
7342 Sábado 5 marzo 1994

,. La Universidad datHri ref...... ~emente • los siguientes extremos:

al R6gIrnen de acoeao al 2° 01010. Aplicable sólo el ceso de enseftanza. ele 2°"
ciclo .. ngundo ciclo de ensel\8nzas da 1 11II Y2· ciclo. teniendo en cu8Í1.ta Jo
d1op_ en loo ortIeulos 5° y So 2 del R.O. 1497187. .; ' ••

'.
bl o..minad6n. en su caso. de la ordenación temporel en el aprenclzeje.
fijando a8cuencias entre materias o eslgnaturas o entre conjuntos de .....
1". SO. 1.R.O. 14971871.

el Perfodo de escolaridad mfnimo. en su caso Cardculo 9°.2.4° R.O. 1497187).

di En BU ,C880. rnecenismos de convalidaci6n ylo adaptael6n al nuevo pi.. de
_ pora los oIurmos _ vlnler.. cursendo el pi.. llft1Iguo lortlculo
11.R.O.14971871.

2. Cuedro da _gnad6n da la docencia de _materias troncales • 6reas de
conocImlento. Se cumplirnentlri en el __ si do l. Note 161 del Anexo 2·A.

3. La Unl_ podnI _ 1.. acIOl'1lCionoo _ Hlimo oportunos p...........
el lIjuoto doI pIon do _.Ios proviolonos del R.O. do d1_ sen
propia. del tftuIo da que .a tnne (en especiel. en lo que .. refiere • l. lnc0rp0red6n
el mismo do los motori.. y contenidos _celos y do loo _ y _ do
conocimiento corralClondien~....n lo dispuesto en clcho R.D.I, uf como
eapecIfIc. CU8Iquier clec:W6n o crtterio aobre la orgmlzad6n de su pi.. da estudios
qua ...... ,...,.... En todo caso, __ npedflceciones no conetituyen objeto da_0_ par el Consejo do UnI_.
a) No le establece

b) No s. establece

c. El perrodo de escolaridad minimo no se establece.

di No se establece

BOE núm. 55

Aprobado el plan de estudios de Licenciado en Economia, por el ClaU&
tro de la Universidad. en su sesión de 16 de julio de 1993, y homologado
por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de
fecha 28 de septiembre de 1993,

5287 RESOLUCION de 10 defelinm> de 1994, de la Universidad
de Alcalá do Henares, por la que se puW= el plan de
estudios de Licenciado en Econom.ía de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de
estudios, confonne a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre' (.Boletín Oficial del F.Btado. de 14 de
diciembre).

El plan de estudios al que se refiere la presente Resolución quedará
estructurado confonne a lo que figura en el anexo de la misma

Alcalá de Henares, 10 de febrero de 1994.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.



PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ILICENCIADO EN ECONOMIA I

ANEXO 2·A. Contenido del Plan de Estudio.
UNIVERSIDAD IALCALA DE HENARES I al
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Cur.oo ~nominat.do 'n AaIPlwall ~n 1u lI'Ill la Uni~nldad C..e:dilCll AnullcI Brwo dcaeripdo'a del ConIc:nido VirlaaIacio'n • 1_ de(1) (2) en IU cato, otluúzaldi~nilica • - '"rMl&ria lroncal (3) T...... Toó'rl_ Pri'dlOOlI
C\(n1~

l' CONTABILIDAD 12 6 6 Técnica contable en relaci6n con -EconomíaFINANCIERA y ANALITICA
la situación y reaultados de la Financiera y
empresa, y los flujos de fondos Contabilidad
hábldos en su perlado.
Determinaol6n de los oostes y su
utilización en las decisiones.

ECONOMIA ESPAÑOLA y 12 7.5 4.5 Descripcl6n de la economla -Economía AplicadaMUNDIAL
espanola y análisis de los sectores ·Fundamentos del
de la economla mundial. Especial Análisis
referencia a los aspectos sectoriales Económico
y zonas geográficas de la
economla espanola.

