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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) 

 
 

MASTER EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
 
ASIGNATURA:  32885 - Econometrics 

Actividades de docencia 

online propuestas 
Actividad presencial ya realizada al ser una asignatura de 2 trimestre 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación ya se ha realizado   

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

LA evaluación extraordinaria se realizará de la misma manera que se ha 

realizado en la ordinaria es decir online 

Revisión de exámenes 

(online) 

Se realizará una sesión on line para explicar cómo solucionar correctamente 

la prueba final.  

En base a las explicaciones facilitadas, el alumno podrá solicitar la revisión 

de su evaluación por email. Tras revisar las pruebas, el profesor comunicará 

el resultado final por email y, si fuera necesario, estableciendo contacto por 

MS Teams con el alumno para la discusión del mismo.  

 

ASIGNATURA:  32891-Topics in Economics in International Perspective 

Profesores Eugenio Zucchelli 

Actividades de docencia 

online propuestas 
Clases en directo vía Zoom y forums sobre temas específicos en Moodle   

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

Examen en modalidad sincrona: los estudiantes tienen que descargar las 

preguntas en Moodle al principio de el examen y enviar via Moodle todas las 

respuestas a las dos horas.  

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Ver arriba.  

Revisión de exámenes 

(online) 
Moodle, email y Teams 
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ASIGNATURA:  32886 - Microeconometría 

Profesores Rocío Sánchez Mangas 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Esta asignatura es el tercer trimestre. Por tanto, el 100% de la docencia será 

no presencial. 

- Se mantiene el horario habitual de clase.  

- Se impartirán clases on lines a través de MS Teams o Zoom.  

- Se subirán a Moodle todos los materiales necesarios para el 

seguimiento de la asignatura: apuntes, ficheros de datos, Hojas de 

ejercicios, Prácticas de ordenador. 

- Resolución de dudas: A través de email, mensajes en Moodle y 

sesiones en MS Teams. Se contemplan tanto tutorías individuales 

como en grupo. 

- El acceso a recursos bibliográficos se podrá hacer a través de VPN y 

dependerá de los materiales disponibles online en la Biblioteca. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación final será 100% a través de evaluación continua.  

La evaluación continua consistirá en: 

- Entrega de ejercicios, prácticas de ordenador y resolución de 

cuestionarios en Moodle (50%) 

- Realización de un proyecto final en el que los alumnos trabajarán 

con datos reales y habrán de demostrar que manejan los contenidos 

cubiertos en el curso y que han adquirido las competencias previstas 

en la guía docente (50%) 

Con antelación suficiente se informará a los alumnos de las fechas previstas 

para cada entrega. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

La ponderación de las actividades en la convocatoria extraordinaria será 

como sigue: 

20% evaluación continua, 80% examen final.  

 

Evaluación continua (20%): se mantiene la calificación obtenida durante el 

desarrollo del curso.  

 

Examen final (80%): Se llevará a cabo online a través de MS Teams y 

Moodle.  Consistirá en una serie de preguntas, tanto tipo test como 

preguntas con respuesta abierta en las que los alumnos tendrán que 

demostrar que conocen los contenidos cubiertos en el curso. 

Revisión de exámenes 

(online) 

El alumno podrá solicitar la revisión de su evaluación a través de correo 

electrónico, mensaje en Moodle o MS Teams. Las revisiones se harán a 

través de tutorías individuales en MS Teams.  
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ASIGNATURA:  32887 TEMAS DE ECONOMÍA CUANTITATIVA  

Profesores Diego E Fresoli 

Actividades de docencia 

online propuestas 

- Se mantienen las clases en el horario habitual, si bien éstas pasan a 

ser online. 

- Moodle plataforma utilizada para la distribución de material 

(filminas propias, artículos, datos, hojas de problemas). 

- Windows Teams es la plataforma utilizada para las clases online. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación cambia a ser 100% continúa. 

