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Evaluación
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Evaluación
ASIGNATURAS

Evaluacion continua + Examen final

Contabilidad Superior
(Contabilidad Financiera,
Contabilidad de Gestión, Análisis
de Estados Financieros y
Consolidación de Estados
Financieros)

Contabilidad Financiera (31587)
El estudiante tenga que superar un nivel
mínimo establecido por el profesor en cada
materia en las actividades de evaluación
continua, para presentarse al examen final

Se sugiere una ponderación del 30% para la
evaluación contínua.
Evaluacion continua + Examen final

Auditoria y Mercado de Capitale
(Auditoría I, Gobierno
Corporativo, Valoración de
Empresas y Mercados de
capitales: Supervisión y control)

prueba

El estudiante tenga que superar un nivel
mínimo establecido por el profesor en cada
materia en las actividades de evaluación
continua, para presentarse al examen final

Contabilidad de Gestión (31588)

Análisis de Estados Financieros
(31593)
Consolidación de Estados
Financieros ( 31594)

Auditoría I (31591)

Gobierno Corporativo (31589)
Valoración de Empresas (31592)

Se sugiere una ponderación del 30% para la
evaluación contínua.

Examen final
Evaluación continua

ponderación
70%
30%

Examen final
otras actividades
examen parcial
Participación y trabajo en equipo
Examen final
asistencia a clase
Examen final
otras actividades
Parte de teoría:

hasta un 70%
mínimo 30%
30%
25%
40%
5%
50%
50%
50% nota final

Examen final
otras actividades:
Parte práctica:
Examen final
Ejercicios de clase
Examen final
otras actividades
Examen final
Trabajo individual
Trabajo en grupo

50%
50%
50% nota final
70%
30%
50%
50%
30%
30%
40%

opción 1: entrega de casos y otros
Mercados de capitales: Supervisión Evaluación continua:
opción 2: examen final
y control (31590)
Examen final
Evaluación continua

100%
70%
30%
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Evaluación
ASIGNATURAS
Seminarios y Conferencias (31595) Evaluación continua:

Exámenes parciales liberatorios:
Fiscalidad empresarial (31596)
Examen final:

Especialización (Seminarios y
Conferencias, Fiscalidad
empresarial, Métodos
cuantitativos para la
investigación, Sistemas de
información, Contabilidad de
pensiones y seguros,
Contabilidad estratégica de
gestión, Auditoría II,
Instrumentos financieros,
Gestión financiera, Contabilidad
del sector público, Situaciones
concursales y Metodología de la
investigación en ciencias sociales)

El estudiante tenga que superar un nivel
mínimo establecido por el profesor en cada
materia en las actividades de evaluación
continua, para presentarse al examen final

Se sugiere una ponderación del 30% para la
evaluación contínua.

En “Seminarios y Conferencias” se basará en la
asistencia y en la elaboración de tareas o
informes

Métodos cuantitativos para la
investigación (31597)

Examen final
otras actividades
Examen final
Ejercicios de clase
Sistemas de información (31598)
Trabajo en equipo
participación en clase
Examen final
pruebas individuales parciales
Contabilidad del sector público
ejercicios de clase
(31604)
trabajos en equipos
participación en clase
Contabilidad estratégica de gestión Examen final
(31600)
otras actividades
Evaluación continua:
Auditoría II (31601)
test parciales de cada tema
Examen final
Instrumentos financieros (31602)
otras actividades
Examen final
Gestión financiera (31603)
otras actividades

100%

examen liberatorio
de cada tema
para los alumnos
que no liberen la
materia de los
exámenes
parciales
50%
50%
60%
10%
25%
5%
50%
25%
10%
10%
5%
40%
60%
100%
70%
30%
60%
40%

Gestión financiera, Contabilidad
del sector público, Situaciones
concursales y Metodología de la
investigación en ciencias sociales)

Módulos

Practicum

VERIFICA
En “Seminarios y Evaluación
Conferencias” se basará en la
asistencia y en la elaboración de tareas o
informes

GUIAS DOCENTES 2020 2021 (información disponible en la web de la UAM)
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ASIGNATURAS
Módulo I:
Evaluación continua semanal
25%
Situaciones concursales (31605)
Examen módulo 1:
25%
Módulo II:
Evaluación continua semanal
50%

Opción Investigación: evaluadas por los
miembros del Grupo de investigación. Se
evaluará en base a un proyecto de investigación Período de iniciación a la
Investigación (31608)
que elaborará el estudiante en base a lo
aprendido durante su período de aprendizaje e
iniciación a la investigación

Evaluación continua + Memoria de
actividades

100%

Opción Profesional: se evaluará en base a los
informes de sus tutores profesionales y
académicos

Evaluación continua

100%

Prácticas externas (31607 )

Opción Profesional: se evaluará en base a los
calificación del tutor académico
Trabajo fin de Master: Memoria de
informes de sus tutores profesionales y
calificación del Tribunal
Prácticas (31609)
académicos respecto al período de prácticas y la
Trabajo de Fin de Máster

Opción Investigación: proyecto de investigación
que presentará por escrito y defenderá ante un
tribunal para su evaluación

Trabajo fin de Master: Trabajo de
Investigación (31610)

Evaluación continua

70%
30%

100%

