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GRADO EN ECONOMÍA  
 

Adaptación a Docencia Semipresencial por COVID 19 
(Curso 2020-21, Asignaturas del primer cuatrimestre) 

 
 
Debido a la expansión del COVID 19, la Universidad Autónoma de Madrid realizará 
docencia semipresencial durante el primer cuatrimestre del curso 2020-21. En la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales las características de esta docencia pueden 
resumirse de la siguiente forma:  
 

- Las actividades físicamente presenciales en el aula que realizarán los estudiantes 
de grado será una sesión semanal por asignatura (consultar los horarios en la 
web). 

- Cada grupo de clase se dividirá en dos subgrupos, que acudirán en semanas 
alternas a la Facultad para realizar actividades presenciales en el aula. En 
concreto: una asignatura de 6 ECTS tendrá una clase impartida a distancia de 
forma síncrona y otra presencial. Una asignatura de 9 ECTS tendrá una clase 
presencial y dos impartidas a distancia. Una asignatura de 3 ECTS tendrá todas las 
clases presenciales (cada semana acudirá la mitad del grupo, si es necesaria la 
división). Las clases impartidas a distancia utilizarán la plataforma Teams o similar.  

- En el caso de las asignaturas de 1º y 4º curso, se procurará que, el día que asistan 
físicamente al aula, lo haga el grupo completo (en función de la ratio de matrícula 
y el espacio disponible). En ese caso, no serían necesarias las actividades en 
diferido, dado que todo el grupo llevaría el mismo ritmo (información actualizada 
al respecto estará disponible en la web de la Facultad).  

 
Teniendo esto en cuenta, los porcentajes dedicados a cada actividad por el alumno serán 
los siguientes1:  
 
Para asignaturas de 6 ECTS (2º y 3º curso):  

a) Actividades físicamente presenciales (en el aula): 14h (25%) 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 28h (50%) 
c) Actividades no presenciales (en diferido): 14h (25%)  

 
Para asignaturas de 6 ECTS (1º y 4º curso) si no fuera necesario subdividir el grupo:  

a) Actividades físicamente presenciales (en el aula): 28h (50%) 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 28h (50%) 
c) Actividades no presenciales (en diferido): si el profesor lo considera necesario por 

cuestiones sobrevenidas (por ejemplo, sanitarias).  

 

1 Las horas y porcentajes aquí presentados hacen referencia a la adaptación a la semipresencialidad de las 

actividades que, en circunstancias normales, tienen lugar en el aula (aprox. 58h de actividad presencial en 
una asignatura de 6 ECTS). 

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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Para asignaturas de 9 ECTS:  

a) Actividades físicamente presenciales (en el aula): 14h (16,65%) 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 56h (66,7%) 
c) Actividades no presenciales (en diferido): 14h (16,75%)  

 
Para asignaturas de 3 ECTS:  

a) Actividades físicamente presenciales (en el aula): 14h (50%) 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 14h (50%) 
c) Actividades no presenciales (en diferido): si el profesor lo considera necesario por 

cuestiones sobrevenidas (por ejemplo, sanitarias).  
 
A continuación se presentan las adendas a las guías docentes de todas las asignaturas del 
Grado en Economía. Estas adendas recogen las actividades que los profesores de las 
asignaturas pueden combinar para desarrollar cada tipo de docencia, tienen carácter 
orientativo y no son excluyentes. Los alumnos dispondrán de información más concreta 
para cada asignatura, grupo y profesor en la plataforma Moodle.  
 
Si por un cambio en la normativa sanitaria actual no fuera posible realizar actividades 
presenciales, las actividades físicamente presenciales en el aula se realizarán, en la 
medida de lo posible, como actividades presenciales a distancia (vía Teams o plataformas 
similares). Se podrán complementar con actividades en diferido. 
 
Para la resolución de cualquier duda o cuestión individual, en primer lugar, debes dirigirte 
al profesor de la asignatura (al tutor académico si la duda es referente al TFG o a 
Prácticas). En caso de que sea una cuestión que no pueda responderte, puedes ponerte 
en contacto con la coordinadora del Grado: Francisca Cea D´Ancona  
(coordinadora.grado.economia@uam.es).  
 
 
 

 

mailto:coordinador.grado.economia@uam.es
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ADENDAS GRADO EN ECONOMÍA  
 

PRIMER CURSO 

 

ASIGNATURA:  16663 - ANÁLISIS MATEMÁTICO 

Coordinadora MARTA LLORENTE COMÍ 

Profesores SUSANA LÓPEZ, MARTA LLORENTE, JUAN FRANCISCO SERRA 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 10-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases Teóricas  

• Actividad 2: Clases prácticas 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios y cuestionarios a través de ex4math 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases Teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Discusión por chat 

• Actividad 3: Resolución ejemplos. (Teams) 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios y cuestionarios de evaluación a través de ex4math 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Prácticas de ejercicios y cuestionarios a través de ex4math y moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final:70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final:70% 

Observaciones:  

