Asignatura: Trabajo fin de Master: Trabajo de Investigación
Código: 31610
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Titulación: Máster en Contabilidad, Auditoria y sus efectos en los Mercados de
Capitales
Nivel: Máster
Tipo: Obligatoria (perfil Investigador)
Nº. de Créditos: 6

1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

Trabajo fin de máster: Trabajo de Investigación / Master Thesis: Research
Project

1.1.

Código / Course number

31610

1.2.

Materia/ Content area

Empresa / Business

1.3.

Tipo /Course type

Obligatoria (OB) perfil investigador / Compulsory (Professional Profile)

1.4.

Nivel / Course level

Máster / Master

1.5.

Curso / Year

2

1.6.

Semestre / Semester

1

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

6

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Haber completado el primer curso del MACAM en el perfil investigador /
Having completed the first academic year in the Research profile
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement

No aplica / Does not apply

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
El equipo docente está integrado por profesores de los siguientes
departamentos: / The faculty is composed of professors from the following
departments:
Departamento de Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. Francisco Tomás y Valiente, 5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Secretaría:
Tel.: (+34) 91 497 43 39 / 91 497 66 67
Fax: (+34) 91 497 85 98
Web:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDe
partamento/Contabilidad.htm
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo
Plaza de la Victoria, 3
Universidad de Alcalá
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Secretaría:
Tel.: (+34) 91 885 42 93
Fax: (+34) 91 885 42 94
Web:
http://www.uah.es/centros_departamentos/departamentos/ciencias_sociales
_juridicas/economia_direccion_empresas.asp
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can
be seen in each academic course schedule, which is available at the following
web page:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm
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Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
El alumno el alumno obtendrá los siguientes resultados de aprendizaje:
Genéricas:
 Capacidad de análisis y síntesis para presentar conclusiones (CG1)
 Capacidad de organización y planificación en la elaboración del informe
final (CG2)
 Comunicación oral y escrita para presentar y defender el Trabajo Fin
de Máster, ya sea la memoria de prácticas o un trabajo de investigación
(CG3)
 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio,
incluyendo procesadores de textos, manejo de hojas de cálculo, bases
de datos, software de presentaciones, y paquetes estadísticos (CG4)
 Motivación por la calidad para desarrollar trabajos de excelencia
(CG11)
Específicas



Habilidad de buscar información e investigación, en particular para el
trabajo de investigación (CE9)
Capacidad de divulgación de cuestiones sobre Contabilidad, Auditoría,
y Mercados de Capitales, especialmente en investigación, para difundir
los resultados de la misma (CE10)

Resultados de Aprendizaje







Saber aplicar en el contexto profesional y académico los conocimientos
adquiridos, disponiendo de las competencias que permiten elaborar y
defender argumentos, y resolver problemas en el ámbito contable y
financiero.
Adquirir la capacidad de encontrar e interpretar datos SIGNIFICATIVOS
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre los resultados de
un trabajo de investigación.
Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender trabajos y estudios posteriores con alto grado de
autonomía.
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1.12. Contenidos del programa / Course contents
Durante el periodo de formación, el alumno estará supervisado por un
profesor-investigador doctor del departamento, que le guiará e introducirá en
la investigación en la área concreta de trabajo.
El objetivo de la asignatura es la defensa y presentación de una tesina. El
Trabajo de Fin de Máster tiene una carga de 6 ECTS.
 Opción Investigación. El Trabajo de Fin de Máster supone la
demostración de los conocimientos y competencias adquiridas, al
tiempo que permite al estudiante tomar conciencia del aprendizaje
realizado durante el período de investigación.

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
No aplica

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Las actividades desarrolladas durante este período permiten al estudiante
aprender mediante la práctica las tareas propias del investigador en el área
de Contabilidad, Auditoría, y Mercado de Capitales, al tiempo que se integra
en un Grupo de Investigación. En particular, el estudiante aprenderá a
realizar una revisión de la literatura, conocer los métodos de investigación de
diversas líneas de investigación, manejar las bases de datos, realizar test y
contrastar hipótesis, escribir artículos usando el lenguaje técnico y académico
propio del área, y realizar presentaciones.
La realización del Trabajo de Fin de Curso estará tutelada por el tutor
académico o un miembro del Grupo de Investigación. El tutor mantendrá
tutorías y entrevistas con el estudiante para revisar el trabajo realizado y
sugerir mejoras al mismo con el fin de asegurar su aprendizaje.
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3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Student

El siguiente cronograma comprende del trabajo fin de master.

