
14326 

8927 

Sabado 20 abril 1996 

ı. la Universidad deberlı referirse necesariamente a 105 siguientes extremos: 

a) R#!gimen de 8cceso aı 2° ciclo. Aplicable s610 al C8S0 de ensenanzas de 2° 
ciclo al segundo cicl0 de enseftanzas de 1° y 2° ciclo. teniendo en cuenta 10 
dispuesto en 105 ərtrculos 5° y 8° 2 del R.D. 1497/87. 

bl Determinaci6n. en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje. 
fijando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (art. 
9°, 1.R.D. 1497/871. 

cı Perrodo da escolaridad mfnimo. en su caso (ərtfculo 9°,2.4° R.D. 1497/87). 

di En su casa, n:ıecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de 
estudios para 105 alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artfculo 
1 1.R.D. 1497/871. 

2. Cuadro de asignaci6n de La docencia de las materias troncales a !!iress de 
conocimiento. Se cumplimentar6 en el supuesto a) de La Nota (51 del Anexo 2-A. 

3. la Universidad podr6 aftadir las aclaraciones que estime oportunas para 8creditar el 
ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices generales propias 
del trtulo de que se trate (en especial. en 10 que se refiere a La incorporaci6n al mismo 
de las materias V contenidos troncales v de 10$ cr6ditos y areas de conocimiento 
correspondientes seg(m 10 dispuesto en dicho R.DJ. əsr como especificar cualquier 
decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios que estime relevante. 
En tada caso. estas especificaciones no constituyen objeto de homologaci6n por el 
Consejo de Universidades. 

1. 
, əl Para acceder al 2° ciclo de lə Licenciətura en Ciencias Actuariales: 

aı Directamente. sin complementos de formaci6n, quienes havan superado el 
primer ciclo de 105 estudios conducentes a la obteııci6n del titulo de 
Ucenciədo ən Economfa, 0 de Licenciado en Administrəci6n v Direcci6n de 
Empre5as, asr como quienes se encuentren en posesi6n del tftulo de 
Diplomado an Ciencias Empresariales. 
b) Ouienes havan superədo et primer ciclo de los estudios conducentes ə la 
obtenciOn del tCtulo də Licənciado ən Derecho, cursando, de no haberlo hecho 
antes. los siguientes complementos de formaci6n: 10 crti,ditos en Contabilidad 
Financiera v Anaırtica, 10 crtaditos en Economra de ta Empresa y 15 crtiditos 
en Matem~ticas V Estadrstica Aplicadas ə la Empresa. 
c) Ouienes se encuentren en posesi6n de! trtulo de Diptomado en Estadfstica, 
cı.ırsando, de no haberlo hecho antes, tos siguientes complementos de 
formaci6n: 10 crMitos en Derecho Empresarial, 10 crtiditos en Contabilidad 
Financiera y Analftica v 10 crtiditos en Economfa de la Empresa. 

b) No se establece 
cı No se establece 

d) No ha lugar 

BOE nUm. 96 

RESOLUCION tUt 20 tUt marzo tUt 1996, tUt la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaciôn 
del plan de estudios de Licenciado en Eco1Wmfa a impartir 
en et Centro Universitario .. Luis Vives .. de esta Universidad. 

por acuerdo de La Comisi6n Academica del Consejo de Universidades de 
fecha 26 de mayo de 1995, -

Reso!uciôn de 20 de mano de 1996, de la Universidad de AlcaIa de 
Henares, por la que se ordena la publicaci6n de! plan de estudios de Licen
ciado en Economİa de! Centro Universitario ~Luis Vives_. 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciön de dicho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofidal del Estado. de 14 de 
diciembre ). 

El plan de estudlos al que se refiere la presente Resoluci6n qôedani 
estructurado conforme a 10 que fıgura en el anexo de la misma. 

Aprobado el plan de estudios de Licenciado en Economİa por el claustro 
de la Universidad en su sesi6n de 25 de enero de- 1994 y homologado Alcala de Henares, 20 de marzo de 1996.-El Rector, Mami.el Gala Muftoz. 



ANEXO 2-A. Contenido del Plan de Estudio. 

