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 MATRICULACIÓN DE ASIGNATURAS EN 3º y 4º DE ECONOMÍA 
 

 
 
QUÉ SE MATRICULA 

 

El proceso de matriculación es igual que en otros cursos (Estudios de Grado) si bien es preciso tener en cuenta 
las siguientes cuestiones específicas: 
• En 3º curso de Economía se debe elegir una asignatura optativa entre las optativas libres de 3º. 
• En 4º curso de Economía es OBLIGATORIO elegir una de las cinco menciones que se proponen en el 

plan de estudios en Economía: (a) Análisis Económico, (b) Economía Aplicada, (c) Economía Monetaria y 
Financiera, (d) Economía Mundial y (f) Economía Pública. 

• Para completar el curso es necesario matricularse de 58 ECTS de los cuales 42 ECTS se corresponden 
con 7 asignaturas de una única Mención y los 16 ECTS se tienen que matricular en 4 asignaturas libres de 
4º a elegir (no ligadas a Menciones), o bien se matriculan en Prácticas Académicas Externas de 12 ECTS y 
una asignatura libre a elegir de 4º. 

 
ASIGNATURAS EN INGLÉS 

 

• Las asignaturas Macroeconomía Avanzada (código 802371) y Econometría Aplicada (código 802384) se 
pueden matricular en inglés, siempre y cuanto se encuentren dentro de la mención que eliges. Aparecen 
como Grupo E en los horarios y se llaman Advanced Macroeconomics y Applied Econometrics 
respectivamente.  

• Si eliges este grupo E es necesario por horario que te matricules de las dos asignaturas en inglés, salvo 
que tengas la otra ya aprobada o que en tu mención solo haya una (mención Economía Pública). 

• El grupo E es compatible en horario con todos los grupos de 4º de Economía de mañana (A1, A2, C, D1, 
D2, F) 

• No es necesario que hayas estado matriculado en el grupo E en cursos anteriores. (Procedimiento y 
requisitos para ingreso en grupo E) Sólo podrás matricularte si estás previamente admitido en él. 

 

https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17-2017-06-19-Matr%C3%ADcula%20de%20Estudios%20de%20Grado.pdf
https://economicasyempresariales.ucm.es/estudios/2017-18/grado-economia-estudios-estructura
https://economicasyempresariales.ucm.es/instrucciones-para-
https://economicasyempresariales.ucm.es/instrucciones-para-
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