La evaluación continua es obligatoria contando el 30% de la calificación final, se elimina el máximo 

entre la evaluación continua y la nota del examen final. La calificación final será la media ponderada de 

la evaluación continua. Se mantiene la condición de que la calificación en el examen final deberá ser 

superior o igual a 4 (sobre 10) para tener en consideración lo obtenido mediante la evaluación continua. 
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ASIGNATURA:  MICROECONOMÍA: CONSUMO Y PRODUCCIÓN Código: 16664  

Coordinador Fernando García-Belenguer Campos 

Profesores 
Fernando García-Belenguer, Andrés Maroto, Javier Aranzadi, Agnes Pinter, 

Benjamín Marínez 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 9-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clase invertida 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

• Actividad 5: Cuestionarios por grupos. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot) 

• Actividad 4: Discusiones por chat (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Cuestionarios en Moodle 

• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

• Actividad 4: Videos cortos con preguntas  

• Actividad 5: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica  

• Actividad 6: Cuestionarios en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 
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ASIGNATURA 16665 – CONTABILIDAD 

Coordinador Sergio Marchesini Achával 

 

Profesores 

(211) Vicente de Santiago Pérez 

(212) Sol Quesada Blasco e Inés Merino Fernández-Galiano 

(213) Antonia Sánchez León 

(214) Javier Marco Cano y Sergio Marchesini Achával 

(216) Pablo Gómez Carrasco 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión online del 14 de julio de 2020 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas 

• Actividad 2: Clase invertida 

• Actividad 3: Discusión de casos 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

• Cualquier otro recurso didáctico que se estime oportuno 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios (Moodle, Kahoot, Socrative, etc.) 

• Actividad 3: Discusiones por chat (Moodle) 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

• Cualquier otro recurso didáctico que se estime oportuno 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar 

• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

• Actividad 4: Videos cortos con preguntas 

• Actividad 5: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica 

• Actividad 6: Cuestionarios en Moodle 

• Cualquier otro recurso didáctico que se estime oportuno 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: - 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: - 

• Prueba final: 100% 

Observaciones:  

La calificación de la evaluación continua estará compuesta por: 

• 20% evaluación de trabajo en equipo 

• 80% evaluación individual 
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ASIGNATURA:  16667 - SOCIOLOGÍA GENERAL 

Coordinador Gerardo Meil 

Profesores Gerardo Meil y Pedro Romero Balsas 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 09-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clases teóricas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams)  

• Actividad 2: Cuestionarios sobre lecturas (Kahoot) 

• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 4: Ejercicios prácticos en documento Word compartido (Teams)  

c) Actividades no presenciales (en diferido): Sólo si fuera necesario dividir el grupo 

• Actividad 1: Lecturas para comentar  

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle  

• Actividad 3: Mapas conceptuales para elaborar y entregar  

• Actividad 4: Videos explicativos  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 
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ASIGNATURA:  16666 - DERECHOS FUNDAMENTALES 

Coordinador Joaquín Sánchez Cebrián 

Profesores 
Joaquín Sánchez Cebrián, Ricardo Pazos Castro, Gemma Minero 

Alejandre 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line el 15 de julio de 2020 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Refuerzo de la explicación teórica al hilo de la resolución de dudas 

• Actividad 2: Controles (1h cada uno) y examen final (2h) 

• Actividad 3: Planteamiento y discusión de casos 

• Actividad 4: Planteamiento y resolución de ejercicios 

El anterior listado constituye el catálogo de actividades físicamente presenciales de entre las que cada 

profesor que imparta la asignatura elegirá las que llevará a cabo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios online 

Todos los estudiantes podrán seguir una sesión a la semana a través de Teams. La materia explicada 

en la clase constituirá el objeto de las actividades físicamente presenciales 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Controles (1h cada uno) y examen final (2h) 

• Actividad 1: Lectura del material docente recomendado con carácter previo a la impartición de la 

clase teórica o a la realización de la actividad práctica según cronograma en Moodle. 

• Actividad 2: Visualización de los recursos educativos digitales (de carácter audiovisual), que 

complementan el material docente recomendado. 

• Actividad 3: Realización de mapas conceptuales. Revisión cruzada entre los alumnos. 

Los controles y el examen final se podrán llevar a cabo como actividad no presencial en diferido en el 

caso de que por razones sanitarias no sea posible realizarlos de forma física presencial. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 
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SEGUNDO CURSO 

 

ASIGNATURA:  16673 HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL  

Coordinador Rafael Castro Balaguer 

Profesores Rafael Castro, Francisco Cayón, Beatriz Muñoz 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión online (email 10-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clase invertida 

• Actividad 3: Discusión de casos  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle/Kahoot) 

• Actividad 3: Seguimiento de trabajos en grupo (Teams)  

• Actividad 4: Seguimiento de SPOC (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Realización SPOC 

• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

• Actividad 4: Videos cortos  

• Actividad 5: Ejercicios de grupo  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 
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ASIGNATURA:  16674 – ESTADÍSTICA TEÓRICA 