Ciclo Curso Denominaci6n 
(1) (2) 

l' CONTABILlDAD 
FINANCIERA Y 
ANALITICA 

ECONOMIA ESPAN OLA Y 
MUNDIAL 

ESTADISTICA E 
INTRODUCCION A LA 
ECONOMETRIA 

1" HISTOR!A ı;CONOMICA 
DE ESP ~~1 .. , Y MUNDIAL 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES. CENTRO UNIVERSITARIQ LUIS VIVES- C.E.U_ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I LlCENCIADO EN ECONOMIA --J 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals en Iəs que La Uni'lersidad' Cteditos Anuales Breve descnpci6n del Contenido Vinculaci6n ci areas de 

I 
en su cəso. organizafdiversifica la conocimiento (S) 
mateMə troncal (3) Totales Te6cicos Practiccıs I 

CJinıcos 

12 6 6 Tecnica contab!e en relaci6n con la ·Economiə 

situaci6 n y resultados de la Financiera y 
empresa, y 105 f1ujos de fondos Contabilidad 
habidos en su periodo. 
Determinaciô n de 105 costes y su 
utilizacion ən Iəs decisiones. 

12 7.5 4.5 Descripci6n de la econom(a -Econom(ə 

espafiola'y analisis de !os sectores Aplicada 
de la economia rnundial. Especial -Fundamentos del 
referencia a 105 3spectos Anaıısis Econornico 
sectoriales y zonas geograt:c",s de 
la economia espafiola. 

12 7.5 4.5 Estadfstıca descriptiva. Probabılidad -Econom:a 
Indiferencia estadfstica. Modelos de Aplicada 
regre'Si6n simple y de variəbles -Esfad (stica e 
explicativas. Utilizaci 6n de paquetes Investigaci6 n 
estadfsticos para ordenadores de Operativa 
uso generalizado. -Fundamen!os del 

Ana lisis Econ6mico 
-Matemə ticə 

.l\plicada 
- . - .. ... .., - '- . 

-- 12 6 " 6 Evo!uciôn de la vida ecoıı6mir~ y -Historia e 
de sus instituciorıes, con especial Instituciones 

I 
referenciə ə Iəs epocas moderna y E,:;ondmicas 

I contempora neə. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denəminaci6n Asıgnatura/s en las que la Universidad Credilos AnuaJes 
(1) (2) an su caso, organizaldiversifica la 

materla troncal (3) Totales Te6ricos Practicos J 
Clinicos 

INTRODUCCION AL 6 3 3 
DERECHO 

MACROECONOMIA 12T 9 6 
+3A 

I 
-

1· MATEMATICAS 12 6 6 

MICROECONOMIA 12T 9 6 
+3A 

2· ECONOMETRIA 9 4.5 4.5 

ECONOMIA APLlCADA 9 6 3 

Breve descripci6n def Contenido 

EI ordenamiento juridico. 
Instituciones de derecho publico y 
de derecho privado. Səses 
constitucionales del sistemə 
econ6mico. 

Modelo de determinaei6 n de la 
renta ən una economia cerrada. Ei 
dinero. Inflacci6n y paro. 
Crecimiento. Economias Abiertas. 
Analisis de 105 instrumentos de 
politica econ6mica. 

Elementos basico5 de algebra lineal 
y ealculo dilereneial e integral. 
Programaci6n matematica 

Təoria del consumo y de la 
produeei6n. EI aquilibrio 
competitivo. Mercados no 
competitivos. Efıcacia econ6mica v 
teorf a del bienesta r. " ---

~ 

Modelo de rəgresıor: multiple: 
validez de tas estimaciones y su 
formulaci6n dinamicə. Modelo de 
ecuaciones simulta neas. 

Actuaciones instrumentales y 
sectori~les. Estudio de los objetivos 
de la poHtica econ6mlcə. 
Orgarıismos internacıonales. 

