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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE 

DOCTORADO 
 

 
Doctorado en ECONOMÍA 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
En colaboración con el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), por 
acuerdo de encomienda de gestión (BOE 15/09/06) 
 
 
Este programa incluye como periodo de formación el MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ECONOMÍA Y FINANZAS que ha sido presentado, en fecha de 26 de diciembre de 
2008, al proceso abreviado para la verificación de enseñanzas oficiales de máster ya 
autorizadas conforme a lo dispuesto en el RD 56/2005, de 21 de enero. 
 
 
Doctorado con Mención de calidad (19 de septiembre de 2007, BOE 245 12/10/08). 
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1.- Estructura y denominación del programa 
 

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO (POP) TITULACIONES 

POP en Economía y Finanzas  Máster Universitario en Economía y 
Finanzas. 
Duración: Septiembre 2008 - Junio 2010 
(120 ECTS) 

Doctorado. 

 
 
 
2.- Objetivos y/o competencias del programa de Doctorado 

 
Al completar los estudios correspondientes al periodo de formación y al periodo de 
investigación, los estudiantes: 
 

- Habrán demostrado una comprensión sistemática de un campo en el ámbito de 
la economía y el dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con este campo. 

- Habrán realizado una contribución a través de una investigación original que 
amplíe las fronteras del conocimiento en economía, desarrollando un corpus 
sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o 
internacional. 

- Serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas en economía. 

- Sabrán comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su 
conjunto y con la sociedad en general acerca de temas relacionados con el 
ámbito de la economía. 

- Serán capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 
avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. 

 
 
3.-Organización del programa 
  

a) Organización del periodo de formación del Doctorado 
 

El periodo de formación se estructura en torno al Máster Universitario en Economía y 
Finanzas, que ha sido sometido a proceso de verificación. Este Máster tiene una 
duración de dos años, con un total de 120 créditos ECTS. Cada año está dividido en 
tres trimestres, a razón de tres asignaturas por trimestre. Cada uno de los cursos 
cuenta con 30 horas de clases teóricas y 15 de prácticas (salvo el curso de 
matemáticas, que tiene 30 horas de clases prácticas). Adicionalmente, en el mes de 
septiembre del primer año se imparte un curso preparatorio de matemáticas, de dos 
semanas de duración y 35 horas lectivas. Cada hora lectiva requiere, 
aproximadamente, dos horas y media de trabajo personal. 
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El sexto trimestre queda libre de clases para que cada alumno se dedique a tiempo 
completo a la realización del trabajo de fin de Máster que debe presentar al concluir el 
Programa. Cada trabajo tiene un director encargado de su supervisión. Además, los 
profesores del CEMFI colaboran en este periodo de investigación mediante su 
participación en las sesiones públicas de presentación de los proyectos, de evaluación 
de su desarrollo y de presentación final de los resultados. 
 
Los dos primeros trimestres contienen asignaturas troncales del Programa, mientras 
que en los tres siguientes se ofrecen cinco asignaturas optativas entre las que los 
alumnos deben elegir tres. La optatividad permite que cada alumno configure su 
propio ámbito y grado de especialización, con lo que se pretende satisfacer las 
preferencias tanto de los que aspiran a una carrera de tipo profesional como de los 
que desean completar un doctorado y dedicarse a la investigación. 
 
Dejando a un lado los cursos de matemáticas, que tienen un carácter instrumental, el 
resto de las asignaturas del Programa se agrupa en cuatro módulos: 
 
Módulo I: Microeconomía 
Módulo II: Macroeconomía 
Módulo III: Econometría 
Módulo IV: Finanzas 
 
El Anexo I describe la  estructura y distribución de créditos entre las materias del 
Máster. 
 

Durante los trimestres segundo a quinto se organizan dos seminarios destinados a que 
los alumnos presenten y comenten trabajos de economía aplicada y elaboren y 
debatan ponencias sobre temas de política económica. Asimismo, durante los dos años 
se desarrolla un ciclo de conferencias sobre temas de actualidad y varias series de 
seminarios de investigación. 
 
Finalmente, en el verano del primer y el segundo año, los alumnos tienen la 
oportunidad de realizar prácticas de, aproximadamente, seis semanas de duración en 
instituciones públicas y privadas, aplicando así los conocimientos adquiridos en el 
Máster Universitario y teniendo, en muchos casos, su primer contacto con el mundo 
profesional. 
 
