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MÁSTER UNIVERSITARIO
EN FINANZAS
Sistemas Alternativos de Evaluación (SEA)
(Versión modificada del documento aprobado en la
Comisión Permanente de la Junta de Facultad
celebrada el día 23 de abril de 2020 siguiendo
indicaciones del Rectorado)

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

Políticas Macroeconómicas

Código de asignatura:

4093

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Para aprobar la asignatura el(la) alumno(a) deberá
obtener un mínimo de 4 puntos (sobre 10) en la prueba
escrita.

Prueba tipo test a través del aula virtual

Es indispensable un mínimo de asistencia al 80% de
clases.

Ponderación: 60

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Los informes y trabajos asignados deberán exponerse en Los informes y trabajos asignados deberán exponerse en
la clase, de modo individual o en grupo. Se valorará la
clase o ser entregados al profesor/a. Se valorará la
claridad de presentación y de razonamiento económico.
claridad de presentación y de razonamiento económico.

Ponderación: 60

Ponderación: 40
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Procedimientos de observación del trabajo del

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía

Ponderación: 40

estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Docente)

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

MÉTODOS CUANTITATIVOS E INDICADORES ECONÓMICOS

Código de asignatura:

4094

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

La asignatura se impartió y evaluó antes de la
declaración del estado de alarma y la evaluación
se realizó de acuerdo con lo establecido en la
guía.

Ponderación: 70%

No existen estudiantes en las actas con derecho
a evaluación.

Criterios de valoración:
Pruebas escritas (exámenes): prueba objetiva de
ejecución de tareas utilizando el programa R.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 30%

La asignatura se impartió y evaluó antes de la
declaración del estado de alarma y la evaluación
se realizó de acuerdo con lo establecido en la
guía.
No existen estudiantes en las actas con derecho
a evaluación.

Criterios de valoración:
Se corresponde con los ejercicios que se realizan
durante el Bloque I. Se valorará:
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Al final de cada una de las dos semanas en las
que se imparte el contenido del Bloque II se
realizará una prueba, la suma de ambas pruebas
constituirá la nota final del Bloque II. Se valora:
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Planificación y organización del tiempo
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así

como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

Código de asignatura:

4095

Cuatrimestre:

1CT

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba escrita enviada por correo
electrónico y realizada mediante supervisión
por videoconferencia.
70%

70%
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente
30%

Se solicitarán los trabajos que no hayan sido
entregados. Los remitirán los alumnos por
vía telemática para su evaluación. 30%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER EN FINANZAS
Asignatura:

ENTORNO LEGAL Y SISTEMA FINANCIERO

Código de asignatura:

4096

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
Métodos / Instrumentos Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración:
- Dominio de la materia
- Precisión en las respuestas

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Métodos / Instrumentos Pruebas escritas (exámenes). En las
convocatorias extraordinarias de junio y julio se realizará un
examen final a través del Aula Virtual (AV) que exigirá que los
alumnos se inscriban previamente utilizando la herramienta
“Apúntate”. El examen será tipo test y se realizará a través de la
herramienta “Exámenes” del AV.
Criterios de Valoración:
- Dominio de la materia
- Precisión en las respuestas

Ponderación 60%
Ponderación 60%
Seminarios, trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o
presentación pública
de los mismos.

Métodos / Instrumentos Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Métodos / Instrumentos Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Criterios de Valoración:
- Trabajo activo
- Estructuración y sistematización de los trabajos
- Creatividad y originalidad
- Capacidad crítica y autocrítica

Criterios de Valoración:
- Trabajo activo
- Estructuración y sistematización de los trabajos
- Creatividad y originalidad
- Capacidad crítica y autocrítica

Ponderación: 40%

Ponderación: 40%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

FINANZAS CORPORATIVAS

Código de asignatura:

4097

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Ponderación: 70%
Se valorará:
- Dominio de la materia
- Precisión en las respuestas
- Claridad expositiva
- Estructuración de ideas
- Espíritu crítico en la presentación
contenidos
- Planificación y organización del tiempo