ESTADISTICA E 12 7.5 4.5 EstadIstica descriptiva. ProbabilidadINTRODUCCION A LA
In.ferencia estadlslica. Modelos de ·Economía AplicadaECONOMETRIA
regresl6n simple y de variables -Estadrstica e
explicativas. Utilizaci6n de Investigación
paquetes estadísticos para Operativa
ordenadores de uso generalizado. -Fundamentos.<I&t

Análisis
Económicd
·Matemática
Aplicadl

-l' HISTORIA ECONOMICA 12 6 6 evolución de la vida económica y -Historia eDE ESPAÑA Y MUNDIAL
de Sus Instituciones, con especial Instituciones
referencia a las épocas moderna y Econ6mlcas
contemporánea.

-DerechoINTRODUCCION AL 6 3 3 El ordenamiento Jurídico. AdministrativoDERECHO . . Instituciones de derecho público y -Derecho civil
de derecho privado. Bases ·Derecho
constitucionales del sistema Constitucional
econ6mlco. -Derecho

Financiero y
Tributario
-Derecho Mercantil
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t. MATERIAS TRONCALES

Ckl,. l'u"," Den"minacio '" A.lptunJ. en 1-. qw, la Uniwnlad CrtdilOl Am._ Bmoo lbcripdo'n del COIllenIdo Vinculado'", • __ de
(1)

'" en. .u C'UO, orprilnldiwnifics lo ClClIIClCimica:o (5)
InIlcm. Ironcs.l (3) T"",'" TedriCOl Pr(edCOlI

CllniC'nl .

•
Modelo de determlnacl6n de la -Economía Aplicada

MACROECONOMIA 12T 9 6
+3A renta en una ec::onomra cerrada. El -Fundamentos del

dinero. Inllaccl6n y paro. Análisis
Crecimiento. Economlas Abiertas. Económico
Análisis de los Instrumen.tos de
poUtica econ6mlca.

l' MATEMATICAS 12 6 6 Elementol b6slco8 de algebra -Economla Aplicada
lineal y cálculo diferencial e ·Economía
Integral. Programaci6n Financiera y
matemática Contabilidad

·Fundamentos del
Análisis
Económico
-Matemática
AplicadaMICROECONOMIA 12T 9 6

+3A Teorla do' consumo y do la ·Economla Aplicada
produccl6n. El oqulllbrlo ·Fundamentos del
competitivo. Mercados no Anills'a
compotltivoa. eficacia econ6mlca y Económico
toorla dol blonostar.

2' ECONOMETRIA 9T 4.5 4,5 Modelo do regrosl6n múltiple: -Economla Aplicada
validez de las estimaciones y su -Eatadlatlca o
formulaci6n dinámica. Modelo do Invostlgacl6n
ecuaciones simultáneas. Oporativa

-Fundamentos dal
Anállals
Económico

ECONOMIA APLICADA 9T 6 3 Actuaclonos Inatrumentalos y ·Economía Aplicada
sectoriales. Estudio de los objetivos -Fundamontos dal
do la poUtica ocon6mlca. Análisia
Organrsmos internaclpnales. Económico

ECONOMIA DE LA 9T 7,5 1,5 La empresa y su entorno -ComercializaciónEMPRESA
ocon6mlco. Aroasfunclonales: a Invaatlgacl6n do
Producción. Invorsl6n. Morcados
Ananclacl6n y comorclallzacl6n. ·Economlo

Ananclera y
Contabilidad
-Organlzacl6n da
Emprosas

ECONOMIA DEL SECTOR 9T 6 3 El presupuesto público: Ingresos. -Economía AplicadaPUBLICO
Sistema fiscal y gastos. Empresas -Fundamentos del
públicas. El sector público en la Análisis
ecanomta espanola. Eccr1lmlco
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t. MATERIAS TRONCALES

Ciclo C~, Dcncminacio 'n ..... iplUl'a!. en !al que: la Un1~nidad Crt'dilel Anuaiol B_ detcripcio '" Ik.j Cmaúdo ViDev1lcio'D • (re&J de

,1> (2) en .u cuo, or¡enizaldivcnilica lo OODClC'imierúo <S,
materi. tronc:lll (3) Tot.\eI Te6riCOll PríctiCOll!

