
61401 - Otros cursos, seminarios, ...
Guía docente para el curso 2010 - 2011

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se trata de una asignatura obligatoria, por lo que todos los alumnos deben cursar la misma. Para cursarla, el estudiante
debe decidir entre las distintas opciones ofrecidas para cursar la misma.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Esta asignatura tiene un carácter de complemento curricular a las asignaturas de carácter obligatorio y optativo cursadas
por el estudiante entre las ofertadas en el Master en Contabilidad y Finanzas. Por eso es flexible en cuanto a las fechas y a
las actividades a desarrollar.

Inicio

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

1:
1) Formación para realizar estudios, análisis y trabajos de investigación vinculados con el mundo de la
contabilidad y las finanzas, que resulten de interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que
posibiliten el avance científico del área de trabajo.

 

2) Habilidades generales de comunicación oral/escrita y para realizar presentaciones en público; habilidad
para recopilar, analizar e interpretar la información; habilidad para documentar ideas y decisiones.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura tiene un carácter flexible, siendo el alumno el que decide cómo cursar la misma, para lo que tiene que
cursar 9 créditos.



 

Para ello, el alumno debe elegir entre las siguientes opciones:

 

-  Cursos del propio Máster en Contabilidad y Finanzas.

 

- Cursos de otros Másteres de investigación de la UZ o de otras universidades.

 

-  Presentación de ponencias en congresos o publicación de artículos.

 

- Participación en seminarios de investigación organizados por el Departamento de Contabilidad y Finanzas en el Marco del
Master.

 

- Otras actividades. Dentro de este grupo se incluye la posibilidad de participar en seminarios ofertados por otros Másteres
de investigación (tanto de la UZ como de otras universidades), así como otro tipo de actividades formativas, en cuyo caso
deberá tenerse en cuenta que éstas deberán tener una orientación académica.

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:

El objetivo de esta materia es que el estudiante pueda decidir qué aspectos pueden resultar de mayor complemento en su
trayectoria curricular, adaptando así las asignaturas y actividades cursadas a su propio interés de formación, lo cual dota a
la asignatura de la conveniente flexibilidad.

Por otro lado, la actual propuesta de unos seminarios de investigación del propio Master, plantea una actividad común y
coordinada que potencia la interrelación y coordinación entre las diferentes asignaturas del máster. Este foro de
investigación pretende ampliar la visión del estudiante sobre la investigación en Economía Financiera y Contabilidad,
evitando una excesiva especialización en las competencias adquiridas por el mismo, y superar la potencial fragmentación en
el proceso de aprendizaje de las diferentes asignaturas de la titulación.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

A pesar de la necesaria especialización que implica el desarrollo de trabajos de investigación rigurosos y contrastados, la
formación inicial de los futuros investigadores debe abarcar cuestiones básicas que incumben a todo el campo científico en
el que se enmarca la titulación. Por tanto, resulta aconsejable evitar una excesiva concentración en el proceso de
aprendizaje inicial del futuro doctor, lo que conllevaría un absoluto desconocimiento de otras materias igualmente
relevantes.

En este sentido, el objetivo de esta materia es que el estudiante pueda decidir qué aspectos pueden resultar de mayor
complemento en su trayectoria curricular, adaptando así las asignaturas y actividades cursadas a su propio interés de
formación, lo cual dota a la asignatura de la conveniente flexibilidad.



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

1:
1) Realizar estudios, análisis y trabajos de investigación vinculados con el mundo de la contabilidad y las
finanzas, con un elevado nivel de especialización, que resulten de interés para el desarrollo profesional en la
sociedad actual y que posibiliten el avance científico del área de trabajo.
Esta competencia requiere que el programa dote al estudiante de la formación necesaria en cuanto a
fundamentos metodológicos para la investigación en contabilidad y finanzas y las técnicas aplicables en el
desarrollo de la misma.

2) Demostrar habilidades generales de comunicación oral/escrita y para realizar presentaciones en público;
habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información; habilidad para documentar ideas y decisiones;
capacidad para tomar iniciativa; capacidad de análisis; capacidad para pensar de forma crítica; capacidad
para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio trabajo.

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

La importancia radica en la propia flexibilidad que la asignatura ofrece, siendo el estudiante quién delimita cómo va a cursar
la misma

Evaluación

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

1:
Los alumnos deben elegir, una vez recibido el visto bueno por parte del coordinador del máster, entre las
siguientes opciones:

-  Cursos del propio Máster en Contabilidad y Finanzas.

- Cursos de otros Másteres de investigación de la UZ o de otras universidades.

-  Presentación de ponencias en congresos o publicación de artículos.

- Participación en seminarios de investigación organizados por el Departamento de Contabilidad y Finanzas en
el Marco del Master.

- Otras actividades. Dentro de este grupo se incluye la posibilidad de participar en seminarios ofertados por
otros Másteres de investigación (tanto de la UZ como de otras universidades), así como otro tipo de
actividades formativas, en cuyo caso deberá tenerse en cuenta que éstas deberán tener una orientación
académica.

 

La evaluación será la de las correspondientes asignaturas, en caso de que corresponda a esta opción. En el
resto de los casos, el coordinador fija la evaluación.

Actividades y recursos



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

El estudiante es el que fija el proceso de aprendizaje de esta asignatura, pero al objeto de servir de coordinación al resto de
asignaturas, el Master ofrece la opción de superar parte de la asignatura mediante la asistencia a los Seminarios de
Investigación en Contabilidad y Finanzas.

 

Este foro de investigación pretende ampliar la visión del estudiante sobre la investigación en Economía Financiera y
Contabilidad, evitando una excesiva especialización en las competencias adquiridas por el mismo, y superar la potencial
fragmentación en el proceso de aprendizaje de las diferentes asignaturas de la titulación.

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:
Esta asignatura tiene un carácter flexible, siendo el alumno el que decide cómo cursar la misma, para lo que
tiene que cursar 9 créditos.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Los seminarios de investigación en Contabilidad y Finanzas se realizan durante todo el curso académico y el calendario se
coloca en la página web para que pueda ser consultado por todos los estudiantes. Además, una semana antes de la
realización del seminario todos los estudiantes reciben una comunicación. 

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