Coordinador Jorge Crespo Galán 

Profesores Bermejo, A; Castaño, C.; Cea, P.; Crespo, J.; Pérez, S.; Turrión, J. 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión vía correo electrónico 15-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Resolución dudas que surjan de explicaciones on-line 

• Actividad 2: Resolución de problemas de las colecciones de ejercicios  

• Actividad 3: Corrección ejercicios propuestos 

• Actividad 4: Discusión sobre noticias, informes de actualidad 

• Actividad 5: Realización de actividades con medios informáticos 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Explicación de contenidos teóricos y aplicados de la asignatura (Teams) 

• Actividad 2: Actividades para fomentar participación individual 

• Actividad 3: Actividades para fomentar participación en grupo 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Materiales de apoyo para la resolución de las colecciones de ejercicios  

• Actividad 2: Materiales de apoyo para la resolución de ejercicios en Excel 

• Actividad 3: Tareas y actividades a entregar vía Moodle (test, ejercicios cortos, …) 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua (40%): 5 pruebas presenciales de 15-30 minutos cada una (20%), 

Actividades y tareas propuestas (10%), Ejercicios con apoyo de Excel (10%). 

• Prueba final (60%): Cuyo formato dependerá de la evolución de la pandemia. 

Convocatoria extraordinaria 

• La calificación final será la mejor de dos opciones: 

o Evaluación continua (40%) y prueba final (60%), cuyo formato dependerá de la 

evolución de la pandemia. 

o Calificación de la prueba final (100%) 
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ASIGNATURA:  16675-PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA 

Coordinadora  Paloma Sanz Alvaro 

Profesores 
Francisco José Vázquez, Paloma Sanz, Joan Crespo, Felipe Ramírez, Pedro 

Lomas 

Acordado por los profesores de la asignatura: (email 15 y 16-07-2020) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Los contenidos de la asignatura se desarrollarán en una sesión semanal de 2 horas 

de clase teórico-práctica, en las que se alternará la metodología de clase magistral con el 

estudio de ejemplos y problemas aplicados.  

• Actividad 2: Clases prácticas 

• Actividad 3: Realización de controles o pequeñas pruebas de conocimiento 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases Teórico-prácticas mediante Teams 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1 Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 2: Ejercicios de grupo 

• Actividad 3: Cuestionarios en Moodle 

• Actividad 4: Tutorías y resolución de dudas 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

• La nota final de la asignatura será el máximo obtenido entre la nota del examen final y la 

ponderación con la evaluación continua (siempre y cuando la nota del examen final sea mayor 

o igual a 4). 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Observaciones:  

•Esta programación queda condicionada por una parte, a disponer en el momento de comienzo del 

curso de medios técnicos que ayuden a hacer llegar parte de los contenidos de las clases en tiempo 

real a los estudiantes que no estén en el aula y, por otra parte, a que las restricciones sanitarias 

permitan que la mitad de los alumnos acudan presencialmente al aula en semanas alternas.  

•En Moodle al inicio de curso se publicará para cada grupo la lista de estudiantes que tendrá clase 

presencial en el aula en cada semana. 

•Las actividades formativas, como es habitual, se concretarán por el docente de cada grupo al 

comienzo de curso, en Moodle, para que todos los estudiantes dispongan de la información. 
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ASIGNATURA:  16676 MACROECONOMIA: ECONOMIA CERRADA - 

Coordinadora  José Manuel Rodríguez 

Profesores 
José Manuel Rodríguez, Fernando Esteve, Marta Martínez Matute, Valentín 

Bote, Ignacio Kostzer 

Acordado por los profesores de la asignatura: (email 15 y 16-07-2020) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clases teóricas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Clases prácticas (Teams) 

• Actividad 3: Cuestionarios de Moodle (para hacer de manera síncrona en Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Lecturas  

• Apuntes de resolución de casos 

• Cuestionarios de apoyo 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Examen final: 60% 

• Evaluación continua: 40% 

Convocatoria extraordinaria 

Se mantiene la evaluación establecida en la guía docente 

• Examen final: 80% 

• Actividades Prácticas 20%  

Observaciones:  

En el supuesto que las circunstancias no permitan realizar el examen final de la asignatura de forma 

presencial, éste se realizará on-line de forma síncrona a través de Moodle. 
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ASIGNATURA:  
16677 – ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA EN EL MARCO DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

Coordinadora  Juan Ignacio Sánchez 

Profesores 
Pablo Martín, Antonio Rueda, Marta Suárez-Varela, Agustín Pedrazzoli, Juan 

Ignacio Sánchez 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión online (email 15-07-2020) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas. 

• Actividad 2: Clases invertidas, a partir de material proporcionado previamente por Moodle. 

• Actividad 3: Discusión de casos. 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios en conjunto. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams). 

• Actividad 2: Puesta en común de prácticas resueltas (Teams). 

• Actividad 3: Seminarios Online (Teams). 

• Actividad 4: Exposición de trabajos en grupo (Teams). 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos…). 

• Actividad 2: Lecturas, audios y vídeos para posterior discusión. 

• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle). 

• Actividad 4: Resolución individual de ejercicios. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% (si el examen final es presencial) o 50% (final no presencial). Nota de 

corte para media 4.   