Evaluación continua:  se entregan 4 prácticas a través de Moodle o bien por 

correo electrónico. Se realiza una sesión individual al final del curso para 

chequear el conocimiento expuesto en las prácticas. Las fechas de entrega 

de prácticas y la sesión individual al final del curso se acuerda con antelación 

con los estudiantes y se publica en Moodle.  

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Evaluación extraordinaria:  80% de un examen online (ejercicios propuestos 

para trabajo en casa por unas horas y entrega vía Moodle o por correo 

electrónico) y 20% de las entregas de la evaluación continua. En este 

apartado tienen la posibilidad de mejorar las entregas anteriores en puntos 

sugeridos por el docente. 

Revisión de exámenes 

(online) 

Nada que añadir, se discute todo con los alumnos en las sesiones online (son 

sólo 7).   

 

ASIGNATURA: Industrial Organization: An International Approach 

Profesores Félix-Fernando Muñoz Pérez & Robert Ferenc Veszteg 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Entrega de ejercicios y tareas (en Moodle). Esta docencia ya fue impartida 

antes de la suspensión de las clases presenciales. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

Un examen final para los estudiantes en el research track o la entrega del 

estudio de caso para los estudiantes del profesional track, y de un “referee 

report” (para todos). El examen fue realizado por Moodle y Skype. Los 

estudios de caso se han entregado por Moodle. La ponderación de estas 

actividades es del 30% de la nota final. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Para los estudiantes que, por algún motivo, no se hayan presentado al 

examen o no hayan entregado a tiempo los estudios de caso, se procederá 

del mismo modo, es decir: un examen final para los estudiantes en el 

research track o la entrega del estudio de caso para los estudiantes del 

profesional track, y de un “referee report” (para todos). El examen se 

realizará por Moodle y Skype. Los estudios de caso se entregarán en la fecha 

del examen por Moodle. La ponderación de estas actividades es del 30% de 

la nota final. La modalidad será asíncrona. 

Revisión de exámenes 

(online) 
Moodle, email y/o Teams 
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ASIGNATURA:  32892 International Macroeconomics and Finance  

Profesores Nikolas Müller-Plantenberg 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Las clases tuvieron lugar del 9 de enero hasta el 17 de marzo de 2020.Durante el 

período no presencial se proporcionaron materiales para seguir los contenidos 

de la materia a través de Moodle: trasparencias y lectura de artículos y/o 

materiales adicionales de refuerzo. 

Durante dicho período se ha solicitado la entrega de tareas y trabajos a través 

de dicha plataforma. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

El examen final en la convocatoria ordinaria tuvo lugar el 30 de marzo de 2020. 

• Cuestionario final (70%): una parte del examen se realizó online y de forma 

síncrona a través de Moodle. Otra parte del examen se realizó a través de 

videoconferencia con cada estudiante de forma individual. 

• Evaluación continua (30%): entrega de trabajos y actividades a través de 

Moodle. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

La ponderación de las actividades se mantiene de acuerdo a lo indicado en la 

guía docente (30% evaluación continua - 70% examen final).  

• Evaluación continua: se mantiene la calificación obtenida durante el 

desarrollo del curso.  

• Examen final: de no poder hacerse presencial, se realizará en la fecha 

establecida por la Junta de Facultad de forma online (examen Moodle). El 

examen se llevará acabo de forma síncrona. 

Revisión de exámenes 

(online) 

Se facilitará una franja horaria para que cada alumno que solicite revisión de 

examen pueda tener una entrevista personal en la que analizar su examen a 

través de alguno de los medios online indicados por Rectorado. 

 

ASIGNATURA:  32899 Técnicas de Iniciación a la Investigación  

Profesores Nikolas Müller-Plantenberg, Ainhoa Herrarte Sánchez 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Los alumnos tienen que redactar una propuesta para su TFM. 

