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ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER OFICIAL EN 
ECONOMÍA, FINANZAS Y COMPUTACIÓN UHU-UNIA, celebrada de 16 de 
junio de 2016. 

ANTONIO ANÍBAL GOLPE MOYA, secretario del Máster Oficial en Economía, 
Finanzas y Computación por la Universidad de Huelva y por la Universidad 
Internacional de Andalucía redacta y firma el presente acta que habrá de ser 
aprobada, si procede, en la próxima sesión de la Comisión Académica del 
Máster.   

La citada Comisión, se celebra en Huelva el 16 de Junio de 2016 a las 9.00 en 
el aula 2.3. de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de 
Huelva, con la asistencia de José Manuel Bravo Caro, Mónica Carmona, Emilio 
Congregado, Manuel Emilio Gegúndez, Antonio Aníbal Golpe, José María 
Millán, Iñaki Fernández y José Carlos Vides, quienes discuten los diferentes 
puntos del orden del día, resultando de los mismos los siguientes acuerdos, de 
los que se conviene sean transmitidos a los órganos responsables de ambas 
Universidades, para su conocimiento y efectos.  

1.- Se informa acerca del funcionamiento del programa por parte de la 
dirección, destacándose la dedicación, esfuerzo y mimo con el que el equipo 
docente del programa ha desempeñado la docencia que se ha desarrollado 
hasta el momento. Igualmente se hace constar el agradecimiento público al 
personal de Administración y Servicios de la Universidad Internacional de 
Andalucía, y en especial a Don Ricardo Almeida y a Doña María del Mar 
Peinado, por su paciencia, dedicación y esfuerzo con este programa. Se indica 
el estado de las diferentes gestiones en curso y los resultados de las reuniones 
mantenidas con los equipos docentes de las asignaturas que ya han concluido 
su período de impartición.  

Finalmente se informa de los cambios introducidos en la web, para cumplir con 
el protocolo del Sistema de Garantía de la Calidad 

2.- Se aprueba por unanimidad el acta de la anterior Comisión de 22 de abril de 
2016. 

3.- Se procede a la modificación del anexo II aprobado el 22 de abril sin que 
ello afecte a la relación de profesores y encargos docentes enviados a la 
Universidad de Huelva para la elaboración del Plan de Ordenación Docente, 
aunque si a la composición de algunas comisiones debido a las siguientes 
circunstancias: 

a) Necesidad de incorporar en la Comisión Académica al representante del
órgano responsable, tal y como solicitó la Junta de Facultad de Ciencias
Empresariales. Así, se nos indica que se incorpore como miembro de la
Comisión académica del Máster al Decano/a de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad de Huelva o persona en quien delegue. Por
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esta razón se procede a incluir al Decano/Decana de dicha Facultad en la 
Comisión Académica del Programa, en el anexo II y en la web del 
programa. 

b) Necesidad de eliminar la figura de codirector/a del anexo. Se nos indica por
parte de la Universidad de Huelva que existe una incompatibilidad con la
normativa de la Universidad de Huelva en el sentido de tener dos
codirectores y que este debía ser de la otra Universidad (Universidad
Internacional de Andalucía).

c) Necesidad de que el coordinador UNIA sea un profesor de la Universidad de
Huelva por razones de operatividad y carga de trabajo. En este sentido se
agradece la labor que ha venido desempeñando el profesor Di Pietro y se
solicita a la Comisión de Posgrado de la UNIA, considere la petición
expresa de que sea nombrado como coordinador UNIA en el programa un
profesor/a de la Universidad de Huelva. La Comisión decide proponer a la
Profesora Román para este fin. Caso de que la normativa lo impida y exija
el nombramiento de un profesor UNIA, se propone al profesor Rodríguez
López por razones de proximidad y grado de implicación en el programa.