• Prueba final: 60% (si el examen final es presencial) o 50% (final no presencial). 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% (si el examen final es presencial) o 50% (final no presencial). Nota de 

corte para media 4. Si no hay evaluación continua su peso es 0% 

• Prueba final: 60% (si el examen final es presencial) o 50% (final no presencial). Si no hay 

evaluación continua su peso es 0%, Nota mínima exigida 5. 

Observaciones:  

Las opciones planteadas (u otras de las existentes) serán aplicadas en función de los criterios y 

posibilidades de cada profesor. 
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TERCER CURSO 

 

ASIGNATURA:  16683 – ECONOMETRÍA 2 

Coordinador Julio Rodríguez Puerta 

Profesores 
Aránzazu de Juan, Julio Rodríguez Puerta, Diego Fresoli, Juan Bógalo, Blanca 

Jiménez 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 13-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas en pizarra 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas vía Teams o cualquier plataforma online 

• Actividad 2: Resolución de problemas 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Profesor facilitará/propondrá al estudiante material/lecturas sobre la clase 

presencial 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Observaciones:  

Todo lo relacionado con la evaluación queda exactamente igual a lo establecido en la guía docente 

aprobad en Junta de Facultad 
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ASIGNATURA:  16684 – SISTEMA FISCAL 

Coordinador Miguel Angoitia Grijalba 

Profesores 
Paloma Tobes Portillo, Dolores Dizy Menéndez, César Martínez Meseguer y 

César Herráiz de Miota 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 10-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas  

• Actividad 2: Clase invertida 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams) 

• Actividad 3: Discusiones por foro y chat (Moodle)  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 2: Lecturas y materiales para estudiar y comentar en clase 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios  

• Actividad 4: Cuestionarios en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 0% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 
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ASIGNATURA:  16685 – MACROECONOMÍA DINÁMICA 

Coordinador Jorge Turmo. 

Profesores Marcel Jansen, Jorge Turmo, Oscar Vara. 

Acordado por los profesores de la asignatura: Vía e-mail el 13 de julio de 2020 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Discusión de supuestos teóricos. 

• Exposiciones de alumnos. 

• Análisis de implicaciones de política económica. 

• Resolución de dudas. 

• Desarrollo de ejercicios matemáticos. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Comentario de las discusiones en el foro.  

• Clases teóricas (Teams)  

• Planteamiento de ejercicios matemáticos. (Teams)  

• Clase invertida. (Teams)  

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Discusión de tópicos en un foro. 

• Realización de ejercicios adicionales con soluciones disponibles en Moodle. 

• Cuestionarios de refuerzo de conceptos. 

• Preparación para clases presenciales en Teams utilizando materiales en Moodle. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final:   60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final:   60% 

Observaciones:  

La nota final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, será la que resulte de 

aplicar los criterios que constan en la Guía Docente de la asignatura.  
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ASIGNATURA:  16686 - ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA INCERTIDUMBRE 

Coordinador JULIAN MORAL 

Profesores JORGE GARCÍA, JUAN CARLOS ZAPATERO, SILVIA ÁLVAREZ 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Discusión de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Cuestionarios (Moodle) 

• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 3: Lecturas  

• Actividad 4: Otro Material 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

 



 

17 

 

 
ASIGNATURA:  16691 – Organización Industrial 

Coordinadora / Profesora Maite Blázquez Cuesta 

Acordado por los profesores de la asignatura 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clase invertida 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas y prácticas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 4: Discusiones por chat (Teams)  

• Actividad 6: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Cuestionarios de autoevaluación en Moodle 

• Actividad 2: Clases grabadas/videos con Edpuzzle con preguntas integradas para su resolución 

por parte del alumno  

• Actividad 4: Ejercicios individuales o de grupo  

• Actividad 5: Corrección de ejercicios de grupo  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 2 hojas de ejercicios de grupo (20%), 5 cuestionarios, uno después de 

cada tema-parte del programa (30%).   

• Prueba final: 50%   

Para hacer la media ponderada es necesario obtener una nota mínima de 4 puntos en el examen  

• La nota final será la más alta entre la nota del examen y la media con la evaluación continua. 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 2 hojas de ejercicios de grupo (20%), 5 cuestionarios, uno después de 

cada tema-parte del programa (30%). (Se mantiene la nota de la convocatoria ordinaria)  

• Prueba final: 50%   

Para hacer la media ponderada es necesario obtener una nota mínima de 4 puntos en el examen  

• La nota final será la más alta entre la nota del examen y la media con la evaluación continua. 

