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Información básica

Profesores

No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura

El alumno puede adquirir conocimientos de forma diferente a las habituales como por la asistencia a seminarios o a
congresos o su participación en ellos.

 

Además puede cursar asignaturas del propio Máster o de otros

Actividades y fechas clave de la asignatura

Asistencia al seminario del Máster

Asistencia a cursos del Máster

Asistencia a cursos de otros Máster

Asistencia a Congresos o seminarios

Hasta septiembre. Se considerarán especiales los casos de estudiantes a tiempo parcial

PROFESORADO
El coordinador del Máster

Profesorado

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:



Formación adicional con métodos habituales, y más específica con asistencia y participación en seminarios y
congresos

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Incluye

Otros cursos de Máster: entre 3 y 6 créditos

Asistencia a los seminarios del Máster en Economía: 3 créditos

Asistencia a dos/cuatro congresos/cursos o presentación de una/dos ponencias en un congreso: entre 3 y 6 créditos
 réditos

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Completar la formación básica del Máster con contenidos adicionales o reforzados en áreas específicas

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Durante el año académico con cursos adicionales o en períodos de investigación.

Adquisición de nuevos conocimientos

Acercamiento a la realidad investigadora

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Realizar el trabajo de fin de Máster y afrontar su defensa pública

Completar su formación

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Compromiso con el trabajo continuo

Fundamental para la actividad investigadora y de trabajo autónomo

Evaluación



Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Superación de los cursos matriculados en Másteres de acuerdos con los criterios establecidos en cada una de
las asignaturas

Asistencia continua y provechosa a los seminarios y congresos

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Trabajo propio del alumno

Asistencia a los seminarios

Superación de los cursos según los criterios allí establecidos

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Asistencia a seminarios, congresos y cursos

Actividades propias de cada asignatura

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de seminarios se hace público una vez concertadas las fechas

Los cursos tienen las fechas acordadas

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


