GFYC
DEPARTAMENTOS

ÁREAS TEMÁTICAS

ANÁLISIS ECONÓMICO
(ÁREA FUNDAMENTOS)

Ciclos económicos
Comercio internacional
Econometría
Economía cuantitativa
Macroeconomía
Microeconomía
Tipos de cambio

ANÁLISIS ECONÓMICO
(ÁREA 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

COMERC. Y INVESTIG. MERCADOS
CONTABILIDAD

DERECHO MERCANTIL

Auditoria
Contabilidad Financiera
Costes
Contabilidad pública

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Plan estratégico (diagnóstico, formulación e implementación de estrategias)
Plan de reestructuración financiera y estratégica (turnaround )

Plan de empresa
Empresa familiar
Responsabilidad social corporativa y estrategia
ECONOMÍA APLICADA
(ÁREA HACIENDA PÚBLICA)

Plans d'igualtat (Política Económica)
Economia i polítiques econòmiques de la Unió Europea (Economía Política)
Impuestos (Hacienda Pública)
Ingresos públicos (Hacienda Pública)
Planificación fiscal y fiscalidad internacional (Hacienda Pública)
Fiscalidad internacional y multinacionales: Análisis de Casos (Hacienda Pública)
Nuevas modalidades de Fiscalidad (impuestos sobre las bebidas azucaradas, fiscalidad sobre las transacciones financieras, imposición sobre los robots,....) (Hacienda Pú

ECONOMÍA APLICADA
(ÁREA MÉTODOS)

Métodos cuantitativos aplicados al estudios de casos de la economía y de la empresa
Métodos cuantitativos para la medición de la eficiencia y productividad a nivel empresarial y sectorial
Riesgo en seguros. Mercado asegurador
Elecciones y opinión pública
Economía de la salud

ECONOMÍA FINANC. Y ACT.

Operaciones y productos bancarios
Relaciones entre tipos de interés y mercado de renta variable
Riesgo de interés en mercados financieros
Gestión del riesgo de precios en los mercados de commodities
Análisis y seguimiento de los cambios regulatorios en el mercado energético
Operaciones y mercados de renta fija: gestión del riesgo de interés.
Análisis y/o diseño de productos financieros
Análisis y/o diseño de productos de seguros
Creación de nuevas empresas: forma jurídica, ayudas, financiación y proyecto de inversión
Gestión óptima de carteras
Fuentes de financiación alternativas: MAB, Banca en la sombra, Crowfunding, etc.
Operaciones y mercados de renta variable
Valoración de activos
Valoración de activos derivados
Información y Eficiencia de mercados
Mercados Financieros
Mercados Financieros Internacionales
Análisis del mercado de CDS

Instrumentos de ahorro‐previsión.
Financiación público/privada de la previsión social.
ESTRUCTURA ECONÓMICA

Economía Internacional (Comercio y Finanzas)
Economía Regional y Urbana
Economía Valenciana

Economia Española e 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 empresa y los negocios
Tema libre vinculado con las Prácticas Externas