Además, los alumnos tienen que preparar y grabar una ponencia, en la que 

exponen la propuesta de su trabajo de fin de máster (tema, literatura, 

metodología etc.) 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación por parte de los coordinadores del máster se basa en: 

• La propuesta del trabajo de fin de máster redactado por cada alumno. 

• La presentación grabada de la propuesta. 

La evaluación se llevará a cabo de forma asíncrona. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

En el caso de no aprobar la asignatura en la evaluación ordinaria, un alumno 

suspendido tiene la oportunidad de revisar su propuesta y de grabar una nueva 

presentación. La nota de la evaluación extraordinaria entonces se va a basar de 

nuevo en los puntos mencionados en la evaluación ordinaria. 

La evaluación se llevará a cabo de forma asíncrona. 

Revisión de exámenes 

(online) 

Se facilitará una franja horaria para que cada alumno que solicite revisión de 

examen pueda tener una entrevista personal en la que analizar su examen. Se 

realizará a través de alguno de los medios online indicados por Rectorado. 
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ASIGNATURA:  32893 - Advanced Macroeconomics I 

Profesores Fernando García-Belenguer Campos 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Se realizarán tutorías online con los alumnos. Se establecerán horarios entre 

los profesores y los alumnos. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

No procede porque es una asignatura del primer cuatrimestre.  

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Examen Final MODALIDAD ASÍNCRONA: se realizará un ejercicio de 

elaboración personal a entregar por Moodle el día del examen previsto en la 

Junta de Facultad.  

Revisión de exámenes 

(online) 
Moodle, email y/o teams 

 

 

ASIGNATURA:  32894 - ADVANCED MACROECONOMICS II 

Profesores BEATRIZ DE BLAS PÉREZ 

Actividades de docencia 

online propuestas 

El curso estaba finalizado en términos de docencia cuando surgió el 

problema del COVID-19. Por eso, lo que se realizó fue una clase de repaso 

online vía Teams. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación se mantuvo con las mismas ponderaciones que aparecen en la 

guía docente. Estas son: 

• Evaluación continua: hojas de problemas y actividades adicionales 

(20%) y parcial (20%). 

• Examen final: 60% 

El examen final se cambió a un examen tipo take-home, que supone una 

evaluación asíncrona. En este caso, los estudiantes debían resolver una serie 

de preguntas de manera individual y para ellos se les dio 36 horas 

empezando el 23 de marzo a las 9am. Tras ese tiempo, debían subir el 

documento a Moodle para su evaluación. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Para la evaluación extraordinaria, de tener que ser online, se hará de la 

misma manera. Consistirá en la resolución de una serie de preguntas de 

manera asíncrona. Estas preguntas deberán resolverse en un período 

máximo de 36 horas y subidas posteriormente a Moodle para su evaluación. 

Se mantienen la fecha establecida para el examen y los porcentajes de la 

evaluación presentes en la guía docente. La fecha de inicio de la prueba será 

el 16 de junio. Los porcentajes son: 

• Evaluación continua: hojas de problemas (20%) y parcial (20%). 

• Examen final extraordinario: 60% 

Revisión de exámenes 

(online) 
Email, Moodle y entrevista por Teams,  
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ASIGNATURA:  32899 Técnicas de Iniciación a la Investigación  

Profesores Nikolas Müller-Plantenberg, Ainhoa Herrarte Sánchez 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Los alumnos tienen que redactar una propuesta para su trabajo de fin de 

máster. 

Además, los alumnos tienen que preparar y grabar una ponencia, en la que 

exponen la propuesta de su trabajo de fin de máster (tema, literatura, 

metodología etc.) 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La evaluación por parte de los coordinadores del máster se basa en: 

• La propuesta del trabajo de fin de máster redactado por cada alumno. 

• La presentación grabada de la propuesta. 

La evaluación se llevará a cabo de forma asíncrona. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

En el caso de no aprobar la asignatura en la evaluación ordinaria, un alumno 

suspendido tiene la oportunidad de revisar su propuesta y de grabar una 

nueva presentación. La nota de la evaluación extraordinaria entonces se va a 

basar de nuevo en los puntos mencionados en la evaluación ordinaria. 