Observaciones:  

Esta asignatura se imparte en el 1er cuatrimestre en el grado en Economía dentro del Programa de 

Cooperación Educativa. La adenda aquí presentada solo aplicará a este grupo. 
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CUARTO CURSO  

MENCIÓN: ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

ASIGNATURA:  19532- MACROECONOMÍA AVANZADA 

Coordinador / Profesor Ángel Rodríguez García- Brazales 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Discusión de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios  

• Actividad 4. Tutorías de grupo  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams)  

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams)  

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar  

• Actividad 2: Lecturas para comentar  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 

La nota final será la más alta que resulte de la prueba final y la media ponderada de la prueba final con 

la evaluación continua. 
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ASIGNATURA:  19533- MICROECONOMÍA AVANZADA 

Coordinador / Profesor Andrés Maroto Sánchez 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clase invertida y resolución de problemas 

• Actividad 3: Discusión de estudios de casos  

• Actividad 4: Cuestionarios por grupos (Socrative) 

• Actividad 5: Talleres de análisis de datos (Stata, SPSS…) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Discusiones por chat (Moodle) y tutorías en pequeños grupos e individualizadas 

(Teams, Skype) 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios y otras actividades de clase invertida (Nearpod…) 

• Actividad 4: Seminarios de análisis de datos 

• Actividad 5: Presentación de temas por parte de los alumnos (con uso de recursos 

audiovisuales digitales)  

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1 Clases interactivas grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, enlaces 

complementarios…) 

• Actividad 2: Lecturas para actividades de puzzle (jigsaw) y proyectos colaborativos 

• Actividad 3: Videos cortos con preguntas  

• Actividad 4: Ejercicios de grupo e individuales a corregir con rúbrica  

• Actividad 5: Cuestionarios de autoevaluación en Moodle 

• Actividad 6: Entregas de proyectos de análisis de datos 

• Actividad 7: Entregas de ejercicios de autoevaluación sobre el aprendizaje (e-portfolios) durante 

el curso 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% (o 100% si la nota de la prueba es superior a la media con la evaluación 

continua) 

Observaciones:  

El reparto entre actividades presenciales (en aula y online) dependerá de las recomendaciones en cada 

momento sobre la situación sanitaria, así como del número de matriculados en la asignatura lo que 

influirá en el reparto de estudiantes en grupos para asegurar el mantenimiento de la distancia social.  

Igualmente, se podría llevar el 100% de la asignatura a docencia a distancia (presencial online y no 

presencial) sin problema si así fuera necesario a lo largo del curso. 
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ASIGNATURA:  16693 – ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Coordinador / Profesores Zoe Kuehn 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Lecturas para comentar 

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 35% 

• Prueba final: 65% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 35% 

• Prueba final: 65% 

 

ASIGNATURA:  16702 – MÉTODOS DE PREDICCIÓN ECONÓMICA 

Coordinador / Profesores Antonio Martín Arroyo 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clase interactiva de pizarra con evaluación del rendimiento del estudiante (75%) 

• Actividad 2: Test semanal sobre material anterior (25%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clase interactiva on-line con evaluación del rendimiento del estudiante (25%) 

• Actividad 2: Serie de problemas semanal (75%) 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Observaciones:  

Al tratarse de una asignatura optativa, el apartado (c) no procede. 
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ASIGNATURA:  
19534 - INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS PARA EL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Coordinador / Profesores Juan Andrés Núñez Serrano 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas 

• Actividad 2: Resolución de dudas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 3: Realización de prácticas 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Realización de prácticas propuestos por el profesor.  

• Actividad 2: Actividades en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% (actividades valoradas determinadas por el profesor) 

• Prueba final: 30% (trabajo final) 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 70% (se podrá recuperar las prácticas faltantes o mal realizadas durante 

el curso) 

• Prueba final: 30% 

Observaciones:  

El profesor podrá realizar videos, que faciliten la comprensión tanto teórica como práctica, para que 

sean visualizados por los alumnos. 
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MENCIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO 

 

ASIGNATURA:  19535 – TEORÍAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO 

Coordinadora / Profesoresa Maricruz Lacalle 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Presentación de la asignatura y la docencia. Entrega de toda la información 

necesaria para planificar y organizar bien la signatura. 

• Actividad 2: Clases teóricas (al comienzo para mejorar la comunicación entre profesor y 

alumnos desde el principio de la asignatura) 

• Actividad 3: Clases prácticas: Dinámicas, Trabajos en grupos, Ejercicios y su resolución. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Clases prácticas (Teams). Presentación de ejercicios y trabajos en grupos para que 

los alumnos las realicen de forma no presencial y en diferido. 

• Actividad 3: Discusión de casos (Teams) 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

• Actividad 5: Resolución de dudas y preguntas 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Clases teóricas grabadas en Teams 

• Actividad 2: Clases prácticas grabadas en Teams (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

• Actividad 4: Realización de ejercicios  

• Actividad 5: Realización de trabajos en grupo a corregir con rúbrica  

• Actividad 6: Realización de Cuestionarios de repaso (Moodle) 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 60% 

• Prueba final: 40% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 60% 

• Prueba final: 40% 
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ASIGNATURA:  
16712. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAINTEGRACIÓN 

ECONÓMICA 

Coordinador / Profesor José Manuel García de la Cruz 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Lectura de materiales 

• Actividad 2: Comentarios críticos de artículos y otros materiales 

• Actividad 3: Búsquedas bibliográficas 

• Actividad 4: Realización de un ensayo académico 

• Actividad 5: Presentación de trabajos 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final:-- 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: -- 