C\!niQOl

2' MACROECONOMIA 9T 4,5 4,5 Estudio avanzado de los -Economía Aplicada
fundamentos microecon6micos de ·Fundamentos del

.~ las funciones agregadas que Análisis
describen el comportamiento de los Económico
mercados en los modelos
macroecon6micos. Modelos
dinámicos y ciclos económicos.
leorla monetaria,

MICROECONOMIA 9T 4,5 4,5 leorfa de la demanda y de la ·Economía Aplicada
producción para el estudio de las ·Fundamentos del
aplicaciones econométricas y el Análisis
análisis del equilibrio general. Económico
Aplicaciones de la teorla del
bienestar, Construción de modelos.

2.MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en ou c.oo)(l)

CIclo ",",o t:tene.nInado 'n Crd'dltol ....Ict B_ dNerlpdo '11 dDI ccdalido VIDCl.IlIdo'•• f_ ciD
(2) • 1 e (3)

T~"" T",,- ~......
''''"'"

l' ANALlSIS MATEMATICO I 4.5 3 1.5 A1gebra lineal Cibica. Análisis básico. ·Fundamentos del Análisis
Económico

ESTADISTICA ECONOMICA 15 10.5 4.5 Estadistica Teórica y Métodos Estadlstlcoa. Aplicaciones. -Eccnomla Aplicada

ESTRUCTURA ECONOMICA DE 6 4.5 1.5 Análisis de los mercados, Instituciones e Instrumentos del ·Economla Aplicada
ESPAÑA·SECTOR FINANCIERO sector financIero de la economfa espanola en el entono

europeo y sus relaciones con los sectores reales de la
actividad económica

HACIENDA PUBLICA 7.5 4.5 3 Hacienda Pública en el pensamiento económico. elección Economla Aplicada
social y presupuesto, Programas de gasto público,
Elementos qe Is Imposición, Efectos económicos y Polltlca
Ascal.

UNIVERSIDADANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios I ALCALA DE HENARES 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL nTULO DE

ILICENCIADO EN ECONOMIA I
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2.MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)(1)

Cid(l Cuno Dcnornbuodo 'n Cfé'dIlOl _IN B_ deacrl.pc:lo '11 del oon&enido VlncWado'D. ..... o.
(2) ............. (3)

Tel.l.. Tedrla... """"OH
¡Olnle...

'0
POLlTICA ECONOMICA 10.e 7.5 3 Anállolo del proosso de elaboracl6n y lormallzacl6n de la ·Economra Aplicada

toma de decisiones en Pollllca Econ6mlca. Leo obletlvos e
Instrumentos de la Polltlca Econ6mlca. Técnicas .de
Análisis al oervlclo de la toma de decisiones.

SISTEMAS DINAMICOS 4.5 1.5 3 Sistemas dinámicos. Ecuaciones en dllerenclas y -Fundamentos del Aná.lisis
ecuaciones diferenciales. Sistema de ecuaciones Econ6mlco
dinámicas. Aplicaciones econ6mlces

(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de astudlos como obligatorias para el alumno.
(2) La especlclicacl6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

ANEXO 2-C. Contenido del Plan de Estudios

UNIVERSIDAD GCALA DE HENARES I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ILICENCIADO EN ECONOMIA I
Créditos totales para optativas 72

(1 )

3.MATERIAS OPTATIVAS len su cesol -por ciclo 2° 72

-por curso

DENOMINACiÓN CR~OITOS BREVE OESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACiÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO 13)

Total.. Teóricos Pr'cticosl
Cllnicol

ECONOMIA I (2°) 36 9 3 Estudio de los problemas económicos. sociales. Economfa Financiera y Contabilidad. Oerecho
históricos, monetarios y financieros de la actividad Público. Economra Aplicada. Fundamentos
económica, con especial énfasis en los aspectos tanto del Anélisis Económico. Historia e
teóricos como aplicados. Instituciones Económicas.
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Créditos totales para optativas 72
11 )

