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Dto. TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA 
0007 Aplicaciones de álgebra lineal a la economía y a la empresa 
0008 Gestión cuantitativa del riesgo financiero 
0030 La regulación económica de los sectores del gas natural y la electricidad 
0031 Modelos de coyuntura económica 
0032 Precios y demanda en el mercado de combustibles 
0048 Mercado Minorista de Combustibles: Operadores, Precios y Poder de Mercado 
0049 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

Sistemas Impositivos y Estructura de Mercado. Precios y Cambio Climático 
  
Dto. ANÁLISIS ECONÓMICO 
0034 Métodos para la cuantificación del riesgo de mercado 
0035 Macroeconomía en la Unión Europea 
0047 Incentivos, toma de decisiones y estrategias 
  
Dto. ECONOMÍA APLICADA 
0029 Competitividad internacional de sectores básicos de la economía española 
0036 Análisis y tendencias en el sistema financiero 
0037 Economía del agua 
    
Dto. ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA 
0006 Métodos econométricos 
0012 Cálculo matemático aplicado a la dirección y gestión de empresas 
0013 Estadística aplicada a la dirección y gestión de empresas 
  
Dto. ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA 
0009 Historia económica a tráves de fuentes primarias 
0011 Temas de historia económica contemporánea 
0027 Análisis de ecosistemas emprendedores 
  
Dto. ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD 
0015 Competitividad, financiación y eficiencia empresarial 
0017 Entidades sin fines lucrativos 
0018 Lectura e interpretación de informes anuales: análisis comparativo y sectorial 
0019 Los distintos modelos de coste y el análisis de estados financieros 
0021 Redacción de un plan comercial 
0022 Realización de una investigación comercial 
0039 Transformación digital en el sector financiero. Impacto de las Fintech 
0040 La divulgación de la información como elemento de transparencia empresarial 
0041 Finanzas para la sostenibilidad 
0044 Procesos de valoración: aplicación a empresas, operaciones de mercado y al impacto económico y social 
0045 Ofertas públicas de adquisición de valores (OPAs): análisis práctico de sus principales aspectos 
  
Dto. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
0024 Internet y las tecnologías de la información en la organización de empresas 
0025 Nuevas tendencias de gobierno corporativo y RSC 
0028 Cuestiones actuales de la organización de empresas 

 


