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DURACIÓN     

- 1 año académico 

EXÁMENES PRESENCIALES  

 - Al final de cada cuatrimestre  

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO  

- Facultad de Empresa y Comunicación

METODOLOGÍA     

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Progresa como analista en organizaciones 
internacionales, multinacionales, consultoras, 
gobiernos o bancos centrales de todo el 
mundo, con el Máster Universitario en 
Economía Internacional online de UNIR

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

http://www.unir.net/estudia-con-nosotros/centros-examenes/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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En el Máster oficial en Economía Interna-
cional adquirirás las habilidades necesarias 
para entender el contexto internacional y 
profundizarás en las causas y consecuencias 
de la globalización, que resultan claves en un 
mundo cada vez más interconectado e inter-
dependiente.

Hay tres características fundamentales que defi-
nen éste máster:

• Este máster pone énfasis en la aplicación 
práctica de los conocimientos aprendidos 
para el examen de problemas económicos 
reales y de actualidad, brindando también 
una conciencia crítica al argumentar y 
debatir sobre ellos. 

• Los contenidos están diseñados en función 
de las necesidades presentes y futuras, 
relacionadas con el entorno económico al 
que se enfrentan gobiernos, instituciones 
y empresas. 

• El Máster ofrece una gran flexibilidad a la 
hora de orientar tu carrera laboral, podrás 
desempeñarte en una gran variedad de 
temas y puestos en diferentes organismos 
(nacionales e internacionales),

 
Te formarás con una metodología de aprendi-
zaje innovadora y práctica que revolucionará tu 
forma de aprender, el Modelo de las 4P, basado 
en la resolución de Problemas de empresas rea-
les, la elaboración de un Proyecto de marketing 
transversal, la puesta en marcha de un plan de 
desarrollo Personal y la creación de un Portfolio 
profesional.

Además este Máster oficial posibilita la incor-
poración a programas oficiales de doctorado y 
concede puntos en las oposiciones o concursos 
de la Administración Pública como posgrado.

Verificado por el Consejo de Universidades.

¿Por qué estudiar este 
máster?
Este posgrado te ofrece: 

• Sólidos fundamentos teóricos y metodoló-
gicos para el análisis económico y capaci-
dad para formular y desarrollar investiga-
ciones desde un contexto histórico, actual 
y con perspectiva de futuro.

• Desarrollar un proyecto transversal en rela-
ción a varias asignaturas del máster con 
enfoque en diferentes áreas.

• Formarte en la aplicación práctica de los 
conocimientos aprendidos para analizar 
problemas económicos reales y entender 
los retos y oportunidades que nos brinda 
un mundo tan interconectado. 

• Adquirir una sólida base en el uso de 
métodos analíticos y cuantitativos, y una 
comprensión profunda de los aspectos 
esenciales en campos como el comercio 
internacional, las finanzas o los mercados 
globales.

• Un claustro formado por doctores y exper-
tos muy ligados a la realidad profesional 
con variedad de perfiles y vinculados a 
destacadas empresas e instituciones.

• Diferentes seminarios que se realizarán 
a lo largo del máster con temáticas de 
actualidad e impartidos por reconocidos 
profesionales. 
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
 ▶ Análisis Económico de Instituciones, 

Organizaciones, Tratados y Acuerdos 
Internacionales (6 ECTS)

 ▶ Comercio Internacional (6 ECTS)

 ▶ Macroeconomía Internacional (6 ECTS)

 ▶ Economía Monetaria Internacional 
(6 ECTS)

 ▶ Métodos Cuantitativos para la 
Economía Internacional (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
 ▶ Crecimiento Económico y 

Desarrollo (6 ECTS)

 ▶ Finanzas Internacionales (6 ECTS)

 ▶ Inteligencia Económica 
Internacional (6 ECTS)

 ▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro del Máster Universitario en Economía 
Internacional está compuesto por reputados 
Doctores Acreditados por ANECA y por directivos 
en activo de reconocido prestigio en el ámbito 
Internacional en materia de análisis económico. 