3.MATERIAS OPTATIVAS len su casol -por ciclo 20 72

-por curso

DENOMINACiÓN CR~DITOS BREVE DESCRIPCiÓN DEL CONTENIDO VINCULACiÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO 131

Totales Teóricos Prácticos!
Cllnicos

ECONOMIA 11 12·1 36 9 3 Estudio de los problemas económicos, sociales, Economfa Financiera y Contabilidad. Derecho
históricos, monetarios y financieros de la actividad Público, Economfa Aplicada, Fundamentos
económica, con especial énfasis en lo aplicado. del Análisis Económico. Historia e
Producción, Inversión, Financiación y Comercialización Lnstituciones Económicas. Organización de
en la Empresa Empresas. Comercialización e Investigación

da Mercados,

NOTA: La Universidad organizará esta materia
anualmente en asignaturas de diversos créditos, de los
cuales el alumno solo deberá cursar 12, no siendo
n~cesario que curse exclusivamente los créditos en
estas materias optativas pudiendo obtener los mismos
del Núcleo Curricular.

Bloque NUCLEO CURRICULAR)
los alumnos deberán cursar como
mrnimo 60 créditos

ECONOMETRIA SUPERIOR 12·) 7.5 4.5 3 Modelo de ecuaciones simultáneas, Estimacion po lineaL Fundamentos del Análisis Económico.
Predicción y simulación con modelos multiecuacionales. Historia e Instituciones Económicas.
Estudio de casos. Modelos de consumo. Modelos de Economfa Aplicada
producción. Sistema de demanda. Modelo de costes y
salarios. Modelos relacionados con el mercado de
trabajo. Otros modelos aplicados.

ECONOMIA MATEMATlCA (2·) 7.5 4.5 3 Temes de matemáticas avanzadas para economistas Fundamentos del Análisis Económico.
relativos a los Métodos de optimización, métodos de Historia e Instituciones Económicas.
toma de decisiones y economfa matemática (teorfa de Economfa Aplicada.
juegos, optimización dinámica y equilibrio generan, con
especial hincapié en sus aplicaciones.

ORGANIZACION ECONOMICA 7,5 4,5 3 Analizar los principales aspectos institucionales y del Fundamentos del Análisis Económico.
INTERNACIONAL 11 12·1 funcionamiento económico de la C.E.E., describiendo las Historia e Instituciones Económicas.

poUticas adoptadas y sus consecuencias económicas. Economfa Aplicada.

POLITICA ECONOMICA COMPARADA 7,5 4,5 3 Profundizar en el terreno de las polfticas de Fundamentos del Análisis Económico.
11 12·) estabilización y ajuste. Análisis comparado de las Historia e Instituciones Económicas.

polfticas sectoriales. Experiencias internacionales. Economfa Aplicada.

POLlTlCA ECONOMICA ESPAÑOLA 7,5 4,5 3 Análisis global de la polftica económica española desde Fundamentos del Análisis Económico.
(2·) los años setenta. Estudio ,de las principales actuaciones Historia e Instituciones Econ6micas.

instrumentales (monetarias, fiscales, etc.) y sectoriales Economra Aplicada.
{aararias. industriaI6s ...1
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Créditos totales para optativas 72
(11

3.MATERIAS OPTATIVAS (on su caso) -por ciclo 2 0 72

·por curso

DENOMINACiÓN CR~DITOS BREVE DESCRIPCiÓN DEL CONTENIDO VINCULACiÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO (31

Total.. Te6riCOll Prjctjcos/
Cllnicol

reORIA DE LA HACIENDA PUBLICA 7.5 4.5 3 Bianes Pliblicos V elecci6n colectiva.Efectos sobre la Fundamentos del Análisis Econ6mico.
(2°) oferta de trabajo V ahórro.Laasuncl6n de riesgos V 108 Historia e Insituciones Económicas.

impuestos. Incentivos a la inversi6n. Problemas de Economra Aplicada.
diseño de la PoUtica fiscal.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO 7.5 4.5 3 Estudio de las principales escuelas del pensamiento fundamentos del Anélisis Econ6mico.
ECONOMICO (2°) econ6mico. Historia e Instituciones Econ6micas.

