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SUMMARY
Se pretende que el/la estudiante conozca, a través de su participación activa en el desarrollo de la
actividad de una empresa o institución, la aplicación de las herramientas, modelos o metodologías
aprendidas a lo largo del curso académico. Asimismo, con esta actividad se intenta que el/la estudiante
demuestre su aptitud para trabajar en el entorno real, de modo que su colaboración con la
empresa/institución le reporte una experiencia práctica enriquecedora; al mismo tiempo, se pretende que
el/la estudiante sea capaz de transferir el conocimiento adquirido en el máster a dicha empresa/institución.

PREVIOUS KNOWLEDGE
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Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements

OUTCOMES
2195 - M.U. en Finanzas Corporativas

- Actuar en el marco de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad
entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y
diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.

- Students can apply the knowledge acquired and their ability to solve problems in new or unfamiliar
environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study.

- Students are able to integrate knowledge and handle the complexity of formulating judgments based
on information that, while being incomplete or limited, includes reflection on social and ethical
responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

- Ser capaz de buscar, seleccionar y valorar información emanada de los distintos agentes del
entorno, a través de métodos tradicionales y de las tecnologías de la información y de la
comunicación para utilizarla de forma efectiva ante problemas y situaciones relacionadas con las
finanzas corporativas.

-
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LEARNING OUTCOMES
English version is not available
WORKLOAD
ACTIVITY

Hours

% To be attended

Classroom practices

60,00

100

TOTAL

60,00

TEACHING METHODOLOGY
Se pretende que el/la estudiante sea capaz de desarrollar un proyecto práctico real dentro de una
organización empresarial, en el ámbito de un grupo de trabajo y bajo la tulela de un profesional de la
empresa. Las actividades a desarrollar deberán estar relacionadas con las materias impartidas en las
asignaturas del máster.

EVALUATION
La evaluación final se basará en los informes que emitan tanto la empresa como el profesor que haya
tutelado la práctica.
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