos una formación exhaustiva en aquellos aspectos que se relacionan con el funcionamiento de la Economía. En los primeros años, el alumno recibe una sólida formación en las herramientas que permiten la comprensión del mundo económico en general, tanto desde
la perspectiva macroeconómica como microeconómica. Las asignaturas tienen una visión fundamentalmente práctica, completándose las explicaciones teóricas con la realización de casos prácticos y la
presencia en las aulas de profesionales de reconocido prestigio.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad laboral como economistas profesionales, tanto en régimen de ejercicio libre en empresas, como en instituciones económicas. Asimismo
podrán optar a aquellas plazas de la administración pública destinadas a titulados superiores. Estarán
también facultados para la actividad docente universitaria y la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Moncloa
Julián Romea, 23
28003 Madrid
Tel.: 91 456 63 25
www.uspceu.com. Correo electrónico: ceu@ceu.es

Grado en Economía
Descripción de la titulación
Los estudios de Economía tienen como principal objetivo proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la economía y de las técnicas del análisis económico.
Se ocupan, por tanto, del estudio teórico de las relaciones entre distintos elementos económicos como
son, por ejemplo, la producción, el gasto, la inversión... etc, con la intención de interpretar situaciones y
aplicar soluciones para prevenir y resolver problemas prácticos.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación trabajan fundamentalmente en empresas de seguros, bancos, mutuas y cualquier departamento de contabilidad, administración, finanzas o personal. Realizan también
labores de investigación y análisis de procesos económicos (producción, distribución, consumo...) así
como los motivos, las fuerzas, las constantes y las causas que inciden en estos procesos mediante
métodos matemáticos, estadísticos y sociológicos; estudiar la relación entre la oferta y la demanda de
bienes y servicios; asesorar a la empresa a nivel de personal, de producción, de marketing (haciendo
investigaciones de mercado).
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios y planes de
estudio correspondientes
Tipo de materia
Créditos
Universidad de Alcalá (Pública)
Formación Básica
60
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Obligatoria
99
Plaza de la Victoria, 2
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Optativas
69
Tels.: 91 885 42 58 / 43 13 / 43 16
Trabajo fin de Grado
12
Fax: 91 885 42 06
Total créditos
240
www.uah.es/derecho. Correo electrónico: decanato.derecho@uah.es
Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan estudios de
Graduado en Economía (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2010)/(BOCM núm. 93, de 20 de abril de 2010).
Corrección de errores, resolución de 15 de junio de 2010 (BOCM núm. 119, de 9 de julio de 2010).
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Madrid
Tel. Administración: 91 497 41 42
www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/home.htm

Tipo de materia

Créditos

Formación básica

60

Obligatorias

120

Optativas

54

Prácticas externas

-

Trabajo fin de Grado

6

Total créditos

240

Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Economía (BOE núm. 305, de 19 de diciembre de 2009)/(BOCM núm. 6, de 8
de enero de 2010).

Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tels.: 91 624 95 48 / 85 37
Fax: 91 624 97 57
www.uc3m.es. Correo electrónico: futurosestudiantes@uc3m.es

Tipo de materia

Créditos

Formación Básica

60

Obligatorias

90

Optativas

78

Trabajo fin de Grado

12

Total créditos

240

Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Economía (BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2009)/(BOCM núm. 198, de 21 de agosto de 2009).

Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel: 91 394 23 24
Fax: 91 394 31 50
www.ucm.es/centros/webs/fccee/

Tipo de materia

Créditos

Formación básica

60

Obligatorias

116

Optativas

58

Prácticas Externas

-

Trabajo fin de Grado

6

Total créditos

240

Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Economía (BOE núm. 150, de 21 de junio de 2010)/(BOCM núm. 191,
de 11 de agosto de 2010).
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades
C/ Camino de la Fonda, 20
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tel.: 91 856 16 99
Fax: 91 856 16 97
www.udima.es. Correo electrónico: informa@udima.es
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Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 VIllaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
Fax: 91 616 82 65
www.uem.es .Correo electrónico: ads@uem.es/uem@uem.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Paseo Senda del Rey, 11
28040 Madrid
Tels.: Secretaría de la facultad: 91 398 63 13 / 63 37 / 87 65
Fax: 91 398 78 06
www.uned.es. Correo electrónico: secretaria-ecoemp@adm.uned.es