Eoonomla Aplicada. °

MACROECONOMIA INTERNACIONAL 7.5 4,5 3 Teorra monetaria internacional. Determinación de tipos Fundamentos del Análisis Económico.
SUPERIOR (2°) de cambio. Coordinaci6n macroecon6mica en economra8 Historia e In.tituciones Econ6micas.

abiertas. Econornra Aplicada.
,

MICROECONOMIA SUPERIOR (2°) 7.5 4.5 3 Equilibrio general. Economra del Bienestar. Fundamentos del Anélisis Económico.
Historia e Instituciones Económicas.
Economra Aplicada.

DESARROLLO ECONOMICO (2°) 7.5 4.5 3 Crecimiento Vdesarrollo económico. Modelos avanzados Fundamentos del An6lisis Económico.
d~ crecimiento Vdesarrollo económico. Historia e Instituciones Econ6micas.

Economra Aplicada.

(1) S. IlCp'I'" 11 tot. di Cfiditos asigneda. Pft' optltiv.. y. in IU cllo.1I totll de lo. mismos por cicto o cu~a.

(21 s. menc:ion_' ...tle Pft6ntul•• tr.. le d"'ornnacidn de l.' optetiv.. el curiO o ciclo que CClff'npond. ti el pi... de Ntulfiol configur. l. matene como aptetive d. CuriO o ciclo.
131 LIbr........t. decicid. por l. Univ....Kted.
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UNIVERSIDAD

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDiOS

1 ALCALA DE HENARES )

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

,. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OACIAl DE

IC) UCENCIADO EN ECONOMIA I
2. ENSEÑANZAS DE I l' Y 2" ICICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESTUDIOS

I(3) FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMPRESARIALES I
·4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 300 I CREDITOS (4)

Distribuciónde los créditos

Ciclo eu= Materias Materias Materias Creditos Trabajo jin TOTALES
Troncales Obligatorias Optativas libre de eatfera

COnfigUfa-
ción (5)

l'

9OT+6A 48 O 6 150

2'

54T O 72 24 150

') Se Indicará lo Que corresponda.

(2) Se indicará lo que corresponda según el arto 412 del R.O. 1497/87 (de 112 cido; de 112 y 212 ciclo; de
sólo 20 ciclo) y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(3) Se indicará el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la
decisión de la Administración correspondiente por la que se autoriZa la impartición de enseñanzas por
dicho Centro.

(4) Dentro de los límites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de
estudio del título de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva -global".

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAl

NECESARIA PARA OBTEBER EL TiTULO I NO I (6)

6. GJ SE OTORGAN POR EQUIVALENCIA, CRÉDITOS A:

[;] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUTCIONES PUBUCAS O PRIVADAS. ETC.

[;] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS.

r.l ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALESU SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS:__CREDITOS
• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8)

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- l' CICLO CJ A~OS
- 2' CICLO ~ ANOS

8. DISTRIBUClON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADEMICO.
La enseñanza se organiza por ciclos.

AÑo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/
CUNICOS

(6) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los
créditos en el precedente cuadro de distribución de tos créditos de la carga lectiva global.
(7) Si O No. Es decición potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad
a la que se otorgan créditos por equivalencia. .
(8) En su caso, se consignará "materias troncales-, "obligatorias·, "optativas", "trabajo fin de carrera·,
etc., asl como la expresión del número de horas atribuido. por equivalencia. a cada créditos, y el
carácter teórico o práctico de este.