Vinculaci6n a əreas de 
conocimiento (5) 

-Derecho 
Administrativo 
-Derecho Civil 
-Derecho 
Constitucional 
-Dereeho 
Financiero y 
Tributario 
-Dereeho Mereantil 

-Econom(ə 

Aplieada 
-Fundamentos del 
Ana lisis Econ6mico 

,Economfa 
Aplicada 
-Eeonomfa 
Financiera y 
Contabilidad 
-Fundamentos del 
Amıllsis Econ6mico 
-Matematica 
Aplieada 

-Economia 
Aplieada 
-Fundamentos del 
Analisis Econ6mico 

t-- -Eeonomfa 
T'-·· 

Aplicada 
-Estad i stica e 
Investigaci6 n 
Operativa 
-Fundamentos del 
Ana lisis Econ6mico 

-Econom(a 
Aplieada 
-Fundamentos del 
Analisis Econ6mico 
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,. MA TER'AS TRONCALES 

Cielo Curso CenomlnaclOn Aslgnaturals en las que la Universidad Cr'ditos Anuales 
(1) (2) en su caso, organlzaldiversifıca ta 

materia ·troncal (3) Totales Teoricos Practlcos I 
Clfnicos 

ECONOMIA DE LA 9 7.5 1.5 
EMPRESA 

ECONOMIA DEL SECTOR 9 6 3 
PUBLICO 

2' MACROECONOMIA 9 4.5 4.5 

MICROECONOMIA 9 4.5 4.5 

Breve descripciOn del Contenido 

la empresa y su entama 
econ6mico. Areas funcionales: 
Producciôn. Inversi6n. Financiaci6r:ı 
y comercializaci6 n. 

EI presupuesto publico: Ingresos. 
Sistema fiscal y gastos. Empresas 
publicas. EI sector publico en la 
economia espaıiola. 

Estudio avanzado de 105 
fundamentos microecon6 micos de 
Iəs f:.mciones agregaaas que 
describen əl comportamiento de 108 
mercados ən 105 modelos 
macroecon6micos. Modelas 
dinamicos y ciclos econ6micos. 
Teoria monetaria. 

Teoria de la demanda y de 1. 
producci6n para el estudio de las 
aplicaciones econometricas y el 
analisis del equilibrio general. 
Aplicaciones de la teoria del 
bienestar. Construcic n de modelos. 

Vinculaci6n a areas de 
conoclmiento (5) 

-Comercializacici n e 
Investigacid n de 
Mercados 
-Econo!lli a 
Financiera y 
Contabilidad 
-Organizaci 6n de 
Empresas 

-Economia 
Aplicada 
·Fundamentos del 
Analisis Econ6mico 

-Economia 
, 

Aplicada 
·Fundamentos del 
Analisis Econ6mico 

-Economia 
Aplicada 
·Fundamentos del 
Analisis Econ6mico i 
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ANEXO 2·8. Contenido de! plan de estudios 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES. CENTRO UNIVERSITARIO LUIS VIVES- C.E.V. 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I LlCENCIADO EN ECONOMIA 

2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIOAD ıen su caso)(1) 

Ciclo Curso Denominaci6n Creditos anualə'JI Brave desC1i~ci6n de] contenido 

121 
T"glu Te6.icO$ P.icUcos 

ıorf\icos 

" ANALlSIS MA TEMATICO I 4.5 3 '.5 Algebra lineal Cıasica. Analisi5 bƏsico. 

ESTADISTlCA ECONOMICA 15 10.5 4.5 Estadfstica Te6ricə y Metodos EstadfsticQs. Aplicaciones. 

ESTRUCTURA ECONOMICA DE 6 4.5 1.5 Analisis de los rrıercados, instituciones e ir.5trumentas de! 
ESPANA-SECTOR FINANCIERO sector financiero de lə economia espafiola en el entoma 

eurapeo y sus relacione5 con 105 sectores reales de la 
. actividad econ6mıca 

HACIENDA PUBLlCA 7.5 4.5 3 Hacienda ?ublica en el pensamiento econ6mico. Elecci6n 
social y presupuesto. Programas de gƏ5to publico. 
Elementos de la imposici6n. Efectos econ6micos y Politica 
FiscaJ. 

l' 
POLlTICA ECONOMiCA 10.5 7.5 3 Analisis del proceso de elaboraci6n y formalizaci6 n de la 

toma de decisiones eıı Politica Econ6mica. Los objetivos e 
instrumentos de La Politica Econ6mica. Tecnicas de Analisis 
al servicio de la toma de decisiones. 

