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Adaptación a Docencia No Presencial y cambios en los procesos de 

evaluación provocados por el Estado de Alarma-COVID 19 
(Asignaturas del segundo y tercer trimestre) 

 
 

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en 
los Mercados de Capitales 

 
 
 
ASIGNATURA:  Auditoría II 

Profesores Beatriz Santos y Juan Manuel Irusta 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Las actividades docentes presenciales se han sustituido por sesiones 

virtuales a través de Microsoft Teams, así como presentaciones a través de 

Moodle. 

Propuesta de evaluación 

ordinaria (online) – 

detalle de ponderaciones 

La evaluación ordinaria pendiente se realizará atendiendo a las 

ponderaciones incluidas en la guía docente a través de cuestionarios tipo 

test en Moodle. 

Propuesta de evaluación 

extraordinaria (online). 

Examen final a través de Moodle 

EVALUACIÓN EN MODALIDAD SÍNCRONA. 

Revisión de exámenes 

(online) 

La revisión de exámenes se realizará de forma individual con los alumnos 

que lo soliciten, ya se vía e-mail o través de Teams.  

 

 

ASIGNATURA:  Gestión Financiera 

Profesores Antonio Carranceja 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Las actividades docentes presenciales se han sustituido por sesiones 

virtuales a través de Microsoft Teams.  

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación ordinaria pendiente se realizará atendiendo a las siguientes 

ponderaciones (distintas a las incluidas en la guía docente): 100% Evaluación 

continua 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

A través de Moodle. 

EVALUACIÓN EN MODALIDAD ASÍNCRONA. 

Revisión de exámenes 

(online) 

La revisión de exámenes se realizará de forma individual con los alumnos 

que lo soliciten a través de Teams. 

 

 

 

http://www.uam.es/Economicas/MACAM/1446774043576.htm?language=es&nodepath=M?ster%20Universitario%20en%20Contabilidad,%20Auditor?a%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20Mercados%20de%20Capitales
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ASIGNATURA:  Instrumentos Financieros 

Profesores Herenia Gutiérrez y Felipe Herranz 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Las actividades docentes presenciales se han sustituido por contacto a 

través de correos electrónicos, Teams y Moodle 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación ordinaria pendiente se realizará atendiendo a las 

ponderaciones incluidas en la guía docente y consiste en un examen final en 

moodle de un profesor y la valoración de trabajos y presentaciones por el 

otro profesor 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Examen final en moodle de un profesor y la valoración de trabajos y 

presentaciones por el otro profesor.  

EVALUACIÓN EN MODALIDAD SÍNCRONA. 

Revisión de exámenes 

(online) 

La revisión de exámenes se realizará de forma individual con los alumnos 

que lo soliciten, ya se vía e-mail o través de Teams. 

 

ASIGNATURA:  Mercado de Capitales 

Profesores Lorena Gómez 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Las actividades docentes presenciales se han sustituido por el envío de 

presentaciones Power Point y conexión on-line en Blackboard Collaborate 

Ultra en el horario de clase para desarrollar algunos temas. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación ordinaria pendiente se realizará atendiendo a las siguientes 

ponderaciones (distintas de las recogidas en la guía docente): Examen final 

60% y Test 40%. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Se realizaría en Blackboard Collaborate Ultra 

EVALUACIÓN EN MODALIDAD SÍNCRONA. 

Revisión de exámenes 

(online) 

Blackboard. Se comunicará por correo una fecha y hora para convocar la 

revisión y un código de enlace para conectar con la videoconferencia 

 

ASIGNATURA:  Seminarios y conferencias 

Profesores Begoña Navallas 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Las actividades docentes presenciales (seminarios y conferencias) se han 

sustituido por posibles conferencias online 

Recogida de resúmenes de Seminarios y Conferencias a través de Moodle. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación ordinaria pendiente se realizará atendiendo a las 

ponderaciones incluidas en la guía docente. 

NO HAY PRUEBA FINAL. LA EVALUACIÓN ES CONTINUA 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

No hay alumnos para la evaluación extraordinaria. 

Revisión de exámenes 

(online) 

La revisión de la nota de la asignatura se realizará de forma individual con 

los alumnos que lo soliciten, a través de Teams. 
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ASIGNATURA:  Sistemas de Información Contable 

Profesores Francisco Serrano 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Las actividades docentes presenciales se han sustituido por trabajos de los 

alumnos a través de correo electrónico y sesiones virtuales a través de la 

plataforma Blackboard Collaborate Ultra. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación ordinaria pendiente se realizará atendiendo a las siguientes 

ponderaciones (distintas a las incluidas en la guía docente): 

- 50% evaluación continua mediante entrega de trabajo del alumno 

mediante correo electrónico y exposición en video-clase en Blackboard. Se 

envía a los alumnos cita con códigos de acceso antes de cada clase 

- 50% Prueba consistente en preguntas de respuesta corta. Se envia a los 

alumnos por correo electrónico para su confección y firma a mano, con 

escaneado o fotografía mediante teléfono móvil y remisión mediante correo 

electrónico al profesor + su DNI para comprobación de firma. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Se aplicará el procedimiento descrito para el examen final de la convocatoria 

ordinaria 

EVALUACIÓN EN MODALIDAD SÍNCRONA. 

Revisión de exámenes 

(online) 

Se comunicará por correo una fecha y hora para convocar la revisión y un 

código de enlace para conectar con la videoconferencia. 

 

ASIGNATURA:  Situaciones Concursales: Contabilidad, Auditoría e Informes 

Profesores Ignacio Álvarez y María Luisa Yepes 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Las actividades docentes presenciales se han sustituido por sesiones 

virtuales a través de Microsoft Teams, así como presentaciones a través de 

Moodle. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación ordinaria pendiente se realizará atendiendo a las 

ponderaciones incluidas en la guía docente a través de videoconferencias en 

Teams y exámenes tipo test en Moodle. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

A través de Moodle. 

EVALUACIÓN EN MODALIDAD ASÍNCRONA. 

Revisión de exámenes 

(online) 

La revisión de exámenes se realizará de forma individual con los alumnos 

que lo soliciten, ya se vía e-mail o través de Teams.  

 

 

Para la resolución de cualquier duda o cuestión individual, en primer lugar, debes dirigirse al 

profesor de la asignatura (al tutor académico si la duda es referente al TFM o a Prácticas). En caso 

de que sea una cuestión que no pueda responderte, puedes ponerte en contacto con la 

coordinación del Master (b.navallas@uam.es, begoña.santos@uam.es ).  

mailto:b.navallas@uam.es
mailto:begoña.santos@uam.es

