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Identificación de la asignatura

Asignatura 10710 - Trabajo Fin de Máster
Créditos 0.2 presenciales (5 horas) 7.3 no presenciales (182.5 horas) 7.5 totales (187.5

horas).
Grupo Grupo 2, 2S, MCAU(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Patricia Horrach Rosselló
patricia.horrach@uib.es

13:00h 15:00h Lunes 23/09/2013 19/09/2014 DB008
Jovellanos

Antonio Socias Salvá
a.socias@uib.es

12:00h 13:00h Miércoles 01/09/2013 31/07/2014 DB 206

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Contabilidad Posgrado Posgrado
Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría Posgrado Posgrado

Contextualización

Elaboración y exposición pública de un trabajo de iniciación a la investigación o de un estudio aplicado con
rigor académico.

Requisitos

Competencias

Específicas
1. Iniciación a la investigación y/o elaboración de trabajos propios de la contabilidad.
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Genéricas
1. CG1. Capacidad de buscar, interpretar, analizar y sintetizar información de diferentes fuentes..
2. CG2. Adquirir habilidades que les permita aprender de forma autónoma tanto en el período formativo

como en el futuro..
3. CG5. Tener una buena capacidad de redactar trabajos e informes.
4. CG6. Capacidad oral para presentar en público ideas, informes y propuestas, de forma clara,

comprensible y con rigor..
5. CG7. Emitir juicios y tomar decisiones en base a criterios y normas..
6. CG9. Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica..

Contenidos

En la asignatura de campus extens se darán los detalles sobre la asignatura

Contenidos temáticos
Elaboración del trabajo. Temas relacionados con la contabilidad

El trabajo deberá incluir, un resumen inicial, una intorducción, el cuerpo principal del trabajo,
un apartado de conclusiones y otro de bibliografía.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Seminarios y
talleres

Exposición del
trabajo

Grupo
mediano (M)

Presentación y defensa del trabajo ante un tribunal

Tutorías ECTS Dirección del
trabajo

Grupo pequeño (P) Orientación y dirección del trabajo de fin de máster

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Elaboración del trabajo Elaboración y presentación por escrito del trabajo de fin de máster
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 5 0.2 2.67
Seminarios y talleres Exposición del trabajo 1 0.04 0.53
Tutorías ECTS Dirección del trabajo 4 0.16 2.13

Actividades de trabajo no presencial 182.5 7.3 97.33
Estudio y trabajo autónomo individual Elaboración del trabajo 182.5 7.3 97.33

Total 187.5 7.5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Exposición del trabajo

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas orales (Recuperable)
Descripción Presentación y defensa del trabajo ante un tribunal
Criterios de evaluación Presentación oral y defensa pública del trabajo ante tribunal

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
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Elaboración del trabajo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Otros procedimientos (Recuperable)
Descripción Elaboración y presentación por escrito del trabajo de fin de máster
Criterios de evaluación Presentación escrita del trabajo

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

No hay bibliografía genérica para esta asignatura, aunque el alumno puede consultar los aspectos formales,
de estructura y contenido de las revistas especializadas en contabilidad.

Bibliografía complementaria

Otros recursos