Un claustro que aporta una larga trayectoria 
docente en la formación de mandos intermedios 
y directivos, en empresas de todo el mundo.

José María 
Martínez Pérez
Director del Máster

Analista macroeconómico 

y financiero del servicio de 

Estudios de Repsol donde 

está especializado en eco-

nomías emergentes y en temas globales como el 

comercio internacional.

Previamente, ha trabajado como economista senior 

en el Banco de España a cargo de diversas economías 

emergentes, como China, Chile o Argentina. Además, 

cuenta con gran experiencia como docente en insti-

tuciones de prestigio.

Ver claustro completo

Salidas profesionales
El Máster cualifica para numerosas salidas pro-
fesionales en el ámbito de la economía inter-
nacional: 

• Analista económico/financiero en institu-
ciones internacionales de gran prestigio, 
donde podrás empezar una carrera de gran 
proyección.

• Economista en Agencias gubernamentales 
y bancos centrales.

• Gerente en servicios de estudios y depar-
tamentos de estrategia de empresas pri-
vadas.

• Consultor de políticas públicas y de polí-
ticas de competencia.

• Asesor de Instituciones financieras

• Además, el Máster aporta una gran flexi-
bilidad en tu orientación laboral futura, al 
prepararte tanto para la incorporación al 
mercado laboral en este amplio rango de 
trabajos, como para continuar la carrera 
docente/investigadora con un Doctorado

https://www.unir.net/empresa/master-direccion-gestion-recursos-humanos/549201411419/#-claustro
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados 
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 
UNIR es una universidad responsable con la cultura, 
la economía y la sociedad. Este compromiso se 
materializa a través de la Fundación UNIR. 

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Metodología
Descubre la metodología  
del Máster Universitario en 
Economía Internacional.

Frente a las metodologías tradicionales de otras 
universidades, en la Facultad de Empresa y 
Comunicación de UNIR utilizamos la metodo-
logía Impact Learning, que garantiza una exce-
lente experiencia de aprendizaje adaptada a 
los retos de un entorno cambiante en constante 
evolución. 

Con nuestro método de estudio, personalizado y 
eficaz, podrás asistir a las clases y compaginar 
tus estudios con tu vida personal y con tu trabajo 
con la máxima flexibilidad. 

La metodología Impact Learning se basa en estos 
cuatro pilares:

1. Aprendizaje experencial
• Clases online diarias en vivo y en directo: 

impartimos clases durante todos los días 
de la semana, pero si no puedes asistir o 
te quedas con dudas, podrás acceder a 
cualquiera de ellas en diferido las veces 
que necesites. Contarás con 21 sesiones 
online de alto impacto por asignatura de 
45 minutos de duración en las que podrás 
interactuar en directo con el profesor.

• Laboratorios y workshops virtuales en 
directo: talleres especializados por titu-
lación para profundizar en las últimas ten-
dencias profesionales y las herramientas 
más innovadoras del mercado. 

• Actividades prácticas: inspiradas en la 
simulación de entornos reales de apren-
dizaje que te preparan para la realidad 
empresarial:

 » Método del caso: una metodología de 
aprendizaje basada en el learning by 
doing (aprender haciendo), utilizada 
por universidades de prestigio como 
Harvard y Stanford, que te forma 
para la toma de decisiones estraté-
gicas en las empresas a través de la 
resolución de casos reales.

 » Foros: sesiones de debate y reflexión 
en las que se utilizan contenidos de 
alto impacto (casos cortos, lecturas, 
podcasts...).

• Campus Virtual: es nuestra plataforma 
online diseñada para optimizar tu aprendi-
zaje, donde encontrarás todo lo que nece-
sitas para estudiar en UNIR: las clases, los 
profesores, los compañeros, horarios, chats 
y mucho más.

• Recursos didácticos: tendrás acceso a dis-
tintos recursos de aprendizaje para com-
pletar tu formación como una biblioteca 
digital, lecturas complementarias, resú-
menes con ideas clave, tests de autoeva-
luación, etc.