La evaluación se llevará a cabo de forma asíncrona. 

Revisión de exámenes 

(online) 

Revisión: Se facilitará una franja horaria para que cada alumno que solicite 

revisión de examen pueda tener una entrevista personal en la que analizar 

su examen. De no poder realizarse de forma presencial, se realizará a través 

de alguno de los medios online indicados por Rectorado. 

 

 

ASIGNATURA:  32896 Topics in Applied Economics 

Profesores Jennifer Anne Graves 

Actividades de docencia 

online propuestas 

• Se mantienen las clases en el horario habitual, si bien éstas pasan a ser 

online. 

• Moodle plataforma utilizada para la distribución de materiales docentes 

• Windows Teams y Zoom serán las plataformas utilizadas para las clases 

online 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

Sin cambios en los porcentajes respecto a los especificados en guía docente 

de la asignatura. 

Todas las actividades de evaluación se han adaptado al modo on-line. 

Evaluación SINCRONA. 27 de Mayo de 2020 a las 12.00. 1.5 horas de 

duración 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Sin cambios en los porcentajes respecto a los especificados en guía docente 

de la asignatura. 

Todas las actividades de evaluación se han adaptado al modo on-line. 

Evaluación SINCRONA. 

Revisión de exámenes 

(online) 
Revisión: Moodle, Email y/o Teams. 
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ASIGNATURA:  32895 - Topics in International Trade and Political Economy 

Profesores Carlos Llano Verduras-Federico Steinberg 

Actividades de docencia 

online propuestas 

La materia se imparte en el 2º trimestres, por lo que la evaluación ya se ha 

concluido, estando sólo pendiente la entrega de unas prácticas, y la 

evaluación final de todas las partes 

Las clases estaban ya impartidas cuando se inició el estado de alarma, a 

excepción de unas sesiones (Parte II: Federico) en las que los alumnos 

presentaban sus trabajos, que se realizó online. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La materia tiene 2 partes, cada cual, impartida independientemente por 

cada profesor, y evaluada independientemente con el mismo peso en la 

nota final (50%). 

Parte I. Modelos. Carlos Llano. Nota final (50%) compuesta de: 

• Un problema set individual, entregable hasta el 20 de abril de 2020 vía 

Moodle. Basado en los 5 “computer labs” desarrollados en clases 

durante el trimestre.  

• Un examen final realizado vía Moodle el pasado día 2 de abril del 2020. 

Constaba de 3 partes, con preguntas a elegir dentro de cada una de 

ellas. Duró 2 horas. Se entregó escrito a mano fotografiado/escaneado, 

con foto del DNI. La prueba duró 2 horas y fue síncrona. Está pendiente 

de corrección. 

Parte II. Economía Política. Federico Steinberg. Nota final (50%) compuesta 

de: 

• Ensayos breves individuales. Ya han sido enviados por los alumnos 

online y evaluados por el profesor. No hay suspensos. 

Para la evaluación ordinaria, queda pendiente de calificar la Parte I, que se 

hará a partir del 20 de abril (fecha tope para los entregables), y que hará 

media con la Parte II. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Dada la experiencia de años previos, el tipo de prueba y las notas de la Parte 

II (todos aprobados ya), no será necesaria la Convocatoria Extraordinaria. Si 

en la Parte I, alguno de los exámenes o entregables, no tuviera el nivel 

mínimo indispensable, se le pediría su repetición en el plazo de una semana. 

Revisión de exámenes 

(online) 
Email, Moodle y entrevista por 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). En caso de que sea 

una cuestión que no pueda responderte, puedes ponerte en contacto con la coordinación del 

Master (coordinador.master.economiainternacional@uam.es ).  

 

 

mailto:coordinador.master.economiainternacional@uam.es

