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GUÍA DOCENTE
1. DATOS GENERALES
Asignatura: METODOLOGIA

Código: 310009

Tipología: OPTATIVA
Grado:

Créditos ECTS: 6

2301 - MASTER UNIVERSITARIO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL Y
COMUNITARIA

Curso académico: 2019-20

Centro:

Grupo(s): 40 41 42

Curso: Sin asignar

Duración: C2

Lengua principal de
Español
impartición:

Segunda lengua:

Uso docente de
otras lenguas:

English Friendly: N

Página web: http://www.mufic.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx

Bilingüe: N

Profesor: LUIS MARIA ROMERO FLOR - Grupo(s): 40 41 42
Edificio/Despacho

Departamento

Teléfono

Correo electrónico

Horario de tutoría

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales

DERECHO PÚBLICO Y DE LA
EMPRESA

4258

luismaria.romero@uclm.es

Se recomienda solicitar cita previa por correo
electrónico

2. REQUISITOS PREVIOS
La realización de esta asignatura sólo será posible tras haber superado un mínimo de treinta créditos ECTS (30 créditos) entre las asignaturas que integran el
plan de estudios del Master

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
Esta asignatura se enmarca dentro del itinerario investigador del Master, abordando todas aquellas materias que resultan necesarias, tanto desde una
perspectiva teórica como práctica, para la elaboración de un trabajo de carácter científico-docrtinal en el ámbito de la fiscalidad internacional y comunitaria,
resultando de especial interés para los alumnos que pretendan cursar, con posterioridad a la realización del Master, estudios de Doctorado.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código
Descripción
E01
Manejar la terminología utilizada en el ámbito de la fiscalidad internacional y comunitaria.
E02
Resolver situaciones conflictivas entre normas jurídicas pertenecientes a diferentes niveles de normatividad.
E19
Aplicar los métodos de investigación propios de la ciencia jurídica, en general, y de la ciencia jurídico tributaria, en particular.
E20
Conocer las principales fuentes bibliográficas utilizadas en el ámbito de la fiscalidad internacional y comunitaria.
E21
Manejar las bases de datos jurídicas con información relevante en materia de fiscalidad internacional y comunitaria.
E22
Comprender las singularidades metodológicas propias de la fiscalidad internacional y comunitaria.
E23
Estructurar el trabajo científico de manera ordenada y coherente.
Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la resolución de problemas en entornos nuevos o
G01
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Capacidad de comunicar sus conclusiones, así como los razonamientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
G04
especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.
Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la elaboración de ideas originales en un contexto de
G05
investigación.
G06
Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el propio ámbito de estudio.
G07
Capacidad para gestionar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales.
G08
Poseer habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo autónomo o autodirigido.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Capacidad para utilizar las fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales de manera adecuada en la construcción del discurso científico.
Conocimiento de las bases de datos jurídicas y páginas web con información relevante en materia de fiscalidad internacional y comunitaria.
Conocimiento de los métodos científicos propios de la investigación jurídico tributaria.
Presentación adecuada de los resultados de un trabajo científico de profundización y síntesis.
Profundización en el conocimiento de la bibliografía científica existente en el ámbito de la fiscalidad internacional y comunitaria.
Profundización en el conocimiento práctico de las técnicas informáticas utilizadas en la elaboración de un trabajo científico.
Utilización correcta de la terminología científica empleada en el ámbito de la fiscalidad internacional y comunitaria.

6. TEMARIO
Tema 1: Redactar un trabajo académico
Tema 2: Defender un trabajo académico
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

El temario concreto y específico de la asignatura se irá publicando con la suficiente antelación en la plataforma Campus Virtual (Moodle)

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Competencias
relacionadas

Actividad formativa

Metodología

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

Método expositivo/Lección
magistral

ECTS Horas Ev Ob Rec Descripción

0.6

Enseñanza presencial (Prácticas)
Prácticas
[PRESENCIAL]

Tutorías individuales
[PRESENCIAL]

Prueba final [PRESENCIAL]