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 70%
Se valorará:
- Dominio de la materia
- Precisión en las respuestas
- Claridad expositiva
- Estructuración de ideas
de - Espíritu crítico en la presentación
contenidos
- Planificación y organización del tiempo

de

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

Se valorará:
- Precisión y claridad en la resolución de casos y
ejercicios prácticos.
- Número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas.
- Presentación en clase de las actividades
realizadas
- Claridad expositiva

Se valorará:
- Precisión y claridad en la resolución de casos y
ejercicios prácticos.
- Número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas.
- Presentación en clase de las actividades
realizadas
- Claridad expositiva

- Capacidad de análisis crítico
- Incorporación y uso de la bibliografía
Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
Enero/Febrero y las extraordinarias de
Mayo/Junio y Julio/Septiembre. Ningún elemento
de la evaluación continua se puede recuperar en
las distintas convocatorias.
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

- Capacidad de análisis crítico
- Incorporación y uso de la bibliografía
Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
Enero/Febrero y las extraordinarias de
Mayo/Junio y Julio/Septiembre. Ningún elemento
de la evaluación continua se puede recuperar en
las distintas convocatorias.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

VALORACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA VARIABLE

Código de asignatura:

4098

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 60%

Ponderación: 60%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

El examen constará de varias preguntas teóricoprácticas tipo test con una única respuesta
verdadera. Se aplicará la penalización de cada
respuesta mal restará un tercio de una bien. Las
respuestas en blanco no penalizan.

El examen constará de varias preguntas teóricoprácticas tipo test con una única respuesta
verdadera. La penalización por respuestas
incorrectas se anunciará en la convocatoria. Las
respuestas en blanco no penalizan.

Para superar la asignatura, el estudiante deberá
obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en el
examen. Alcanzado ese mínimo, se aplicará la
ponderación correspondiente y se combinará
con las puntuaciones respectivas conseguidas
en los restantes instrumentos de valoración.

Para superar la asignatura, el estudiante deberá
obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en el
examen. Alcanzado ese mínimo, se aplicará la
ponderación correspondiente y se combinará
con las puntuaciones respectivas conseguidas
en los restantes instrumentos de valoración.

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Criterios de valoración:

Esta asignatura es de primer cuatrimestre, por lo
que no se modifican los criterios de evaluación.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Consiste en la realización de pruebas escritas
y/o defensa de casos prácticos y/o trabajos. La
presentación de los casos y trabajos podrá ser
oral o escrita, ya sea en papel o en hoja de
cálculo en las fechas establecidas para ello. Las
notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
febrero y las extraordinarias de junio y
septiembre (julio). Ningún elemento de este
instrumento de evaluación se puede recuperar
en las distintas convocatorias.

Actividad ya realizada y evaluada.
Criterios de valoración:

Consiste en la realización de pruebas escritas
y/o defensa de casos prácticos y/o trabajos. La
presentación de los casos y trabajos podrá ser
oral o escrita, ya sea en papel o en hoja de
cálculo en las fechas establecidas para ello. Las
notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
febrero y las extraordinarias de junio y
Se valorará: precisión y claridad en la resolución septiembre (julio). Ningún elemento de este
de casos y ejercicios prácticos; número de
instrumento de evaluación se puede recuperar
actividades presentadas sobre el total de
en las distintas convocatorias.
actividades encargadas; presentación en clase
Se valorará: precisión y claridad en la resolución
de las actividades realizadas; claridad
de casos y ejercicios prácticos; número de
expositiva; capacidad de análisis crítico;
actividades presentadas sobre el total de
incorporación y uso de la bibliografía.
actividades encargadas; presentación en clase
de las actividades realizadas; claridad
expositiva; capacidad de análisis crítico;
incorporación y uso de la bibliografía.

