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MÁSTER EN CONSULTORÍA
ECONÓMICO Y ANÁLISIS APLICADO
Los estudiantes que cursan el Máster en Consultoría Económica y
Análisis Aplicado de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales, en su perfil Profesional, se encuentran capacitados
para la ejecución de actividades de consultoría económica tanto
en el sector público como en el sector privado, les 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. Es por ello que, su capacitación, en el
desarrollo de las prácticas curriculares, debería orientarse
preferentemente hacia:
 Elaboración de informes, memorias y dictámenes
profesionales.
 Desarrollo y ejecución de estudios de consultoría económica
(evaluaciones de impacto económico, social y ambiental,
análisis de eficiencia, estudios de viabilidad, análisis de
incidencia, etc.).
 Diseño, elaboración, seguimiento, gestión, control y
evaluación de proyectos públicos y privados, tanto
financiados con fondos públicos como privados.
 Capacidad para el trabajo cooperativo en grupo.
 Capacidad para el trabajo por proyectos.

MÁSTER EN ECONOMÍA Y
DESARROLLO
El Máster en Economía y Desarrollo aporta formación avanzada en
herramientas analíticas, conceptuales, metodológicas y empíricas,
para optimizar la asignación de recursos en un territorio,
dinamizar su desarrollo y mejorar el bienestar de su población. El
título capacita para formular y emplear técnicas y modelos
económicos aplicables a múltiples tareas, tanto en el campo
empresarial como en el de las administraciones públicas.
En el ámbito empresarial, nuestros estudiantes pueden colaborar
en tareas relativas a:
 Análisis micro y macroeconómico.
 Análisis sectoriales.
 Estudios prospectivos.
En el ámbito de los organismos públicos, nuestros estudiantes
puedes colaborar en actividades de:
 Diseño e implementación de políticas y planes de desarrollo.
 Diseño e implementación de programas de fomento de la
actividad emprendedora o de apoyo al tejido empresarial.
 Evaluación de políticas y programas.
Nuestros egresados están habilitados para resolver problemas en
contextos multidisciplinares relacionados con la investigación y/o
la empresa; extraer y tratar con rigor información cuantitativa y
cualitativa de carácter económico, así como interpretar, sintetizar
y exponer los resultados de los análisis efectuados en cuestiones
relacionadas con el desarrollo económico, especialmente en las
áreas de especialización del Máster: medio ambiente, energía,
transporte y fomento del emprendimiento y el desarrollo
empresarial.

MÁSTER UNIVERSITARIO DE
ESTUDIOS AVANZADOS EN
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
El Máster Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de
Empresas (MUEADE) tiene como principal objetivo ofrecer una
formación competitiva, sistémica e interdisciplinar en Dirección
de Empresas que, al mismo tiempo, se especializa en las áreas de
Dirección de Operaciones, Sistemas de Información y Finanzas.
Asimismo, también se proporcionan conocimientos y habilidades
en materia de emprendimiento, de forma que el/la estudiante
también pueda optar por la creación de su propia empresa.
Teniendo en cuenta lo anterior, la formación impartida dentro de
MUEADE capacita a los/las estudiantes que se incorporan al
mercado laboral en aspectos como:
 Desarrollo del plan de empresa haciendo uso de
herramientas online, incluyendo el diseño del modelo de
negocio, los planes de inversión y financiación y la
constitución electrónica de la empresa.
 Diseño de la estructura financiera de una empresa, tanto a
corto como a largo plazo, y búsqueda de financiación pública
y/o privada.
 Diseño y validación de modelos de negocio online,
incluyendo el desarrollo de sitios web corporativos y
plataformas de comercio electrónico, así como la realización
de acciones de marketing digital para su promoción.
 Planificación, gestión y control de proyectos, con especial
atención a los requerimientos de tiempo, recursos, coste,
riesgo y relación con stakeholders.
 Gestión del proceso de implantación de sistemas ERP en las
organizaciones.

 Análisis del Sistema de Información empresarial mediante
técnicas de Business Intelligence.
 Empleo de sistemas de Dirección Estratégica avanzada de
Operaciones (Lean Management, TOC, modelos de
excelencia para la Gestión de la Calidad, Gestión ambiental
y Responsabilidad Social Corporativa)
 Aplicación de sistemas y herramientas para detección y
solución de problemas y la mejora continua y/o radical de
las operaciones, los procesos y el rendimiento en las
organizaciones.
 Planificación, gestión y control de las cadenas de suministro.
 Diseño, implantación y mantenimiento de Revenue
Management en distintos sectores.
 Gestión empresarial y toma de decisiones desde una
perspectiva sistémica, incluyendo el diseño y creación de
modelos empresariales mediante Dinámica de Sistemas y el
empleo de la simulación empresarial con un enfoque
multidisciplinar.

MÁSTER EN AUDITORIA Y
CONTABILIDAD SUPERIOR
El Máster de Auditoría y Contabilidad Superior habilita a los
alumnos egresados a desarrollar trabajos de auditoría tanto
interna como externa, de forma autónoma y/o perteneciendo a
grupos de trabajo en el seno de una firma.
Por otro lado, pueden realizar tareas relacionadas con la toma de
decisiones para llevar la contabilidad de acuerdo con el marco
normativo de información financiera aplicable, ya que han
estudiado en profundidad y practicado tanto las normas
españolas como las internacionales.
Asimismo, pueden realizar labores de consolidación contable, de
análisis financiero y de valoración de empresas

