Informe sobre Guías docentes. Curso 2012-13
Guías pendientes de aprobación
Código

Asignatura

ECTS Caráct. Curso Sem.

Comentarios

Propuesta

ADE

16752 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

6

OB

3

2

Equipo docente: figura un posible profesor emérito pendiente de nombramiento. La lista
de competencias no se corresponde con la Memoria de Verificación que son: CG1, CG3,
CG4, CG5.CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG15, CG16, CG17, CG18,CG19, CG20, CG23, CE6,
CE13. Requisitos de asistencia ambiguos: se da una horquilla de asistencia del 75%/80%;
sería clarificador poner un único porcentaje. Corregir errores tipográficos en el punto 11.1
del programa analítico, página 10; página 13 cuarto párrafo que pone trabajoa. Añadir la
nota de la evaluación que se obtiene si no se realiza el examen de control y análisis de
estados financieros. Alumnos repetidores ¿pueden utilizar el trabajo del año anterior
añadiendo nuevos datos?. Ojo es un trabajo en grupo. Se ha establecido un mínimo de
asistencia y en el apartado de evaluación debe indicarse qué sucede si no se llega a ese
mínimo de asistencia.

16766 FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y CAPITAL RIESGO

6

OP

4

1

La lista de competencias no se corresponde con la Memoria de Verificación

ADE

16768 SISTEMA INFORMATIVO CONTABLE

6

OP

4

El encabezado no es el de la guía oficial de la UAM. Falta la traducción del apdo.1. La CE6 y
alguna CG están redactadas de forma distinta a la Memoria de Verificación. En el Apdo 4
se exige una asitencia del 50%, sin embargo en el Apdo 1.9 no se exige asistencia.

ADE

16771 ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS

6

OP

4

1

16797 DERECHO LABORAL

6

OP

4

1

16752 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

6

OB

4

2

16670 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

6

OB

1

2

18270 FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA

6

OB

3

1

18294 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

6

FB

1

2

18296 INTRODUCCIÓN AL DERECHO

6

FB

1

2

18300 INFORMÁTICA DE GESTIÓN
18307 DERECHO PÚBLICO AERONÁUTICO

6
6

OB
OB

2
3

1
1

Falta traducción al inglés de apartado 1 (Objetivos, referencias). Faltan las siguientes
competencias: CG5,CG6,CG15,CG17,CG19,CE3,CE5. No todas las competencias
concuerdan con las de la memoria de verificación.
Faltan año académico y materia (según Verifica). Falta traducción de algunos puntos
importantes del Apdo 1. La lista de competencias no se corresponde con la Memoria de
Verificación. ¿Asistencia a las tutorias es obligatoria en el mismo porcentaje que a las
clases? No se indican horas en el cronograma
El porcentaje de asistencia mínima obligatoria debe ser inequívoco. Equipo docente:
figura un posible profesor emérito pendiente de nombramiento. La lista de competencias
no se corresponde con la Memoria de Verificación
Nombre de la Facultad. No es el curso 2011-12 (Encabezado).
Nombre completo de la asignatura (Apt. 1). Es tercer curso (segundo semestre), no cuarto
(Apt. 1.5) ni primer semestre (Apt. 1.6). Apdo. 1.9 es Minimum (no minimun, la plantilla
del curso pasado incluía esta errata) e "It does not require". Las competencias no son las
que especifica la Memoria de Verificación.
No aparece el curso académico en el encabezado: 2012-13. Las competencias no son las
que se recogen en la Memoria de Verificación. Revisar segundo punto de Métodos de
Evaluación (20% repetido + redacción).
Completar datos equipo docente (Departamento). Las competencias no son las que se
recogen en la Memoria de Verificación. ¿Evaluación para alumnos en segunda o sucesivas
matrículas?
Curso 2012-13 (Encabezado).
No se ha recibido

ADE

ADE

Derecho y ADE
Economía
Economía y
Finanzas

Gestión Aeron.

Gestión Aeron.
Gestión Aeron.
Gestión Aeron.

18312 SISTEMAS DE SEGURIDAD EN AVIACIÓN

6

OB

3

1

Existe borrador. Pendiente de confirmación desde Derecho
Las competencias no se corresponden con las recogidas en la Memoria de Verificación. Se
sugiere que se numeren según aparecen en dicha memoria. Se recomienda especificar el
sistema de evaluación para alumnos en segunda matrícula. Por homogeneización en la
caja superior de todas las hojas debería aparecer en Nº de Créditos: 6 ECTS y no sólo 6

16629 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE

6

OB

2

1

16654 PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

6

OP

4

2

16662 ALIMENTOS Y NUTRICIÓN

6

OP

4

1

Asignatura optativa de 3er o 4o curso. Las competencias no se corresponden con las
recogidas en la Memoria de Verificación. Se recomienda especificar el sistema de
evaluación para alumnos en segunda matrícula.
Se recomienda incluir información referente a alumnos en 2ªmatrícula. Se recomienda
incluir cronograma semanal de actividades. Se recomienda especificar el sistema de
evaluación para alumnos en segunda matrícula. El cronograma y el tiempo de trabajo no
se ajustas (faltan horas presenciales).

Gestión Aeron.

Turismo

Turismo

Turismo

