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Profesor de contacto 

Nombre: Dr. Eliseo Sierra Noguero 

Correo electrónico: eliseo.sierra@uab.cat 

 

Equipo docente 

Prof. Eliseo Sierra 

  

Utilización de lenguas 

Castellano   

 

Prerequisitos 

No hay requisitos previos 

 

Objetivos  

Dotar a los alumnos de los conocimientos especializados y de las herramientas necesarias para la realización 

del trabajo de fin de máster 

 

 

Competencias y resultados de aprendizaje  

 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B06.00 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación 

B09.00 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 

claro y sin ambigüedades 

B10.00 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E02 
Analizar y redactar textos jurídicos relacionados con la actividad empresarial  en todos 

los diferentes ámbitos de interés (mercantil, laboral, fiscal y otros) 

E02.01 Analizar y preparar documentación jurídica mercantil. 

E03 
Dominar las técnicas de investigación para la obtención de información de interés en la 

esfera del marco jurídico empresarial. 

E03.01 Realizar consultas a bases de datos sobre jurisprudencia 

E03.02 Utilizar los recursos electrónicos para la obtención de fuentes bibliográficas 

E04 
Analizar, sintetizar, organizar y planificar trabajos y proyectos relacionados con el 

ámbito del derecho empresarial. 
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E04.01 
Distinguir los sistemas de análisis, redacción, organización y planificación de trabajos y 

proyectos de investigación.  

E04.02 Analizar un proyecto de investigación sobre cuestiones de derecho empresarial. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

T01.00 

Buscar información en la literatura jurídica utilizando los canales apropiados e integrar 

dicha información para plantear y contextualizar un tema de investigación en derecho 

empresarial. 

T02.00 
Utilizar terminología y argumentación jurídica para fundamentar los resultados de la 

investigación en el contexto de la producción científica en derecho empresarial. 

T03.00 

Trabajar en grupo para generar sinergias en entornos de trabajo que involucran 

distintas personas, incorporando a las propias acciones las de los otros, trabajando de 

forma coordinada y cooperativa. 

 

Contenidos  

El módulo comprende información esencial para la redacción del trabajo de fin de Máster que han de realizar 

todos los alumnos matriculados. En particular, la materia incluye formación relativa a la fase de investigación 

(elección del tema y del director, fuentes de investigación, organización de la bibliografía); a la fase de 

redacción (índices, estructura de las citas, argumentación jurídica, observaciones del director, conclusiones, 

elementos e índices complementarios); y, a la fase de defensa (preparación del alumno y observaciones del 

tribunal). 

 

Metodología docente  

Las clases tendrán un contenido teórico y práctico. Se realizarán ejercicios individuales y por grupos en todas 

las sesiones.  

 

Activitades formativas  

 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD HORAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Dirigidas    

 Clases en aula 36 
B6.00, E02.01, E03.01, E03.02, 

E04.01, E04.02, T03.00 

 

Supervisadas 
   

 
Resolución supervisada de casos y 

prácticas  
20 

B09.00, B10.00, E02.01, E03.01, 

E03.02. E04.01, E04.02, T01.00, 

T02.00, T03.00 

 

Autónomas 
   

 Estudio personal  94 

B10.00, E02.01, E03.01, E03.02. 

E04.01, E04.02, T01.00, T02.00, 

T03.00 
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Evaluación 

El profesorado evaluará las competencias de las materias mediante un examen final y también valorará los 
trabajos individuales o en grupo, la realización de práctica y trabajos y la asistencia y participación activa en 
clase. 

 
 

Activitades de evaluación  

 

ACTIVITADES DE EVALUACIÓN HORAS 
 PESO 

NOTA 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

   

Pruebas teóricas/prácticas/síntesis 4 60%- 70% 

B06.00, B09.00, B10.00, 

E02.01, E03.01, E03.02, 

E04.01, E04.02, T02.00 

Asistencia y participación activa en clase 36 15%-25% B06.00, T03.00 

Realización de prácticas 20 5%-15% 

B06.00, B09.00, B10.00, 

E02.01, E03.01, E03.02, 

E04.01, E04.02, T02.00 
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