En cualquier caso, la Comisión decide, por unanimidad, el reconocer 
públicamente el esfuerzo realizado por el Profesor Bravo que ha llevado a cabo 
esta labor, durante el año sin que, parece, vaya a tener reconocimiento alguno 
por ese trabajo. 

d) Se relacionan toda una serie de peticiones a ambas universidades dirigidas
a mejorar la efectividad de nuestra propuesta de acción docente, entre las que 
se encuentra la petición expresa de adelantamiento del período lectivo. Se 
acuerda que éstas sean remitidas oficialmente. Estas peticiones son: 

1.- Sea reconsiderada la posibilidad de adelantar a noviembre del 
inicio del curso. 
2.- Adquisición de las licencias que faltan de STATA y de las 
licencias de MATLAB. Compra de Office.  
3.- Que no se impute el coste de adquisición de software como 
coste del programa ya que estos paquetes son usados por otros 
cursos y programas celebrados en la Sede de Santa María de la 
Rábida. 
4.- Solicitar que nuestro programa sea considerado para la 
celebración de ciclos de conferencias de clases magistrales. 
5.- Solicitar la compra de dos pizarras blancas más para las aulas 
en las que impartimos docencia o cambiar las pizarras de 
ubicación –centrado–. 
6.- Sea estudiada la homogeneización de las retribuciones por 
TFM y el resto de condiciones previstas para la Dirección, 
coordinación, etc… para todos los programas, con independencia 
de que lo coordine la UNIA o la Universidad de Huelva. 
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7.- Insistir en la conveniencia de un plan de publicidad único del 
programa. 

4.-  Se comunica la composición definitiva de la Comisión de Garantía de 
Calidad del Título.  

5.- El director asume la coordinación de materias sin que se vea necesidad de 
que existan coordinadores de módulos. Se aprueba el personal evaluador de 
alumnos como coordinadores de las asignaturas.  

6.- Se toman acuerdos acerca  de la necesidad de adecuar secuenciación de 
clases y materias, delegando en el Director la organización de las mismas. 

7.- Se aprueban medidas para fomentar la asistencia de los alumnos a las 
actividades complementarias –seminarios– y acerca de la realización 
obligatoria de pruebas objetivas individuales. 

8.- Se presenta una propuesta para estudiar una posible oferta en régimen 
semipresencial, de manera complementaria, cuando se proceda a realizar una 
modificación del título. 

9.- La Comisión Académica  del programa acuerda solicitar a la UNIA el estudio 
del cambio en el destino de los 300 euros que se destinan al pago de la 
dirección/tutela de los TFM para los alumnos matriculados en el programa en 
esta universidad y que estos sean destinados al pago de las correcciones en 
inglés de los tfm presentados por los alumnos de esa universidad o a 
cualquiera de los gastos en los que ha de incurrir el alumno derivados de la 
presentación y defensa del TFM. 

10.- Igualmente, se acuerda la necesidad de firmar convenio con empresa en 
caso de TFM profesional que represente solución a empresas. El modelo ha 
sido aprobado por la Secretaría General de la Universidad de Huelva. 

11.- Se aprueba un protocolo de trabajos fin de máster, que se adjunta. 

12.- Se adjunta el nuevo anexo II 

<PROTOCOLOTFM_MásterEconomía.pdf> 

<ANEXO II UNIA UHU_Master EFC_16_06_2016.pdf> 

Sistema de Garantía de Calidad 
Cargo  Nombre Apellidos Grupo 

Presidente Emilio Congregado 
Ramírez de 

PDI 
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Aguilera 

Representante 
Alumnado 

José 
Carlos 

Vides Alumno 

Representante 
PDI 

Antonio 
Aníbal 

Golpe Moya PDI 

Coordinador 
UNIA 

PDI 

Representante 
PDI 

Manuel 
Emilio 

Gegúndez 
Arias 

PDI 

Representante 
PDI 

Mónica Carmona 
Arango 

PDI 

Secretario Ricardo Almeida 
González 

PAS 

Con el ruego de que se proceda a su ratificación, si procede, por el órgano 
competente y se de traslado a las partes interesadas de ambas universidades, 
firma 

Antonio Aníbal Golpe 
(Secretario del MOF en Economía, Finanzas y Computación UHU-UNIA) 

En Huelva a 20 de junio de 2016 

UHU
Sello



Máster	  en	  Economía,	  Finanzas	  y	  Computación	  
	  
Con	   el	   fin	   de	   establecer	   un	   marco	   común	   a	   la	   presentación	   del	   TFM	   en	   este	  
programa	   interuniversitario,	   la	   Comisión	   Académica	   del	   Programa	   en	   reunión	  
celebrada	  el	  Jueves	  16	  de	  junio	  de	  2016,	  aprueba	  el	  siguiente	  protocolo	  y	  normas	  
específicas.	  	  
	  