Tipo de materia

Créditos

Formación básica

60

Obligatorias

156

Optativas

18

Prácticas externas

-

Trabajo fin de Grado

6

Total créditos

240

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía (BOE núm. 181, de 27 de julio de 2010).
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.fcjs.urjc.es/. Correo electrónico: info@urjc.es

Tipo de materia

Créditos

Formación básica

60

Obligatorias

120

Optativas

24

Prácticas externas

24

Reconocimiento de créditos

6

Trabajo fin de titulación
Total créditos

6
240

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Economía (BOCM núm. 2, de 4 de enero de 2010).

Grado en Economía y Finanzas
Descripción de la titulación
El objetivo central del Grado en Economía y Finanzas es cualificar profesionales que con una sólida
formación en economía, métodos cuantitativos y finanzas sean capaces de desempeñar labores de
gestión, asesoramiento y evaluación en los diferentes ámbitos donde se toman decisiones de carácter
económico financiero.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad en mercados financieros, departamentos financieros de empresas, empresas multinacionales, consultoría económica y financiera,
servicios de estudios, Administraciones Públicas y organismos internacionales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios y planes de
estudio correspondientes
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Madrid
Tel.: 91 497 41 42
www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/home.htm

Tipo de materia

Créditos

Formación básica

60

Obligatorias

120

Optativas

54

Prácticas externas

–

Trabajo fin de Grado
Total créditos

6
240

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Economía y Finanzas (BOE núm. 301, de 11 de diciembre de 2010)/
(BOCM núm. 301, de 17 de diciembre de 2010).
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Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Moncloa
Julián Romea, 23. 28003 Madrid
Tel.: 91 456 63 25
www.uspceu.com .Correo electrónico: ceu@ceu.es

Grado en Economía y Negocios Internacionales
Descripción de la titulación
Los estudios de economía tienen como principal objetivo proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la economía y de las técnicas del análisis económico. Se
ocupan, por tanto, del estudio teórico de las relaciones entre distintos elementos económicos como son,
por ejemplo, la producción, el gasto, la inversión... etc, con la intención de interpretar situaciones y aplicar soluciones para prevenir y resolver problemas prácticos. Estos estudiantes deben sentir interés por
los aspectos relacionados con el funcionamiento de la economía, del comercio exterior y de la actuación
de las entidades públicas o privadas que realizan su actividad en un contexto internacional. Debe tener
facilidad para la interpretación de datos numéricos, capacidad de análisis y de síntesis aplicable a la
información económica, facilidad de comprensión y de abstracción, facilidad de expresión, pensamiento
creativo, sociabilidad y una amplia visión del mundo y de sus interacciones socio-políticas.

Salidas profesionales
El Grado en Economía y Negocios Internacionales otorga al alumno cualificaciones profesionales
muy demandadas en el mercado laboral en el que se integran tanto las empresas como organismos e
instituciones oficiales nacionales y extranjeras.
Los graduados adquirirán una formación versátil que les permitirá desempeñar una gama amplia de
funciones, directivas o técnicas, tanto en empresas privadas, especialmente en entidades de carácter
internacional, centros de estudio e investigación, como en distintos niveles profesionales relacionados
con lo internacional de las distintas administraciones. Entre ellas:
- Creación de empresas
- Docencia.
- Acceso a la función pública en organismos nacionales e internacionales
- Consultor en instituciones públicas o privadas.
- Analista económico (comercio exterior, mercados de valores, finanzas internacionales, etc).
- Gestión de negocios internacionales.
- Programas de desarrollo económico y análisis del entorno.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios y planes de
estudio correspondientes
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Plaza de la Victoria, 2
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels. : 91 885 42 58 / 43 13 / 43 16
Fax: 91 885 42 06
www.uah.es/derecho. Correo electrónico: decanato.derecho@uah.es

Tipo de materia

Créditos

Formación básica

60

Obligatorias

108

Optativas

60

Trabajo fin de Grado

12

Total créditos

240

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad Alcalá, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Economía y Finanzas (BOE núm. 135, de 7 de junio de 2011)/(BOCM núm. 130, de 3 de
junio de 2011).
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