SISTEMAS DINAMICOS 4.5 1.5 3 Sistemas dinamicos. Ecuaciones en diferencias y 
ecuaciones diferenciales. Sistemə de ecuaciones 
dinamicas. Aplicaciones econ6micas 

. 

(1) libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligalorias para el alumno. 
(2) La especicfıcacici n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) libremente decidida per la Universidad. 

Vinculaci6n a tireas de 
conocimiento (3) 

*Fundamentos del Anaiisis 
Econ6mico • 
-Matematica Aplicada 

-Economfa Aplicada 
-Estadrstica e Investigaci6n 
Operativa 

-Economia Aplicada 

-Ecanomra Aplicada 
-Derecho Financiero y 
Tributario 

-Econom(a Aplicada 

-Fundamentos del Analisis 
Econ6mico 
-Matematica Aplicada 

• 
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AN EXO 2·C. Contenido del Plan de Estudios 

UNIVERSIOAD ALCALA DE HENARES. CENTRO UNIVERSITARIO LUIS VIVES·C.E.U. 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LlCENCIADO EN ECONOMIA J 
Cr~ditos totale5 para optativas 72 

(1 ) 

3.MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -por ciclo 2' 

-por cursa 
. 

DENOMINACI ÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCIO N DEL Cor~TENIDO VINC'JLACIO N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Totales Te6ricos Pr4cticosJ 
Clfnicos 

ECONOMIA I (2') 36 27 9 Estudio de 105 problemas econ6micClS, saciales, Economia Finanı:iera y Contabilidad. Derecho 
hist6ricos, monetarios y fınancieros _ de la actividad publico. Economfa Aplicada. Fundamentos 
econ6mica, con especial enfasis en los aspectos tanto del Analisis Econ6mico. Historia e 
te6ricos como aplicados. Instituciones Econ6rnicas. 

ECONOMIA ii (2') 36 27 9 Estudio de 10$ problemas econ6micos, sociales, Economfa Financiera y Contabilidad. Derecho 
hist6ricos, monetarios y fınƏ1cieros de la' actividad publico. Economia ApHcada. Fundamentos 
econ6mica, con especial enfasis en 10 aplicado y del Analisis Economico. Historia e 
utilizando tecnicas instrumentales de apoyo en cada Instituciones Econ6micas. 
materia 

NOTA: EI Centro organizara esta materia anualmente en 
asignaturas de diversos creditos, de los cuales el alumno 
s610 debera cursar 12, no siendo necesario que curse 
exclusivamente los creditos en estas materias optativas 
pudiendo obtener 105 mismos del N(.ıcleo Curricular. 

Bloque NUCLEO CURRICULAR 
Los alumn05 deberan cursar como 
mfnimo 60 creditos 

ECONOMETRIA SUPERIOR (2') 7.5 4.5 3 Modelo de ecuaciones simultaneas. Estimacion no !ineal. Fundamentos dəl Analisis Econ6mico. Historia 
Predicci6n y simulaci6n con modelos multiecuacionales. e Instituciones Econ6micas. Economıa 
Estudio de casos. Modelos de consumo. Modelos de Aplicada. Estadfstica e Investigacidn 
producci6n. Sistemə de demanda. Modelo de costes y Qperativa 
salarios. Modelos relacionados con el mercado de 
trabajo. Otros modelos aplicados. 

ECONOMIA MATEMATICA (2') 7.5 4.5 3 Temas de matematicas avanzadas para economistas Fundamentos del Anəlisis Econ6mico. Historia 
relativos a los Metodos de optimizacion, metodos de toma e Instituc:ones Econ6micas. Econom(a 
de decisiones y econom(a matematica (teoria de juegos, Aplicada. Matematica Aplicada. Estadistica e 
optimizacid n dinamica y equilibrio general), con especial Investigacl(j n Operativa. 