	  
NORMAS	  ESPECÍFICAS	  PARA	  LA	  REALIZACIÓN	  Y	  PRESENTACIÓN	  DEL	   	  TRABAJO	  
FIN	  DE	  MÁSTER	  (TFM)	  
	  
	  
Los	   alumnos	   que	   hayan	   superado	   los	   48	   créditos	   de	   docencia	   (obligatorias	   y	  
optativas)	   y	   que	   se	   hayan	   matriculado	   del	   TFM,	   estarán	   en	   disposición	   de	  
presentar	  y	  defender	  su	  TFM	  para	  lo	  cual	  habrán	  de	  seguir	  el	  siguiente	  protocolo:	  
	  
1.-‐	  Los	  TFM	  podrán	  tener	  carácter	  profesional	  o	   investigador.	  En	   los	  primeros	  se	  
tratará	   de	   presentar	   un	   report	   técnico	   en	   el	   que	   se	   aborde	   la	   naturaleza	   del	  
problema	  y	  la	  solución	  técnica	  aportada.	  Estos	  TFM	  podrán	  ser	  de	  tipo	  simulado	  o	  
bien	  dar	  respuesta	  a	  un	  problema	  técnico	  real	  de	  una	  empresa.	  En	  este	  último	  caso,	  
la	   empresa	   habrá	   de	   firmar	   convenio	   para	   dar	   seguridad	   jurídica	   al	   trabajo	   del	  
alumno.	  Por	  su	  parte,	  los	  de	  carácter	  investigador	  serán	  investigaciones	  originales	  
que	   han	   de	   tener	   la	   forma	   de	   un	   	   artículo	   científico	   y	   estar	   escritos	   para	   ser	  
publicados.	  	  
	  
2.-‐	   En	   todos	   los	   casos,	   y	   dada	   la	   naturaleza	   del	   programa,	   los	   TFM	   deberán	  
contener	   la	   aplicación	   o	   el	   desarrollo	   de	   técnicas	   de	   análisis	   de	   datos	   y/o	  
modelizaciones.	   Los	   programas	   y	   ficheros	   de	   ejecución	   habrán	   de	   ser	   aportados	  
como	  anexos.	  	  No	  se	  admitirán	  las	  meras	  revisiones	  sistemáticas.	  
	  
3.-‐	  El	  TFM	  deberá	  ser	  realizado	  de	   forma	   individual.	   	  En	  casos	  excepcionalmente	  
complejos	  podrá	  solicitarse	  a	  la	  Comisión	  la	  flexibilización	  de	  este	  criterio.	  	  
	  
4.-‐	   Podrá	   ser	   director(es)	   del	   TFM	   cualquier	   docente(es)	   del	   programa.	   Será	   el	  
alumno	  el	  que	  habrá	  de	  contactar	  con	  él,	  una	  vez	  publicadas	  las	  ofertas	  realizadas	  
por	   los	   diferentes	   profesores.	   También	   será	   posible	   el	   remitir	   a	   la	   Comisión	  
Académica	  una	  propuesta	  fuera	  de	  estas	  líneas	  acordada	  por	  Director	  y	  Alumno.	  
	  
5.-‐	  Las	  propuestas	  habrán	  de	  remitirse	  hasta	  el	  30	  de	   junio,	  en	  el	  modelo	  que	  se	  
adjunta	  o	  en	  el	  de	  cualquiera	  de	  las	  dos	  universidades	  y	  han	  de	  ir	  firmadas	  por	  el	  
director	   o	   directores	   y	   por	   el	   alumno.	   	   El	   documento	   escaneado	   y	   firmado	   se	  
remitirá	  a	  la	  dirección	  mecofin.uhu@gmail.com	  con	  acuse	  de	  recibo.	  
	  