0.52

Otra metodología

0.4

Pruebas de evaluación

0.08

Estudio o preparación de pruebas
Trabajo autónomo
[AUTÓNOMA]

4.4

Total:

6

15 N

-

13 S N

10 N

-

2 S S

110 N

-

-

Presentación en el aula de los
contenidos relativos a cada una
de las asignaturas que integran el
módulo

Ejercicios p¿racticos sobre
manejo de bases de datos
jurídicas y aplicaciones
N
informáticas útiles para la
realización de trabajos de
investigación
Su objetivo es ayudar y orientar al
alumno/a para la preparación de
la asignatura, resolución de
- dudas sobre la materia, ayuda y
asesoramiento para la realización
de trabajos o prácticas
propuestos/as en clase
Se utilizará un sistema de
evaluación final que permita
poner de manifiesto, no sólo el
progreso del alumno/a, sno
S además la adquisición y
asimilación de los diferentes
conocimientos y capacidades
adquiridos por parte de los
alumnos
El alumno/a deberá de tomar
como referencia, para el estudio o
preparación de las pruebas, las
recomendaciones bibliográficas,
explicaciones en clase, así como
los diversos materiales
preparatorios que se pondrán a
su disposición a través de la
Plataforma Campus Virtual
(Moodle)

150

Créditos totales de trabajo presencial: 1.6

Horas totales de trabajo presencial: 40

Créditos totales de trabajo autónomo: 4.4

Horas totales de trabajo autónomo: 110

Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria
Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Valoraciones
Estudiante
presencial

Sistema de evaluación

Estud.
semipres.

Descripción

Resolución de problemas o casos

40.00%

30.00%

En el caso de estudiantes presenciales, la valoración se
realizará atendiendo a los seminarios prácticos sobre
utilización de bases de datos y utilización de aplicaciones
informáticas que se realizarán durante el curso, así como la
resolución de otro tipo de supuestos prácticos. Por su parte, el
estudiante semipresencial lo adquirirá por medio de una
prueba adicional que se celebrará el mismo día de la prueba
final, ya que junto con las preguntas de carácter teórico, se
formulará un caso práctico relacionado con la materia que
deben resolver en el mismo acto.

Prueba final

60.00%

70.00%

Prueba de carácter teórico que comprende el total del temario
de la asignatura

Total:

100.00%

100.00%

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Otra metodología]
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

Suma horas
15
13
10
2

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

110

Tema 1 (de 2): Redactar un trabajo académico
Grupo 40:
Inicio del tema: 17/03/2020

Fin del tema: 30/03/2020

Grupo 41:
Inicio del tema: 01/02/2020

Fin del tema: 30/03/2020

Grupo 42:
Inicio del tema: 01/02/2020

Fin del tema: 30/03/2020

Tema 2 (de 2): Defender un trabajo académico
Grupo 41:
Inicio del tema: 02/01/2020
Grupo 42:
Inicio del tema: 02/01/2020

Fin del tema:
Fin del tema:

Actividad global
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Otra metodología]
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

Suma horas
15
13
10
2
110
Total horas: 150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
Autor/es

Editorial
Población ISBN
Año Descripción
Editorial
Elaborar y presentar trabajos fin de grado, máster y
Romero Flor, Luis María
Académica
978-3-659-08497-3 2013
tesis d
Española,
Ediciones de la
Universidad de
Romero Flor, Luis María Metodología de la investigación jurídica
9788490442135
2016
Castilla-La
Mancha
https://play.google.com/store/books/details/Luis_Mar%C3%ADa_Romero_Flor_Metodolog%C3%ADa_de_investigació?
id=HIHdCwAAQBAJ
Romero Flor, Luis María

Título/Enlace Web

Guía Práctica para la realización de Tesis y Trabajos de Independently
198058530X
2018
Investigación en materia jurídica
published
https://www.amazon.es/Práctica-realización-Trabajos-Investigación-jur%C3%ADdica/dp/198058530X/ref=sr_1_1/261-56122840822465?s=books&ie=UTF8&qid=1529071782&sr=1-1