I 

hincapie en sus aplicaciones. 
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I 

DENOMINACI ÖN 

ORGANIZACioN ECONOMICA 
INTERNACIONAL ii (2') 

POLITICA ECONOMICA 
COMPARADA ii (2') 

POLlTICA ECONOMICA ESPAN OLA 
(2') 

TEORIA ~E LA HACIENDA PUBLlCA 
(2') 

HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
ECONOMICO (2') 

MACROECONOMIA 
INTERNACIONAL SUPERIOR (2') 

MICROECONOMIA SUPERIOR (2') 

DESARROLLO ECONOMICO (2') 

3.MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

Totales Te6ricos 

7.5 4.5 

7.5 4.5 

7.5 4.5 

7.5 4.5 

7.5 4.5 

7.5 4.5 

7.5 4.5 

7.5 4.5 

Practico31 
Clfnicos 

3 

3 

3 

~ 

3 

3 

3 

3 

BREVE DESCRIPCIO N DEL CONTENIDO 

Analizar los principales. aspectoş institucionales y del 
funcionamiento ecan6mico de la C.E.E., öescribiendo las 
politicas adoptadas y sus consecuencias econ6micas. 

Profundizar en el terreno de tas politicas de estabilizaci6n 
y ajuste. Anallsis comparado de Iəs polfticas sectoriales. 
Experiencias internacionales. 

Ana1isis global de la polftica econ6micə espanola desde 
los anas setenta. Estudio de las principales əctuəciones 
instrumentales (monet~rias, fıscales, ele.) y sectoriates 
(agrarias, industriates ... ) 

Bienes Publicos y elecci6n colectiva. Efectos sobre la 
oferta de trabajo y ahorro. La asunci6n de riesgos y los 
impuestos. Incentivos a la inversi6n. Problemas de diseıio 
de la Polftica Fiscal. 

Estudio de las principales escuelas de! pensamiento 
econOmico. 

Teor(a monetaria internacional. Determinaci 6n de tipos de 
cambio. Coordinaciôn macroeconônıica en economias 
abiertas. 

Equilibrio general. Economia del Bienestar. 

Crecimiento y desarroHo econ6'mico. Modelos avanzados 
de crecimiento y desarrollo econômico. 

(1) Se expresar;lı el total de cmditos asignados para optativas y. en su easo.el totaJ de!os mismos por ciclo 0 curso. 

Creditos totale5 para optativas 
(1 ) 

-por cicto 2' 

-por curso 

VINCULACIO N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

72 

Fundamentos del Analisis Econômico. Historia 
e Instituciones Econômicas. Economia 
Aplicada. • 

Fundamentos del Analisis Econômico. Historia 
e instituciones Econ6micas. Econom(a 
Aplicada. 

Fundarnentos del Analisis Econ6mico. Historia 
e !nstituciones Econ6mic8s. Economia 
Aplicada 

P"undamentos de! Ana1isis Econ6mico. Historia 
e Instituciones Econ6micas. Economfa 
Aplicada. 

Fundamentos del Analisis Econ6mico. Historia 
e Instituciones Econ6micas. Econom(a 
Aplicada. 

Fundamentos del Analisis Econ6mico. Historia 
e Instituciones Ecor.ômicas. Econornia 
Aplicada. 

Fundamentos de! Analisis Econ6mico. Historia 
e Instituciones Econ6micas. Econom(a 
Aplicada. 

Fundamentos del Analisis Econ6mico. Historia 
e Instituciones Econ6micas. Economfa 
Aplicada. 

(2) Se mencionara entre parentesis. trəs la denominac16n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la mateMə como optətivə de curso 0 ciclo. 
(3) Libremente decidida per la Unlversldad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PLAN DE, ES!U0l0S 

UNIVERSIDAD [n __ - AlCALA DE HENARES. 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEl PLAN DE ESTUDIOS 

,. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE ALA OBTENCION DEl llTUlO OFICIAl DE 

I C) lICENCIADO EN ECONOMIA 

2. ENSENANZAS DE [ l' Y 2' I CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

I (3) CENTRO UNIVERSITARIO ıuıs VIVES· C.E.U. 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 300 CREDITOS (4) 

Distribuci6 n de los creditos 

Ciclo CUfSO Mateıias Mater!as Materias Creditos Traba}o ftn TOTALES 
Troncales Obligatorias Optativas libre de carrera 

con!igura-
dOn (5) 

" 
90T+6A 48 0 6 150 

'--

2' 
--::-

54 0 72 24 150 

ı) Se indicəra 10 que corresponda. 