2. Aprendizaje por 
competencias - huella UNIR:
Además de las competencias profesionales 
específicas vinculadas a cada titulación (hard 
skills), el mercado laboral demanda la adquisi-
ción de competencias transversales (soft skills) 
imprescindibles para cualquier profesional que 
se enfrente a los retos del entorno actual. 

En todos nuestros programas encontrarás la 
Huella UNIR, un conjunto de módulos especí-
ficos que con los que desarrollarás tus compe-
tencias transversales, como liderazgo, gestión 
del tiempo, comunicación eficaz, gestión de 
proyectos, etc.
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3. Seguimiento y networking: 

En UNIR te acompañamos siempre:

• Tutor personal: desde el primer día te asig-
naremos un tutor personal que estará en 
contacto contigo por teléfono y por email 
para apoyarte y ayudarte con cualquier 
duda que te pueda surgir.

• Profesores: seguirán los progresos de tu 
aprendizaje y te ayudarán siempre que lo 
necesites a través del Coaching grupal, 
Feedback individual, y en la sesión grupal 
para la preparación del examen.

• Networking: podrás desarrollar un networ-
king activo que te dará la posibilidad de 
establecer relaciones con personas de cual-
quier parte del mundo con intereses profe-
sionales comunes, mediante los espacios 
de debate, paneles de experto, chats, etc.

4. Aprendizaje personalizado: 
En UNIR creamos grupos de estudiantes con 
perfiles similares en función de sus conocimien-
tos y experiencia profesional. De esta forma, te 
damos la opción de trazar tu propio itinerario 
de aprendizaje para diferenciarte y posicionarte 
con éxito en el mercado laboral.  

Información de acceso 

Requisitos
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, sobre Organiza-
ción de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 
de julio; para el acceso a las enseñanzas oficiales 
de este máster se requerirá:

• Estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior pertene-
ciente a otro estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte 
en el mismo para el acceso a enseñanzas 
de máster.

• Para los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo 
de Educación Superior sin necesidad de 
la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que 
aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún 
caso, la homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de máster.

• Con el objetivo de nivelar la formación de 
los estudiantes del máster, se contempla que 
los estudiantes con perfiles no directamente 
relacionados con la economía internacional 
estarán obligados a cursar una serie de com-
plementos de formación. Estos complemen-
tos formativos están dirigidos a estudiantes 
procedentes de otras titulaciones, Física, 
Matemáticas, Estadística o Ingeniería.

En el caso de que no poder acreditar los cono-
cimientos previos necesarios para un normal 
seguimiento del plan de estudios, los comple-
mentos de formación son los siguientes: 

Fundamentos de Microeconomía (6 ECTS)

Fundamentos de Macroeconomía (6 ECTS)
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Criterios de admisión
UNIR ha establecido los siguientes criterios de 
admisión para éste máster:

• Criterio dominante de admisión: se valorará 
la media del expediente académico.

• Formación académica: se dará prioridad a 
los titulados superiores en Económicas, Cien-
cias Empresariales e ingenierías superiores 
otras titulaciones como, Física, Matemáticas, 
etc., seguido de los ingenieros técnicos Indus-
triales, de Informática y Telecomunicaciones.

• En caso de igualdad se dará prioridad al 
conocimiento de idiomas.

• En caso de igualdad se respetará la cronolo-
gía de llegada de la solicitud.

En el caso de que la demanda supere la oferta 
se valorará especialmente:

• Experiencia profesional en años de experien-
cia con certificado de vida laboral.

• Que el candidato haya escrito y publicado 
algún artículo de investigación, en un con-
greso o en una revista científica, sobre un 
tema relacionado con el Máster.

Perfil recomendado
Se recomienda que el estudiante que pretenda 
realizar el Máster de UNIR, además de los requi-
sitos previos de acceso que señala la ley, reúna 
el siguiente perfil:

• Conocimientos de álgebra Básica (reso-
lución ecuaciones, gráficas de funciones, 
límites y máximos, etc.) y finanzas elemen-
tales.

• Aptitud para manejar e interpretar textos 
económico-financieros.