 

b) Organización del periodo de investigación 
 

El Programa de Doctorado tiene, normalmente, una duración de tres años académicos 
a partir de la conclusión de los estudios de Máster Universitario. 
 
A cada alumno se le asigna un profesor del CEMFI como director de su tesis. Cada 
alumno tiene, además, un comité de tesis, formado por el director y otros dos 
profesores del CEMFI especialistas en su área de investigación, que siguen de cerca el 
desarrollo de sus estudios. 
 
Durante los estudios de doctorado se organiza un seminario específico en el que los 
alumnos presentan tanto las ideas iniciales como la posterior elaboración de los 
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capítulos de sus tesis. Este seminario sirve también para que los alumnos aprendan a 
exponer y discutir los resultados de su investigación. 
 
Asimismo, participan en un grupo de estudio que se reúne semanalmente y que está 
supervisado por dos profesores del CEMFI. Cada estudiante debe preparar, una vez por 
trimestre, la presentación de un artículo de publicación reciente en revistas de primera 
fila internacional. 
 
Finalmente, los alumnos de doctorado asisten regularmente a las series de seminarios 
de investigación que tienen lugar en el CEMFI y se benefician de la participación del 
CEMFI en distintos proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas. 
 
En concreto, por ejemplo, en este momento el CEMFI participa en el proyecto 
“Consolidating Economics” seleccionado en la primera convocatoria del Programa 
Consolider-Ingenio 2010, y desarrolla los siguientes proyectos de investigación 
financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación: “Evaluación de políticas públicas: 
Vivienda y pensiones”, “Finanzas empresariales y economía bancaria bajo problemas 
de información e incentivos” y “Nuevos métodos econométricos con aplicaciones 
empíricas en economía laboral, economía financiera y economía industrial“. 

Un elemento importante del Programa de Doctorado es la organización de estancias, 
normalmente por un periodo de tres meses, en departamentos de universidades 
extranjeras de prestigio. Durante estos periodos cada alumno tiene un supervisor en 
ese departamento, que se encarga de asegurar el aprovechamiento de la estancia. En 
el pasado, alumnos de doctorado han visitado, entre otras, las universidades de 
Boston, Carnegie Mellon, Chicago, Columbia, McMaster, Northwestern, Stanford, MIT, 
New York, London School of Economics, London Business School y University College 
London. 
 
Se espera que, tal y como ha sucedido hasta ahora, los alumnos del programa de 
Doctorado presenten su investigación en conferencias nacionales, como el Simposio de 
Análisis Económico o el Foro de Finanzas, o internacionales, como los European 
Meetings de la Econometric Society o los congresos de la European Economic 
Association. 
 
 
4.-  Profesorado encargado de la dirección de Tesis Doctorales  

El CEMFI cuenta con una plantilla de doce profesores a tiempo completo que se 
encargan de la docencia de prácticamente todos los cursos del Máster y que dirigen las 
tesis doctorales. Estos profesores son doctores por las siguientes universidades: Rafael 
Repullo (London School of Economics), Manuel Arellano (London School of Economics), 
Samuel Bentolila (Massachusetts Institute of Technology), Stéphane Bonhomme 
(Université de Paris I), Max Bruche (London School of Economics), Guillermo Caruana 
(Boston University), Gerard Llobet (University of Rochester), Claudio Michelacci 
(London School of Economics), Pedro Mira (University of Minnesota), Josep Pijoan-Mas 
(University College London), Enrique Sentana (London School of Economics), Javier 
Suárez (Universidad Carlos III de Madrid). 
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5.- Condiciones de acceso 
  
Condiciones generales de acceso a Programas de Doctorado de la UIMP 
 

Para obtener el título de Doctor por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo es 
necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de investigación 
organizado.  
 
-  Para acceder al periodo de formación será necesario estar en posesión de un 

título universitario oficial español en economía o títulos oficiales afines. Asimismo, 
podrán acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos 
extranjeros sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten 
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a 
enseñanzas de posgrado. 

 
- Para acceder al periodo de investigación será necesario estar en posesión del 

Título de Máster Universitario en Economía y Finanzas u otro del mismo nivel y 
ámbito de conocimiento obtenido en una universidad española. También podrán 
acceder los estudiantes que estén en posesión de un título obtenido conforme a un 
sistema educativo extranjero, sin necesidad de su homologación, siempre que 
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles de Máster Universitario y que faculte, en el país 
de origen, para el acceso a estudios de doctorado. 