• Prueba final: 100% 
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ASIGNATURA:  19536  – CAPITAL HUMANO Y TECNOLÓGICO 

Coordinador José Guimón 

Profesores Javier Vaquero Pérez y José Guimón 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 10-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Discusión y debate de lecturas 

• Actividad 2: Clases de repaso de cada tema 

• Actividad 3: Exámenes parciales y final 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (TEAMS) 

• Actividad 2: Presentación de trabajos en grupo (TEAMS) 

• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Elaboración de trabajos en grupo (a entregar vía Moodle) 

• Actividad 2: Comentarios de lecturas (a entregar vía Moodle) 

• Actividad 3: Conferencias de expertos invitados y vídeos externos 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 60 % 

• Prueba final: 40 % 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 60 % 

• Prueba final: 40 % 
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ASIGNATURA:  19537 - DESARROLLO TERRITORIAL 

Coordinador Luis Angel Collado Cueto 

Profesores Javier Baquero y Luis A. Collado 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 16-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas en aula para repaso de conceptos clave (1 horas cada dos 

semanas) 

• Actividad 2: Clases prácticas en aula (1 horas cada dos semanas) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases Teóricas TEAMS (2 horas semanales) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 2: Comentarios y mapas conceptuales de lecturas 

• Actividad 3: Elaboración de una diagnóstico y planificación territorial en base a normativa 

europea y el uso de datos estadísticos. 

• Actividad 4: Videos cortos con preguntas 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Observaciones:  

La nota de la evaluación continua de la convocatoria ordinaria se guardará para el periodo 

extraordinario y se mantienen los porcentajes del 50%, salvo que se desee acogerse a los criterios de 

la convocatoria extraordinaria que seguidamente se indican.  

En el caso de no haber realizado la evaluación continua durante el curso (o de desear volver a 

presentarse a la misma), se deberá realizar una prueba escrita para su recuperación en base a las 

mismas actividades realizadas por el resto del grupo durante la convocatoria ordinaria cuya 

ponderación sobre la nota final será del 30%. La ponderación de la prueba final sobre los contenidos 

teóricos será del 70%. 
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ASIGNATURA:  
19538-INSTRUMENTOS COMERCIALES Y DE 

FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO 

Coordinador / Profesores ANTONIO FERNANDEZ ALVAREZ 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: clases teóricas (presenciales) 

• Actividad 2: resolución de ejercicios  

• Actividad 3: discusión de casos 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: clases teóricas (M-Teams) 

• Actividad 4: resolución de ejercicios (M-Teams) 

• Actividad 3: tutorías (M-Teams) para trabajos en grupo 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: tareas y cuestionarios por Moodle 

• Actividad 2: lecturas para comentar  

• Actividad 3: videos explicativos /videos de apoyo 

• Actividad 4: diapositivas 

• Actividad 5: material de apoyo, textos complementarios 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% sobre el total 

• Prueba final: 50% sobre el total 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% sobre el total 

• Prueba final: 50% sobre el total 
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MENCIÓN: ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

ASIGNATURA:  16705 -  POLÍTICA FISCAL Y PRESUPUESTARIA 

Coordinador / Profesores Francisco Utrera Mora 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

• Actividad 2: Clase prácticas 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams) 

• Actividad 3: Cuestionarios y tareas (Moodle, correo electrónico) 

• Actividad 4: Discusiones por foro (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Prácticas y ejercicios en grupo 

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle  

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 
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ASIGNATURA:  16707 – ´HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA 

Coordinador / Profesores Olga Ruiz Cañete 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

• Actividad 2: Clases prácticas 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios (Moodle y Teams) 

• Actividad 3: Tareas/actividades (Moodle y Teams) 

• Actividad 4: Foros específicos para actividades (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios (Teams)  

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Prácticas y ejercicios individual/en grupo 

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle  

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 
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ASIGNATURA:  16710 – GESTIÓN PÚBLICA 

Coordinadora / Profesora Carmen Pérez Esparrells 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

• Actividad 2: Clase prácticas 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 3: Cuestionarios y tareas (Kahoot, NearPod y Socrative) 

• Actividad 4: Discusiones por foro (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar  

• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 3: Ejercicios y presentaciones de grupo 

• Actividad 4: Cuestionarios en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 

Observaciones:  

Se ha modificado el reparto de los porcentajes entre evaluación continua y examen final en la 

convocatoria ordinaria debido a las posibles implicaciones sanitarias del COVID-19. 

