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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la universidad de Huelva, por la que se publica el 
Plan de estudios de Máster universitario en economía, Finanzas y computación por la universidad de 
Huelva y la universidad internacional de Andalucía.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe favorable 
de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, así como la autorización de la comunidad 
Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del consejo de Ministros de 11 de 
diciembre de 2015 (publicado en Boe de 24 de diciembre de 2015, por Resolución de la secretaría General de 
universidades de 15 de diciembre de 2015).

este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de 
universidades, en la redacción dada por ley orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el Plan de estudios 
conducente a la obtención del título oficial de Máster universitario en economía, Finanzas y computación por la 
universidad de Huelva y la universidad internacional de Andalucía.

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo de la misma.

Huelva, 24 de febrero de 2016.- el Rector, Francisco Ruiz Muñoz.

A n e X o

PlAn de estudios conducente Al título de MásteR univeRsitARio en econoMíA, FinAnzAs
y coMPutAción

(RAMA cienciAs sociAles y JuRídicAs)

estRuctuRA de lAs enseñAnzAs

tabla 1. distribución del Plan de estudios en créditos ects por tipo de materia.

tipo de materia créditos
obligatorias 27
optativas 21
Prácticas externas 0
trabajo Fin de Máster 12
total 60

tabla 2. esquema del Plan de estudios.

Módulo Asignatura créditos ects carácter

i. Fundamentos de Programación 
informática

Programación i 3
obligatorio

sistemas de Almacenamiento de la información 3
ii. Fundamentos de Matemáticas Fundamentos de Matemáticas 6 obligatorio

iii. Modelos Predictivos y Minería de 
datos i

Modelos Predictivos i 3
obligatorio

Minería de datos i 3

iv. Matemática Aplicada
técnicas de optimización 3 obligatorio
teoría de Juegos 3 optativo

v. Fundamentos de Finanzas
instrumentos y derivados 3

optativo
Finanzas internacionales 3

vi. Fundamentos de Análisis 
económico

Análisis Microeconómico i 3
optativo

Análisis Macroeconómico i 3

vii. Fundamentos de Administración 
de empresas y Marketing

Fundamentos de Administración 3
optativo
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Módulo Asignatura créditos ects carácter

viii. Programación

Programación ii 3

optativo
sistemas de Procesado Masivo de datos 3
técnicas de Aprendizaje Automático 3
técnicas de estimación y control óptimo 3

iX. Modelos predictivos y Minería 
de datos ii

Modelos Predictivos ii 3
obligatorio

Minería de datos ii 3

X. Finanzas
Gestión del Riesgo y Aseguramiento 3

optativo
Finanzas cuantitativas 3

Xi. Análisis económico
Análisis Microeconómico ii 3

optativo
Análisis Macroeconómico ii 3

Xii. Administración de empresas
Gestión de operaciones y logística 3

optativodirección estratégica y Herramientas visuales para 
la toma de decisiones 3

Xiii. Marketing
Marketing digital 3

optativo
investigación comercial 3

trabajo Fin de Máster trabajo Fin de Máster 12 trabajo Fin 
de Máster

se establecen en el Plan de estudios cuatro especialidades, para cuya obtención será necesario: 
- especialidad en Business Analytics: cursar las asignaturas de los módulos de Fundamentos de 

Administración de empresas y Marketing (vii) y de Administración de empresas (Xii). 
- especialidad en economía computacional: cursar las asignaturas de los módulos de Fundamentos de 

Análisis económico (vi) y de Análisis económico (Xi). 
-e specialidad en Marketing y Big data: cursar las asignaturas de los módulos de Fundamentos de 

Administración de empresas y Marketing (vii) y de Marketing (Xiii). 
- especialidad en Finanzas cuantitativas: cursar las asignaturas de los módulos de Fundamentos de 

Finanzas (v) y el de Finanzas (X).
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