(2) Se indicara 10 que corresponda segun et ərt. 4° del R.D. 1497/87 (de 1° ciclo; de 1° y 2° eielo; de 
s6lo 2° cielo) y Iəs previsiones del R.D. de directriees generales propias de! Illulo de que se trale. 

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresi6n de lə norma de ereaei6n del mismo 0 de la 
doosi6n de la Administraei6n correspondiente per la que se autoriza la imparticicSn de,enset'lanzas 
por dicho Centro. 

(4) Dentro de los Hmites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de los planes de 
estudio del tltulo de que se trate. 

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "globar'. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTQ FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL 

NECESARIA PARA OBTEBER El TITUlO I NO I (6) 

6. C:J :,E OTORGAN POR EQUIVAlENCIA, CREDITOS 

B PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUTcıONES PUBUCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

r;;ı TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE LJ ESTUDIOS. 

r;-ı ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENJOS INTERNAC10NALES LJ SUSCRITOS PQR LA UNIVERSIDAD 

o OTRAS ACl1VIDADES 

- EXPREsıON, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: Maximo por Convenios Inlemacionalcs 
30 creditos de Libre Elecci6n 

• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENCIA (8) ___ _ 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CIClOS: (9) 

• l' CICıO CJ ANOS 

- 2° CICLO C=J ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA lECr.VA Gl09Al POR ANO ACADEMICO. 
La enseıianza se organizə por cielos 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS 

, 
I 

PRACTICOSI 
ClINICOS 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestətiva de La Universidad. En cəso afirmativo, se consignaran los 
~ditos en eL precedente euadro de distribuci6n de ios creditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 No. Es decici6n poJtestativa de La Universidacl. En el primer caso se especificara la actividad 
a la que se otorgan cr6ditos per equivatencia. 
(8) En su caso, se consignara "materias troncates~, "obligatorias·, ~optətivas", ''trabajo fin de cacrera", 
ete., əsi como la expresi6n del numero de horas atribuido, jLOr equivalencia, a cada ereditos, y el 
cəracler te6rico 0 prtııctico de este. 
(9) Se expresara 10 que correspondƏ segun 10 estableeido en ICi directriz general segunda de! R.D. 
de directriee~ generales propias de] titu]o de que Stol trate. 

eD o 
m 
::ı 
ı::. 

? 
cı> 
ol 

~ 
eT ., 
il. 
o 
N o ., 
eT 
~ 

~ 

cı> 
cı> 
ol 

~ 

-1> 

'" '" '" 



1. La Universidad debeni referirse neeesariamente a 105 sigulentes extremos: 

aL Regimen de aeeeso al 2" eielo. Aplieable s610 al easo de enseif anzas de 
2° cielo al segundo eielo, de enser1anzas de 1° y 2° eielo, tenlendo en 
euenta 10 dispuesto en los a:treulos 5° y 8° 2 del R.D. 1497/87. 

b) Determinaei6 n, en su easo, de La ordenaei 6n temporal en el 
aprendizaje, fijando seeueneias entre materias 0 asignaturas 0 entre 
eonjuntos de ellas (art. 9°, 1.R.D. 1497/87). 

e) Periodo de eseolaridad mfnimo, en su easo (artieulo 9°,2,4° R.D. 
1497/87). 

d) En su easo, meeanismos de eonvalidaei 6n y/o adaptaeid n al nuevo 
plan de estudios para los alumnos que vinieran eursando el plan antiguo 
(articulo 11.R,D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaeid n de la doeencia de las materias troneales a əreas de 
eonocimiento. Se cumplimentara en el supuesto aL de La Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra anadir las aelaraeiones que estime oportunas para 
aereditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D. de direetriees 
generales propias del titulo de que se trate (en espeeial, en 10 que se refıere a la 
ineorporacici n al mismo de las materias y eontenidos troneales y de 105 ereditos 
y əreas de conoeimiento eOf(espondientes segtin 10 dispuesto en dieho R.D.), asf 
eomo espeeifiear eualquier decisl6n a eriterio sobre La organizaci 6" de su plan 
de estudios que estime relevante. En tado caşo, es~s espeeifıcaciones no 
eonsmuyen objeto de homologacl6n por el Consejo de Universidades~ 