 



 

30 

 

 

ASIGNATURA:  19539 – FEDERALISMO FISCAL 

Coordinadora / Profesora MIRIAM HORTAS RICO 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 10-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas 

• Actividad 2: Clases prácticas 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Teams)  

• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams)  

• Actividad 4: Cuestionarios y tareas (NearPod y Socrative) 

• Actividad 5: Discusiones por foro (Moodle)  

c) Actividades no presenciales (en diferido): Sólo si fueran necesarias 

• Actividad 1: Prácticas y ejercicios en grupo 

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle  

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

• Actividad 4: Videos cortos con preguntas 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 
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ASIGNATURA:  19540 ANÁLISIS FISCAL DE LA EMPRESA 

Coordinador / Profesor Gilberto Cárdenas 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clases teóricas 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot) 

• Actividad 4: Discusiones por chat (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Sólo si fueran necesarias 

• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar  

• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

• Actividad 4: Videos cortos con preguntas  

• Actividad 5: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica  

• Actividad 6: Cuestionarios en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 0% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final:100% 
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MENCIÓN: ECONOMÍA POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

 

ASIGNATURA:  19541 Enfoques Económicos Poskeynesianos 

Coordinador Julián Sánchez González 

Profesores 
Fernando Esteve Mora, José Manuel Rodríguez Rodríguez, Julián Sánchez 

González 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 9-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Discusión de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams) 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Sólo si fueran necesarias 

• Actividad 1: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 2: Lecturas para comentar 

• Actividad 3: Cuestionarios en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40%  

• Prueba final: 60%  

La nota final de la asignatura será el 100% de la prueba final de conocimiento en el caso de que ésta 

fuera superior a la calificación que resultará de la suma ponderada de la evaluación continua y de la 

prueba final de conocimiento. 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:40% 

• Prueba final: 60%.  

La nota final de la asignatura será el 100% de la prueba final de conocimiento en el caso de que ésta 

fuera superior a la calificación que resultará de la suma ponderada de la evaluación continua y de la 

prueba final de conocimiento. 
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ASIGNATURA:  16724 – La globalización en perspectiva histórica 

Coordinador / Profesor F. Javier Hernando Ortego 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas 

• Actividad 2: Clases invertidas 

• Actividad 3: Comentarios de lecturas 

• Actividad 4: Comentarios de gráficos 

• Actividad 5: Discusión de casos 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (MS Teams) 

• Actividad 2: Discusión de los Materiales de Referencia y de la Guía de estudio (Teams) 

• Actividad 3: Discusiones por chat (Moodle) 

• Actividad 4: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams) 

•  

c) Actividades no presenciales (en diferido): Actividades propuestas en caso de que grupo necesitara 

desdoblarse, hubiera sólo docencia online, … 

• Actividad 1: Comentario de lecturas (Moodle) 

• Actividad 2: Guía de estudio (Moodle) 

• Actividad 3: Materiales de referencia (Moodle) 

• Actividad 4: Comentario de gráficos (Moodle) 

• Actividad 5: Cuestionarios en Moodle 

• Actividad 6: Tareas en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

La calificación será la mejor de las dos siguientes: 

• La media ponderada de la evaluación continua (se conserva la nota de la EC que se ha 

obtenido durante el curso) y el examen. 

• El examen. 

En las convocatorias ordinaria y extraordinaria se podrán recuperar las actividades de la Evaluación 

Continua no realizadas o calificadas con suspenso. 

Observaciones:  

Durante el curso se podrán realizar otras actividades consideradas adecuadas por el profesor. 
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ASIGNATURA:  16720 – Nuevas desigualdades sociales. Exclusión social y género 

Coordinador Gerardo Meil Landwerlin 

Profesores Luis Enrique Alonso Benito 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 12-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Presentación de los bloques  

• Actividad 2: Exposición oral y discusión de los trabajos monográficos  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams)  

• Actividad 2: Cuestionarios sobre lecturas  

• Actividad 3: Ejercicios prácticos en documento word compartido (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Lecturas para comentar  

• Actividad 2: Videos explicativos 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Para los estudiantes que no puedan seguir la evaluación continua: 

30% Trabajo monográfico 

70% Prueba final 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Para los estudiantes que no puedan seguir la evaluación continua: 

30% Trabajo monográfico 

70% Prueba final 
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ASIGNATURA:  16706 – Economía de la Protección Social 

Coordinador Javier Salinas Jiménez 

Profesores Profesor Ayudante Doctor pendiente de contratar 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

• Actividad 2: Clase prácticas 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams) 

• Actividad 3: Cuestionarios y tareas (Moodle, correo electrónico y Teams) 

• Actividad 4: Discusiones por foro (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Prácticas y ejercicios en grupo 

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle  

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 

Observaciones:  

Durante el curso se considerará el uso de otras herramientas para la docencia y evaluación. 
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ASIGNATURA:  16715 – Transformación Económica y Sostenibilidad 

Coordinador Lucena Giraldo, Javier 

Profesores 
Collado Cueto, Luis; García de la Cruz, José Manuel; Lucena Giraldo, 

Javier 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 10-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Desarrollo de conceptos clave 

• Actividad 2: Discusión sobre las lecturas 

• Actividad 3: Ejercicios de casos 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Desarrollo de conceptos y del temario conjunto (Teams) 

• Actividad 2: Resolución de dudas por M. Teams 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios por Teams 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Lectura de materiales  

• Actividad 2: Comentarios críticos de artículos y otros materiales 

• Actividad 3: Búsquedas bibliográficas 

• Actividad 4: Realización de un ensayo académico 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 

• Prueba final: 100% 

 



 

37 

 

MENCIÓN: MÉTODOS CUANTITATIVOS 

 

ASIGNATURA:  16700 – Series Temporales 

Coordinador/ Profesor Diego Fresoli 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión online (email 13-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Resolución de dudas 

• Actividad 2: Profundización de aspectos teóricos/prácticos que requieran pizarra 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1:  Clases teóricas vía plataforma online (WindowsTeams, Zoom, etc.) 

