GECO
DEPARTAMENTOS

ÁREAS TEMÁTICAS

ANÁLISIS ECONÓMICO

Banco Central Europeo: políticas monetarias convencionales y no convencionales
Contratos e incentivos
Crecimiento económico, productividad y competitividad
Distribución de la renta
Economía ambiental
Economía bancaria
Economía cuantitativa
Economía de la educación
Economía de la salud
Economía del transporte
Economía financiera
Economía industrial
Economía regional
Financiación autonómica: desigualdades en la financiación de las CCAA
Financiación del sector público: Sostenibilidad de la deuda
Macroeconomía
Mercado de trabajo
Microconomía
Sector exterior: desequilibrios de balanza de pagos de la UE
Teoría de juegos

ANÁLISIS ECONÓMICO
(área de historia)

Análisis de la ayuda al desarrollo
Análisis histórico institucional
Cooperativas y sector agroalimentario
Desarrollo económico

Economía ética y filosofía moral (de los orígenes al siglo XVIII)
Emprendedores y empresas en la historia
Geografía económica

Globalización
Historia Agraria
Historia bancaria
Historia de la empresa

Historia del análisis económico moderno (siglo XX)
Historia Económica
Niveles de vida
Pensamiento económico clásico y neoclásico (siglo XIX)
Pobreza y desigualdad

CONTABILIDAD

Contabilidad Financiera
Análisis de estados contables y Financiera
Contabilidad pública

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Plan estratégico (diagnóstico, formulación e implementación de estrategias)
Desarrollo de una intervención tecnoestructural en materias como: Mejora de la calidad, dirección de RRHH, rediseño organizativo….
Análisis tipos de estrategia
Responsabilidad social corporativa y estrategia

ECONOMIA APLICADA

Política econòmica al País Valencià, a Espanya i a Europa
Polítiques ec. En altres països i política econòmica comparada
Economia social, tercer sector i empreses socials
Política regional i de desenvolupament econòmic local
Opcions i reptes de la politica económica en l'actualitat (Estat de Benestar, distribució de la renda, competitivitat i creixement, atur i ocupació….)
Economía política del crim
Economía de la Salud
Economía de la Educación
Hacienda Autonómica y Local
Políticas de empleo
Regulación pública
Economía de la Seguridad Social
Pensiones
Impuestos
Ingresos públicos
Evaluación económica
Sistemas Fiscales
Fallos de mercado
Redistribución, desigualdad y progresividad
Economía medioambiental
Fiscalidad medioambiental
Política de renta

Teoría de la Elección Pública
Política monetaria
Deuda pública y déficit público
Política Fiscal
Empresa pública
Economia de los Servicios Sociales
Federalismo Fiscal
Avaluació i gestió de la política tecnològica
Sistemes regionals de innovació
Incentius fiscal a les activitats de R+D
Financiación autonómica y local
Política Económica Internacional
Economia medioambiental
Teoría de la Política Económica
Política Económica Comparada
Política Coyunturales
Políticas Estructurales
ECONOMÍA APLICADA
(MÉTODOS)

Métodos cuantitativos aplicados al estudios de casos de la economía y de la empresa
Métodos cuantitativos para la medición:cultura, educación, eficiencia, productividad…
Métodos cuantitativos para la medición de la eficiencia y productividad empresarial y sectorial
Sistema de información cultural e indicadores culturales
Mineria de datos económicos y empresariales
Verificación de hipótesis científicas (con preferencia en el contexto socieconómico)
Encuestas e investigación por muestreo
Economía Ecológica. Política i gestión ambiental
Economía de la salud

ECONOMÍA FINANC. Y ACT.

Operaciones y mercados de renta fija
Operaciones y mercados de renta variable
Valoración de activos
Mercados financieros internacionales
Operaciones y productos bancarios
El mercado de renta variable y las variables macro
Análisis del mercado de CDS

ESTRUCTURA ECONOMICA

Economía Internacional

Economía Industrial Aplicada
Economía Regional y Urbana
Economia de la Unión Europea
Economía Española
Comercio Internacional
FINANZAS EMPRESARIALES

Financiac. PYMES. Financ. no bancaria: ICO, MAB, etc.
Valoración empresas y proyectos de inversión
Análisis de gestión de cartera
Planificación financiera a corto y largo plazo
Financiación internacional
Análisis de entidades no lucrativas

MATEMÁTICAS EC. Y EMP.

Métodos cuantitativos aplicados a la toma de decisiones en la Economía
Tema libre vinculado con las Prácticas Profesionales