• Capacidad de concentración, atención y 
observación.

• Capacidad organizativa y de síntesis e 
interpretación de resultados

• Titulaciones afines al título propuesto la 
Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas, Licenciatura en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, ADE, la  Diplo-
matura en Empresariales, y todos aquellos 
nuevos grados u otras titulaciones en las 
que el candidato haya cursado materias
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Proceso de Admisión
1. Para solicitar plaza en el Máster deberás 

ponerte en contacto con un asesor de UNIR 
que verifique que cumples los requisitos 
mínimos de acceso. Además, te ayudará 
asesorándote sobre el Máster.

2. Envía la Solicitud de Admisión debida-
mente cumplimentada.

3. Deberás aportar copia de la siguiente docu-
mentación:

• Expediente Académico (Certificado Aca-
démico Personal).

• Currículum vitae actualizado.

• Opcional: carta de recomendación.

4. La solicitud y documentación será anali-
zada y se decidirá si, adicionalmente, es 
necesario realizar una entrevista personal.

Las Universidad te comunicará si has sido o no 
Admitido. En caso positivo, te indicará como 

proceder para formalizar la reserva de plaza y 
la matrícula.

Cómo matricularse 
En el caso de que hayas sido admitido en el 
Máster, el asesor:

• Te indicará la documentación que deberás 
aportar, debidamente compulsada (auten-
ticada) para matricularte.

• Te facilitará el formulario de matrícula 
que deberás cumplimentar con la forma 
de pago más adecuada a tus necesidades.

• Recibirás las claves de acceso al aula vir-
tual.

• Podrás comenzar el máster, organizándote 
a tu manera.

Precios y formas de pago
El importe de la matrícula incluye tanto la for-
mación como el acceso al aula virtual, el uso de 
las herramientas de estudio y comunicación, y 
los materiales interactivos.

No se incluyen los materiales de terceros como 
libros de texto, aunque podrás conseguirlos a 
través de UNIR en condiciones especiales.

Existen otros conceptos de carácter adminis-
trativo como certificados, expedición de título, 
Suplemento Europeo al Título, duplicados, etc., 
cuyas tasas se pueden consultar en la web: www.
unir.net.

 Pasos para optar a la 
Admisión en el Máster

 Envío de la Solicitud de Admisión 
cumplimentada + Currículum u hoja de vida

Admisión denegada

Admisión denegada

Admisión denegada

Reserva de plaza e inscripción

Entrevista personal (si el Comité lo 
considera necesario)

Análisis de la Solicitud y documentación

Evaluación por el Comité de Admisiones

Comunicación al alumno de su 
Admisión en el máster
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Becas y ayudas

UNIR ha diseñado un programa de becas y ayu-
das para que puedas estudiar y graduarte con 
nosotros.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes 
situaciones personales y laborales:

• Diversidad funcional

• Desempleados

• Pronto pago

• Descuentos por reserva de plaza

Nuestros asesores personales están siempre a 
tu disposición para guiarte sobre cualquiera de 
estas becas o ayudas.

Reconocimientos 
UNIR cuenta con una Comisión de Transferencia 
de Créditos que es la responsable de realizar 
las convalidaciones pertinentes. Llámanos y un 
asesor analizará tu caso particular.

Según la normativa que establece UNIR, se 
podrán reconocer:

• Créditos de formación básica procedentes 
de la misma rama de conocimiento.

• Créditos obtenidos en otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama 
de conocimiento del título al que se pre-
tende acceder.

• Otros créditos podrán ser reconocidos por 
UNIR teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las restantes materias cursa-
das por el estudiante y los previstos en el 
plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal.

• Reconocimiento de asignaturas sólo si pro-
viene de Máster Oficial, según establece 
la norma. En el caso del reconocimiento 
de prácticas, el alumno debe acreditar la 
experiencia profesional correspondiente 
según criterios internos. Cualquier solici-
tud se estudia.

https://www.unir.net/solicitud-informacion/
https://www.unir.net/solicitud-informacion/
https://www.unir.net/solicitud-informacion/


unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1