1. 
a) Para acceder al 2° ciclo de La Licenciatura en Economla sera necesario haber 
aprobado todas Iəs materias troncales del primer ciclo de dichə Licenciatura. 

b) Na se estab!ece 

c) No se estəblece 

d} Cuədro del Mecanismo de Convəlidaci6 n de las asignaturas de LƏ Licenciatura en 
Econom(a. 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas que figuran en la columna A de La 
licenciatura de Ciencias Econ6micas y Empresariales (Secci6n Econ6micas), 
tendran convalidadas automaticamente 105 creditos correspondientes a tas materias 
de la columna B, segun la relaci6n que a continuaci6n se indica: 

COllJmna A 

-Estad(stica Econ6mica (Introducci6n) 

-Estructura e Instituciones Econ6micas 
(Mundial) 

-Estad(stica Te6rica 

-Estructura e Instituciones Econ6micas 
(EspaM) 

Çolumna B 

-4.5 cr. de Estad(stica e Introdur.cidıı a 
la Econometr La 

..s cr. de Econom(a Espəl"ıola y Mundial 

-Estadfstica Econ6mica 

..s cr. de Econom(a Espal"ıola y Mundial 
-Estructura Econ6mica de Esparıa~ 
Sector Financiero 

Columna A 

-Politica Econ6mica (Introduccid n) 

-Haciendə PubJica (3° curso) 

-Sisteməs Fiscales 

-Politicə Econ6 mica 
(Objetivos e Instrumentos) 

-Hacienda Publica (4° curso) 

-Econometr( a 

-Politica Econ6mica Espaı'lola 

Columna B 

-Polftica Econ6mica 

-Hacienda Publicə 

-6 cr. de Econom(a del Sector Publico 

-6 cr. de Economıa Aplicada 
-Politica Econ6mica Comparada II 

-6 cr. de Econom(a del Sector Publico 

-4.5 cr. de Estadisticə e Introduccid n a 
la Econometrla 
-6 cr de Econometrı' a 

·Politica Econ6mica Esparıola 

-Organizacid n Econ6mica Internacional -6 cr. de Economia Aplicada 
·Organizaci6 n Econ6 mica 
Internacional ii 

-Sistemə Financiero Espaı'lol -6 er. de Econom(a 

-Teor(a Econ6mica (Introducci6n) -7.5 cr. de Macroeconom la (181" ciclo) 
-7.5 cr. de Microeconom(a (181" ciclo) 

-Matemə ticas para Economi5tas I -6 cr. de Matematicas 
-Analisis Mətematico 1 

-Historia Econ6mica (Mundial y de Espal"ıa) -Historia Econ6mica de Espaı'la y 
Mundial 

-Teorıa Econ6mica-Microeconomı'a -7.5 cr. de Microeconomı'a (1 ər ciclo) 
-6 cr. de Microeconomı"ə (2° ciclo) 

-Matemə ticas para ı:::conomistas II -6 cr. de Matematicas 
-Sistemas Dinamicos 

-Teoria Econ6mica (Macroeconom ıa) -7.5 cr. de Macroeconom la (1- ciclo) 

-Teoria Econ6mica Superior 1 -6 cr. de Macroeconom la (2° ciclo) 
-6 cr. de Microeconomı'a (2° ciclo) 

-Teoria Econ6mia Superior II -6 cr. de Macroeconom la (2° ciclo) 
-Desarrollo Econ6 mico 

-Historia de las Doctrinas Econ6micas -Historia def Pensamiento Econ 6mico 

-Contabilidad General -Contabilidad Financiera y Anəlitica 

-Introduccidn a la Economla de La Empresa -4.6 cr. de Economla de la Empresa 
(Fundəmentos Te6ricos) 
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