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del RO.
de directrices generales propias del título de Que se trate.
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-PoIftica Económica (Objetivos e Instrumentos)-6 er. de Economfa Aplicada
·Pol~1ca Económica Comparada 11

---------- i
1< La Universidad deberiíll'eferirse necesariamente a los s,iguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 22 ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzastle
2<,;1 ciclo al segundo ciclo de enseñanzas de 12 y 20 ciclo. teniendo en cUenta
lo dispuesto en los artlculos sg y 82 2 del R.O. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de-la ordenación temporal en el aprendizaje-,
fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas
(art. 9., l.R.D. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad rnfnimo, en su caso (artIculo 92,2.42 R.O.
1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan
de estudios pare los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo
11.R.D.1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de
cf'~ocimiento.Se cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) de. Anexo 2-A.

Columna A

-Sistemas Fiscales

. -Hacienda Pública.

-Econometrfa

·PoIftlca Económica Española

-Qrganizaci6n Econ6mIca Internacional

Columna B

-6 er. ~e Economfa del Sector PúllIlco

-6 cr. de Economfa del Sector Público

-4.6 cr. de Estadistica e Introducción a la
Econometrfa
~ cr de Econometrfa

-PoIftica Econ6mica Española

-6 er. de Economla Aplicada
-QrganIzaci6n Econ6mIca Internacional
11

....
W

'"O

1.
a) Para acceder al 22 ciclo de la Ucenciatura en Economía será necesario haber
aprobado todas las materias troncales del primer ciclo de dicha Licenciatura.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para
acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.O. de directrices
generales propias del título de que se trate (en esp~cialf en lo que se refiere a fa
incorporación al mismo de las materias y conten'ldos troncales y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.O.), así
como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de
estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen
objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

b) No se establecE;
e) No se establece

4) Cuadro de! Mecar.[smo de Convalidación de las asignaturas de la Ucenciatura en
Economfa.

Los alumnas que hayan superado las asignaturas que figuran en la columna A de la
licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Económicas),
tendrán convalidadas automáticamente los créditos correspondientes a las materias
de la columna 8, según la retación que a continuación se indica:
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Columna A Columna B

-SIstema Financiero Español

·Teorfa Económica (Introducci6n)

-Matemáticas para economistas I

·Historla Económica (Moodlal y de España)

·Teorfa Econ6mlca-Mlaoeconomfa

-Matemáticas para economistaS 11

-Teoria Económica (Macroeconomía)

-Teoria Económica Superior I

-Teoría Económia Superior 11

-6 er. de Econornfa

·7.5 er. de Macroeconomfa (1- ciclo)
·7.6 er. de Mlcroeconomfa (1- ciclo)

-6 er. de Matomaticas
-Análisis Matemátlco I

-Historia Económica de España y
Mundial

·7.5 cr. de Mleroecoll,""fa (1 - ciclo)
-6 er. de Mlcroeconomfa (2" ciclo)

~ cr. de Maternaticas
-Sistemas Dinámicos

-7.S cr. de Macroeconomía (1" ciclo)

-6 cr. de Macroeconomfa (2" ciclo)
~ Cf. de Microeconomia (20 ciclo)

-6 cr. de Macroeconomía (20 ciclo)
-Desarrollo Económico
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·Estadístlca EconómJca(lntroducclón) -4.5 cr. de Estadistica e Introducción a la
Econometría

·Estructura e Instituciones Económicas -6 er. de Economía Española y Mundial
(Mundial) BloqueA 5'oque B

-Estadistica teórica

-Estructura e Instituciones Económicas
(España)

-PoIftica Económica (Introducción)

-Hacienda Pública

~Estadrstica Económica

-6 cr. de Econornia Española y Mundial
·Estructura Económica de España
Sector Financiero

·PoI~lca Económica

-Hacienda Pública

-Historia de las Doctrinas ,Económicas

-Economla de la Empresa

-Contabilidad

-Historia del Pensamiento Ecot tómico
(OP 6 cr)

·Econornfa de la Empresa I (TR 6 er)

-eontabIidad I (TR 6 cr)
-contabilidad 11 (TR 6 c~
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