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así

como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Criterios de valoración:

Esta asignatura es de primer cuatrimestre, por lo
que no se modifican los criterios de evaluación.
Se valorará la asistencia a clase y las
Actividad ya realizada y evaluada.
capacidades de crítica, análisis, síntesis y de
comunicación oral.
Criterios de valoración:
Se valorará la asistencia a clase y las
capacidades de crítica, análisis, síntesis y de
comunicación oral.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

VALORACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA FIJA

Código de asignatura:

4099

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 60%

Ponderación: 60%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Se realizará mediante un test en el que cada
respuesta incorrecta resta un tercio de una
respuesta correcta. Las respuestas en blanco no
penalizan.

El examen se realiza mediante un test con el
programa Socrative pro a la vez que los
estudiantes están conectados mediante
Videoconferencia del Aula virtual.

Para superar la asignatura, los estudiantes
deberán obtener un mínimo de 5 puntos sobre
10 en el examen.

Para superar la asignatura, los estudiantes
deberán obtener un mínimo de 5 puntos sobre
10 en el examen.

Alcanzado ese mínimo, se aplicará la
ponderación correspondiente, y se combinará
con las puntuaciones respectivas conseguidas
en los restantes instrumentos de evaluación.

Alcanzado ese mínimo, se aplicará la
ponderación correspondiente, y se combinará
con las puntuaciones respectivas conseguidas
en los restantes instrumentos de evaluación.

En el caso de que el alumno no superase la
asignatura en la convocatoria de junio, la nota
del resto de los instrumentos se mantiene en las
convocatorias extraordinarias de julio y febrero.
A partir de ésta, el proceso de evaluación se
reinicia debiendo el alumno ser evaluado de

En el caso de que el alumno no superase la
asignatura en la convocatoria de junio, la nota
del resto de los instrumentos se mantiene en las
convocatorias extraordinarias de julio y febrero.
A partir de ésta, el proceso de evaluación se
reinicia debiendo el alumno ser evaluado de

todos los instrumentos menos del control de
asistencia.
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Ponderación: 30%
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Prácticas y trabajos presentados

todos los instrumentos menos del control de
asistencia.
Ponderación: 30%
Prácticas y trabajos presentados

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Corrección en su realización

Corrección en su realización

Estructuración y sistematización

Estructuración y sistematización

Claridad expositiva

Claridad expositiva
Ya se realizaron antes de la interrupción de la
docencia presencial

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Asistencia y participación en clase

Asistencia y participación en clase
Ya se realizó antes de la interrupción de la
docencia presencial

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

INSTRUMENTOS DERIVADOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Código de asignatura:

4100

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 80%

Ponderación: 80%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Prueba Tipo Test. Demostrar el dominio de los Prueba Tipo Test. Demostrar el dominio de los
conocimientos básicos. 30%
conocimientos básicos. 30%
Resolución de problemas. Precisión y claridad Resolución de problemas. Precisión y claridad
en la resolución de casos y ejercicios prácticos. en la resolución de casos y ejercicios prácticos.
Capacidad de análisis crítico. 50%
Capacidad de análisis crítico. 50%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Número de actividades presentadas sobre el La asignatura se impartió antes de la declaración
total de actividades encargadas.
del estado de alarma y la evaluación continua se
realizó de acuerdo con lo establecido en la guía.
Presentación en clase de las actividades
realizadas.
Claridad expositiva.

Capacidad de análisis crítico.
Incorporación y uso de la bibliografía.
Ningún elemento de la evaluación continua se
puede recuperar en las distintas convocatorias.
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

NEGOCIO BANCARIO

Código de asignatura:

4101

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN
LA GUÍA DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 34%

Ponderación: 34%

Criterios de Valoración:

Criterios de Valoración:

Prueba teórico práctica escrita en la que se
valora el dominio de la materia, precisión en las
respuestas, claridad expositiva, estructuración
de ideas, el espíritu crítico en la presentación de
los contenidos y la planificación y organización
del tiempo.

