
Universidad de Valladolid 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Valladolid, España 
 
 

 

 

 

 

 

1 año académico 

Septiembre- Julio 

60 ECTS 

15 

Fac. de CC.EE. y EE. 
Av. Valle Esgueva, 6. 

Valladolid  

maef.uva.es 

Francisco Cabo 

983186662 

master.analisis.economico
@uva.es 

 

 

 

 

El Máster en Análisis €conómico y Finanzas (MA€F) de la Universidad 
de Valladolid busca proveer a los alumnos de un profundo conocimiento de 
los fundamentos de la economía, así como del funcionamiento de las 
instituciones y los mercados financieros. Esta doble visión económico-
financiera implica una formación multidisciplinar avanzada que promueve la 
especialización profesional en el ámbito de las finanzas (finanzas de 
empresa, banca, mercados financieros, finanzas internacionales y comercio 
exterior) y en el campo de la Economía (predicciones y análisis económico). 

 
 

El MA€F supone una inversión altamente rentable al facilitar la entrada 
en puestos cualificados: Departamentos financieros; Banca (B. privada, B. 
España, ECB, B. Europeo de Inversiones); Firmas de consultoría; 
Instituciones financieras internacionales; Servicios de estudios públicos y 
privados; Centros de Investigación en finanzas (ECB, BE, BEI, etc.). 
 
 

Asignaturas (1er Cuatrimestre) ECTS 
Microeconomía 6 
Econometría 6 
Matemáticas 6 
Finanzas empresariales 6 
Evaluación de políticas públicas 4 
Economía bancaria e intermediación financiera 4 

 
Asignaturas (2o Cuatrimestre) ECTS 
Macroeconomía 6 
Valoración de activos financieros 4 
Mercados financieros internacionales 4 

 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster 8 
 
 
 
 

Máster en Análisis Económico y Finanzas 
 

Opción académica 
(6 ECTS opt.) 

Temas investigación 
Economía y Finanzas 

 

 

Opción profesional 
(6 ECTS opt.) 

Prácticas externas 
 

 

DURACIÓN 
 

DURACIÓN 
 

PLAZAS 
 

LOCALIZACIÓN 
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Ascensores Zener 

Consejo Económico y Social 
de Castilla y León 

Instituto para la 
Competitividad Empresarial 
de Castilla y León 

In Audit Grupo Auditor 
Consultor 

Mapfre 

PostQuam Professional 

Prácticas ERASMUS + 

 

 

 

 

 

20 profesores doctores con amplia experiencia docente e investigadora: 34 
sexenios de investigación reconocidos y 36 tesis doctorales dirigidas. 

Programa dirigido a recién graduados y profesionales que busquen 
especializar sus conocimientos. En particular, graduados en Economía; 
Administración y Dirección de Empresas; Finanzas, Banca y Seguros; 
Márketing e Investigación de Mercados; Comercio etc. Asimismo, también 
dirigido a alumnos que hayan cursado estudios de grado en Ingeniería, 
Matemáticas, Física, Estadística u otros estudios afines. 

Se valorarán competencias en métodos cuantitativos, informática, 
inglés y capacidad de interactuar en el entorno académico y en el ámbito 
profesional. 

 
El Comité académico admitirá solicitudes a partir del 15 de Enero.  

 Enviar solicitudes a master.analisis.economico@uva.es, adjuntando:  
 

• Breve curriculum vitae  
• Certificado académico 
• Carta de motivación (500 palabras) 

Consulta todos los detalles en la 
página web: maef.uva.es 
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