Actividades presenciales:

Nº horas

%

25

16%

Reuniones programadas con el supervisor

10

Seminarios: 6 sem x 2 hora

10

Presentación y defensa del proyecto de tesina

5

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del
estudiante)

125

Actividades de investigación (revisión bibliográfica, búsqueda
de datos, análisis de los mismos)
Estudio semanal y preparación de la tesina

100

Carga total de horas de trabajo:
25 horas x 6 créditos ECTS

4.

84%

25

150

100%

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

El estudiante habrá desarrollado el proyecto de investigación en un trabajo de
investigación que presentará por escrito y defenderá ante un tribunal para su
evaluación. El trabajo y la exposición demostrarán la adquisición de
conocimientos y competencias desarrollados durante el período de estudio y
de iniciación a la investigación de sus prácticas.
En concreto, la evaluación consistirá en:
Entrega del trabajo finalizado. Este debe seguir la estructura de un trabajo
de investigación, con una extensión aproximada de 35-45 páginas.
Formato: Letra Times New Roman, Fuente 12, Doble espaciado, Justificado
izquierda, márgenes por defecto. Modelo Working paper, estilo trabajo
disponible en SSRN (http://www.ssrn.com/)
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Secciones: Secciones habituales de un trabajo de investigación. En concreto y
de forma orientativa:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Revisión de la literatura y formulación de hipótesis
Método y muestra
Resultados
Conclusiones

Defensa del trabajo ante un tribunal, compuesto por al menos un miembro
externo y un miembro interno, que en ningún caso podrá ser el supervisor del
alumno.
El tribunal fijará la calificación del proyecto de investigación (6 ECTS) que
pasará al expediente del alumno.
Otras consideraciones
Calificación mínima: Para ser admitido en el doctorado, el alumno deberá
obtener una nota mínima de NOTABLE tanto en el período de investigación
como en la tesina.
Supervisión: Es deber tanto del alumno como del supervisor el fijar reuniones
con la suficiente periodicidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos
fijados de antemano. En caso de problemas, estos deben ser comunicados al
coordinador lo antes posible.
Temas de investigación: El tema es libre, dentro del área de Economía
Financiera y Contabilidad. El alumno puede trabajar sobre un tema original a
iniciativa propia o colaborar con su supervisor en otro que éste lleve adelante.
En cualquier caso, el trabajo deberá ser escrito íntegramente por el alumno,
quien debe tener una comprensión adecuada de los objetivos de
investigación, justificación de las hipótesis e idoneidad del método empleado.

5.

Cronograma / Course calendar

Este cronograma es orientativo y podrá sufrir ligeros cambios dependiendo de
la evolución del curso. Los alumnos pueden consultar el cronograma
actualizado semanalmente en Moodle.
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Septiembre

Reunión inicial con el coordinador del máster y elección de supervisores

Octubre

Entrega de un proyecto de investigación (3-5 hojas). En dicho proyecto debe
fijarse el objetivo del trabajo, las hipótesis a testar, la metodología a emplear
para la contrastación de dichas hipótesis y un breve cronograma en el que se
establezcan los plazos para la realización de dicho trabajo
Dicho proyecto debe ir firmado por el supervisor principal; quien se
compromete a supervisar que dicho trabajo se realice en los plazos y formas
fijadas.
La comisión académica del máster deberá dar su visto bueno a la propuesta de
trabajo de investigación, así como cualquier comentario en un plazo máximo
de cinco días desde la entrega.
En caso de ser rechazado el proyecto, el alumno podrá presentar un proyecto
modificado el día 5 de Noviembre de 2012. De ser nuevamente rechazado, se
considerará que la asignatura está suspensa.

Enero

Entrega del trabajo finalizado. Este debe seguir la estructura de un trabajo de
investigación, con una extensión aproximada de 35-45 páginas.
El supervisor deberá, separadamente, entregar a la comisión académica la
calificación dada al periodo de introducción a la investigación (24 ECTS), o
bien, si es posible, introducirla directamente en SIGMA.

Enero

Defensa del trabajo ante un tribunal, compuesto por al menos un miembro
externo y un miembro interno, que en ningún caso podrá ser el supervisor del
alumno.
El tribunal fijará la calificación del proyecto de investigación (6 ECTS) que
pasará al expediente del alumno.

Febrero

Cierre de actas

Junio

Convocatoria extraordinaria
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