6.-‐	   Caso	   de	   que	   la	   propuesta	   fuera	   rechazada	   por	   la	   Comisión,	   alumno	   y	  
director(es)	  dispondrán	  de	  10	  días	  para	  formular	  una	  nueva	  propuesta.	  	  
	  
7.-‐	  El	  idioma	  preferente	  de	  presentación	  del	  trabajo	  será	  el	  inglés.	  	  
	  



8.-‐	  Todos	  los	  TFM	  deberán	  elaborarse	  siguiendo	  las	  pautas	  de	  publicación	  exigidas	  
en	  las	  revistas	  científicas	  especializadas	  con	  los	  siguientes	  apartados:	  
	  
Abstract	  
Introduction	  
Literature	  review	  
Methodology	  (with	  data	  description)	  
Results/Discussion	  
Conclusions/Avenues	  for	  further	  research	  
References	  
Appendix	  
	  
En	  el	  “template”	  para	  el	  formato	  del	  documento,	  que	  se	  enviará	  al	  alumno.	  	  
	  
10.-‐	  En	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  las	  convocatorias	  y	  plazos	  de	  presentación	  se	  estará	  a	  lo	  
dispuesto	   por	   ambas	   universidades	   en	   sus	   respectivas	   normativas.	   Los	   trabajos	  
habrán	  de	  enviarse	  en	  formato	  digital	  (pdf)	  y	  el	  fichero	  de	  ejecución	  o	  programa	  en	  
el	   formato	   electrónico	   que	   corresponda	   a	   la	   dirección	   del	   Máster	   con	   acuse	   de	  
recibo.	  (mecofin.uhu@gmail.com).	  	  
	  
11.-‐	   La	   defensa	   pública	   del	   TFM	   se	   realizará	   en	   fecha	   que	   será	   comunicada	   al	  
Director(es)	  y	  al	  alumno.	  La	  presentación	  podrá	  ser	  de	  manera	  virtual	  en	  los	  casos	  
convenientemente	  justificados.	  	  
	  
12.-‐	   La	   defensa	   se	   ajustará	   a	   una	   presentación	   en	   unos	   10	   a	   15	   minutos	   y	   un	  
tiempo	   de	   debate	   de	   unos	   5	  minutos.	   Las	   calificaciones	   habrán	   de	   considerar	   la	  
originalidad	   (30%),	   la	   complejidad	   (30%),	   la	   ejecución	   (30%)	   y	   la	   presentación	  
(10%).	  
	  
13.-‐	  Se	  pondrá	  a	  disposición	  de	   los	  miembros	  del	   tribunal	  de	  un	  acta	  que	  deberá	  
ser	   publicada	   y	   enviada	   a	   la	   Comisión.	   El	   Tribunal	   de	   cada	   convocatoria,	   si	   lo	  
estima	  oportuno,	  podrá	  proponer	  la	  concesión	  de	  Matrícula	  de	  Honor,	  para	  alguno	  
de	   los	   TFM	   presentados	   con	   las	   limitaciones	   que	   la	   normativa	   de	   ambas	  
Universidades	  Disponga	  	  
	  
14.-‐	  La	  fecha	  de	  entrada	  en	  vigor	  de	  este	  documento	  será	  a	  partir	  del	  día	  siguiente	  
a	  su	  aprobación.	  	  
	  
15.-‐	  Se	  celebrarán	  una	  serie	  de	  sesiones	  de	  orientación	  al	  TFM	  para	  el	  alumnado.	  	  
	  
16.-‐	  El	   resto	  de	   cuestiones	  no	  contempladas	  en	  este	  protocolo	   se	   regirán	  por	   las	  
normativas	  de	  ambas	  Universidades	  siendo	  de	  aplicación	  las	  de	  la	  Universidad	  de	  
Huelva,	  si	  existiera	  una	  incompatibilidad	  entre	  ambas	  normativas.	  	  