Prueba teórico - práctica on-line utilizando las
distintas herramientas proporcionadas por el
Aula Virtual.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Ponderación: 66%
escritos, portafolios con independencia de que
Criterios de Valoración:
se realicen individual o grupalmente
Informes de prácticas (Casos y ejercicios
prácticos). Se valorará: precisión y claridad en la
resolución de casos y ejercicios prácticos;
número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas; presentación en
clase de las actividades realizadas; claridad
expositiva; capacidad de análisis crítico; e
incorporación y uso de la bibliografía

Se valorará el dominio de la materia, precisión
en las respuestas, claridad expositiva,
estructuración de ideas, el espíritu crítico y la
planificación y organización del tiempo.
Ponderación: 66%
Criterios de Valoración:
Entrega de informes de prácticas (casos y
ejercicios prácticos) y presentación de algunos
de ellos, utilizando las herramientas de “Tareas”
y “Videoconferencias” del Aula Virtual.
Se valorará la precisión y claridad en la
resolución de casos y ejercicios prácticos;
número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas; presentación
on-line de algunas de las actividades realizadas;
claridad expositiva; capacidad de análisis crítico;

e incorporación y uso de la bibliografía

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN PATRIMONIAL

Código de asignatura:

4102

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Ponderación: 70%
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
Criterios de valoración:
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
Dominio de la materia
teóricos y prácticos adquiridos.
Precisión en las respuestas
Estructuración de ideas

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 70%
La prueba consistirá en la resolución de un
cuestionario a partir de la información financiera
suministrada. La realización de la prueba será
de carácter individual, y se deberá entregar a
través del aula virtual dentro del plazo que se
establezca.

Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Criterios de valoración:
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

se realicen individual o grupalmente

Criterios de valoración:
Precisión y claridad en la resolución de
prácticas.

Realización de un informe, trabajo o proyecto de
carácter individual. La entrega se realizará a
través del aula virtual dentro del plazo que se
establezca.

Número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas

Criterios de valoración:

Claridad expositiva

Precisión y claridad en la resolución de
prácticas.

Capacidad de análisis crítico

Número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas
Claridad expositiva
Capacidad de análisis crítico

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

Prácticas

Código de asignatura:

4103

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, (Indique literalmente lo que aparece en la Guía
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
Docente)
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Informe del tutor de la empresa o institución destino
de las prácticas. Criterios de valoración:
- Conocimientos del estudiante en prácticas
- Grado de satisfacción con el trabajo realizado por el
alumno
- Competencias mostradas por el estudiante en
prácticas
Ponderación: 70%

Informe del tutor de la empresa o institución
destino de las prácticas.
Ponderación: 70%
Criterios de valoración:
El tutor de la empresa valorará las actividades
realizadas por el estudiante durante las
prácticas. Esta valoración tendrá en cuenta los
conocimientos demostrados por el estudiante, el
grado de satisfacción con el trabajo realizado, y
las competencias mostradas por el estudiante.

Memoria de prácticas en la que se recogerá el trabajo
realizado por el alumno, su grado de satisfacción con
las labores encomendadas y con la actitud de los
supervisores de la empresa o institución de destino.
Criterios de valoración:
- Estructura y presentación de la memoria
- Claridad expositiva
- Conexión de conocimientos adquiridos con
prácticas realizadas
- Capacidad de análisis crítico
Ponderación: 30%.

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Memoria de prácticas
Ponderación: 30%.
Criterios de valoración:
Los estudiantes entregarán un documento
(Memoria de prácticas) a través del aula virtual.
En este documento el estudiante deberá indicar
el trabajo realizado, en qué medida las
actividades realizadas contribuyen a la
consecución de las competencias previstas en la
asignatura, formación recibida, etc. Se valorará
también la estructura y presentación de la
memoria, claridad expositiva, conexión de
conocimientos
adquiridos
con
prácticas
realizadas y su capacidad de análisis crítico.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
Asignatura:

Trabajo Fin de Máster

Código de asignatura:

4104

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, (Indique literalmente lo que aparece en la Guía
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
Docente)
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Se valorará tanto el contenido del trabajo como la
presentación y defensa que realice del mismo.
Ponderación: 100%

Presentación pública de trabajos
Ponderación: 100%
Criterios de valoración:
Se valorará tanto el contenido del trabajo como
la presentación y defensa que realice el
estudiante a través de Videoconferencia
mediante la herramienta recomendada por
ATICA en su momento.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