 
Asimismo, podrán acceder al periodo de investigación quienes cumplan alguna de 
las siguientes condiciones: 
 

a) Haber superado al menos 60 créditos en uno o varios Másteres Universitarios, 
del ámbito de conocimiento en economía de la oferta de la UIMP o de otras 
Universidades españolas. Se requiere además haber realizado un trabajo de 
iniciación a la investigación.  

b) Estar en posesión de un Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo 
con lo dispuesto en el RD 778/98, de 30 de abril, o haber alcanzado la 
Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, de 23 de enero. 

 
 
6.- Criterios de admisión 

 
- Admisión al periodo de formación 
 

Los alumnos admitidos al periodo de formación, y por tanto, al Máster Universitario en 
Economía y Finanzas, deben tener una licenciatura universitaria o título de grado 
análogo. Los estudios previos más adecuados para superar con éxito el Programa son 
los de economía, administración y dirección de empresas, ingeniería, matemáticas o 
física. Asimismo, a partir del curso académico 2007-2008, todos los cursos del Máster 
Universitario se imparten en inglés, por lo que es fundamental un buen conocimiento 
de este idioma. 
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La selección de alumnos del Máster Universitario en Economía y Finanzas es muy 
estricta, teniéndose en cuenta i) las calificaciones de las asignaturas cursadas durante 
la carrera, especialmente aquellas cercanas a los contenidos del Máster, ii) las cartas 
de presentación que envíen profesores que hayan seguido de cerca los estudios del 
solicitante y iii) el resultado de unas pruebas de admisión a realizar en el CEMFI, que 
constan de un examen escrito y una entrevista personal. Los solicitantes residentes 
fuera de España no tienen que desplazarse a Madrid para realizar estas pruebas, 
siempre que remitan con su solicitud el resultado del Graduate Record Examination 
Test (GRE). 
 
 
- Admisión al periodo de investigación 
 

Los estudiantes que estén en posesión del Título de Máster Universitario en economía 
y finanzas u otro del mismo nivel serán admitidos al periodo de investigación conforme 
a los requisitos específicos y criterios de valoración siguientes: i) Trayectoria 
académica, ii) adecuación de sus intereses a las líneas de investigación del programa 
de doctorado. 
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ANEXO I: Estructura y distribución de créditos entre las materias del Máster. 
 

ASIGNATURA TRIMESTRE MÓDULO TIPO ECTS 

Preparatorio de 

Matemáticas 

 Módulo preliminar: 

matemáticas 

Obligatoria 3 

Matemáticas Primero Módulo preliminar: 

matemáticas 

Obligatoria 6 

Microeconomía Primero Módulo I: Microeconomía Obligatoria 6 

Métodos estadísticos de la 

econometría 

Primero Módulo III:Econometría Obligatoria 6 

Incertidumbre e 

información 

Segundo Módulo I: Microeconomía Obligatoria 6 

Macroeconomía I Segundo Módulo II: Macroeconomía Obligatoria 6 

Econometría 

 

Segundo Módulo III: Econometría Obligatoria 6 

Economía industrial  Tercero Módulo I: Microeconomía Optativa 6 

Macroeconomía II Tercero Módulo II: Macroeconomía Optativa 6 

Econometría de series 

temporales 

Tercero Módulo III: Econometría Optativa 6 

Finanzas I Tercero Módulo IV: Finanzas Optativa 6 

Finanzas empresariales Tercero Módulo IV: Finanzas Optativa 6 

Seminario de Economía 

Aplicada 

Segundo y 

Tercero 

 Obligatoria 3 

Economía laboral Cuarto Módulo I: Microeconomía Optativa 6 

Economía internacional  Cuarto Módulo II: Macroeconomía Optativa 6 

Microeconometría  Cuarto Módulo III: Econometría Optativa 6 

Finanzas II Cuarto Módulo IV: Finanzas Optativa 6 

Economía bancaria  Cuarto Módulo IV: Finanzas Optativa 6 

Regulación y política de 

competencia 

Quinto Módulo I: Microeconomía Optativa 6 

Predicción económica Quinto Módulo II: Macroeconomía Optativa 6 

Temas de economía 

empírica 

Quinto Módulo III: Econometría Optativa 6 

Cobertura y gestión de 

riesgos 

Quinto Módulo IV: Finanzas Optativa 6 

Evaluación de políticas 

económicas 

Quinto Módulo II: Macroeconomía Optativa 6 

Seminario de Política 

Económica 

Cuarto y 

Quinto 

 Obligatoria 2 

Trabajo de Fin de Máster Sexto  Obligatoria 22 

 

 

 

 

 


