
 

 

Medios materiales  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SUS EFECTOS EN LOS MERCADOS DE 
CAPITALES (MACAM) 

1. Aulas para docencia e investigación 

El MACAM dispone de 1 aula en el que se imparte docencia sita en el módulo VII de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales (VII-203), con capacidad para 60 personas. Está aula está 
equipada con pizarra, pantalla, conexión a internet y retroproyector. El aula dispone de cañón de 
luz anclado en el techo y ordenador fijo.  

Además, se dispone de 2 portátiles y 1 cañón de luz para poder impartir docencia con este tipo de 
apoyo en el caso en que fuera necesario emplear un salón de actos o similar.  

El MACAM comparte la segunda planta del módulo VII con el programa de Cooperación Educativa, 
teniendo por ello acceso también a: 

 Un salón de actos con capacidad para 80 personas. Este salón de actos se emplea para la 
realización de conferencias y seminarios, siendo empleado, durante el tercer trimestre, de 
forma casi semanal para las diversas actividades programadas. 

 Un despacho disponible para profesores visitantes, que pueden realizar sus tutorías en 
dicho espacio. 

 Acceso a la sala de reuniones de Cooperación Educativa. 

 Acceso a la sala de reuniones del Departamento de Contabilidad (Sala Moisés García), 
también equipada con proyector, ordenador, pantalla y pizarra, y con capacidad para 15-
20 personas. Esta sala es empleada para la organización de seminarios de investigación 

De forma adicional, el MACAM dispone en el módulo VII de un despacho con cuatro puestos de 
trabajo para becarios de investigación, y personal colaborador con el MACAM. Todos estos 
puestos cuentan con ordenador fijo, teléfono y conexión a internet. 

En este despacho se encuentra la coordinación administrativa del MACAM, para la cual se cuenta 
con un puesto de trabajo que incluye ordenador fijo, impresora, teléfono, fax, escáner y conexión 
a internet. 

2. Tecnologías de la Información, Biblioteca y otros recursos 

El MACAM gracias a la financiación aportada por la Facultad, ha adquirido licencias individuales de 
programas fundamentales para la realización de investigación en el área de Contabilidad y 
Economía Financiera, en concreto, se dispone de varias copias de los paquetes STATA y EndNote, 
para los alumnos del perfil investigador.  

Además, el MACAM dispone de recursos bibliográficos propios, guardando copia de diversos 
materiales básicos (fundamentalmente, normativa contable) disponibles para la consulta de todos 
los alumnos. Estos materiales están disponibles en el aula de investigación-coordinación y su 
préstamo es gestionado por la coordinación administrativa del máster. 

Finalmente, el departamento de Contabilidad dispone de una biblioteca propia, en la que se 
guardan originales de más de 250 tesis especializadas en el área de Contabilidad y Economía 
Financiera, además de numerosos volúmenes de normativa contable, que está disponibles para su 
consulta. 