• Actividad 2:  Clases prácticas- resolución de problemas 

• Actividad 3:  Clases prácticas- trabajo con aplicaciones empíricas en software econométrico 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fueran necesarias 

• Actividad 1: Profesor facilitará/propondrá al estudiante material/lecturas sobre la clase 

presencial  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 
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ASIGNATURA:  16701 –Sistemas Dinámicos 

Coordinadora / Profesora Gema F. Duro Carralero  

Acordado por los profesores de la asignatura: 14-07-2020 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Resolución de problemas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas-prácticas (Teams) 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios y problemas (Teams) 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios y problemas (Moodle) 

• Actividad 4: Tutorías (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Realización de ejercicios 

• Actividad 2: Resolución de problemas 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• El sistema de evaluación de la asignatura se mantiene según lo expuesto en la guía docente, la 

nota final de la asignatura será el máximo obtenido entre la nota del examen final y la 

ponderación obtenida del 30% de la evaluación continua y del 70% del examen final (siempre y 

cuando la nota del examen final sea mayor o igual a 4). 

• Si no se participa en el examen final, la calificación final será No evaluado. 

Convocatoria extraordinaria 

• La convocatoria extraordinaria se rige por los mismos criterios que la convocatoria ordinaria, si 

bien no son recuperables las actividades de evaluación continua. 
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ASIGNATURA:  19543 – ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIANTE 

Coordinador / Profesor Salvador Ortiz Serrano 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 13-07-2020) 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Resolución de ejercicios (Teams) 

• Actividad 2: Presentación de informes de los alumnos (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Vídeos de manejo de SPSS  

• Actividad 2: Video-libros de ejercicios  

• Actividad 3: Actividades en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Observaciones:  

Esta programación se aplicará si el grupo no necesita desdoblarse y asisten a clase física todos los 

alumnos. En el caso de que esto no fuera posible,  

a) se utilizarán actividades en diferido para que los alumnos dispongan de material de apoyo 

cuando no asisten a clase.  

b) las actividades previstas en las clases físicas podrán impartirse en las clases a distancia y 

viceversa, en función de las circunstancias derivadas del COVID 19.  
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ASIGNATURA:  19544 – ALGORITMOS DE DECISIÓN 

Coordinador / Profesor Francisco José Vázquez Hernández 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

• Actividad 2: Clases prácticas 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Clases prácticas (Teams) 

• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 4: Tareas de repaso (Moodle) 

• Actividad 5: Tutorías (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas grabadas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Observaciones:  

La nota final de la asignatura será la mayor entre la obtenida en el examen final y la ponderada con la 

evaluación continua. 

Si no se participa en el examen final, la calificación final será No evaluado. 

La convocatoria extraordinaria se rige por los mismos criterios, si bien no son recuperables las 

actividades de evaluación continua. 
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ASIGNATURA:  19545 – Economía Experimental 

Coordinador / Profesor Ágnes Pintér 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Experimentos  

• Actividad 2: Discusión de lecturas 

• Actividad 3: Clase invertida y resolución de casos 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios y otras actividades de clase invertida 

• Actividad 3: Presentación de trabajos por parte de los alumnos (con uso de recursos 

audiovisuales digitales) 

• Actividad 4: Discusiones por chat (Moodle, Teams) y tutorías en pequeños grupos e 

individualizadas (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Estas actividades se llevarán a cabo sólo si todos los estudiantes 

no pudieran acudir al aula simultáneamente por razones sanitarias 

• Actividad 1: Lectura de artículos asignados 

• Actividad 2: Preparación de mapas mentales, presentaciones 

• Actividad 3: Cuestionarios de autoevaluación (Moodle, Kahoot) 

• Actividad 4: Clases interactivas grabadas (videos explicativos, enlaces complementarios…) 

• Actividad 5: Entregas de proyectos de análisis de datos 

• Actividad 6: Entregas de ejercicios de autoevaluación sobre el aprendizaje (e-portfolios)  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

No se modifican los criterios indicados en la guía docente, tan solo se modificará su desarrollo 

(parcialmente) a distancia.  

• Evaluación continua: 40% sobre la nota final 

• Prueba final: 60% sobre la nota final 

Convocatoria extraordinaria 

En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 

convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% sobre la nota final 

• Prueba final: 60% sobre la nota final 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS COMUNES EN ESPAÑOL 

 

ASIGNATURA:  16765 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y MARCAS 

Coordinadora / Profesora María Jesús Yagüe Guillén 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Elaboración por etapas del proyecto de innovación 

• Actividad 2: Casos prácticos 

• Actividad 3: Resolución de las tareas asociadas al proyecto de innovación 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Tareas y casos prácticos (Teams) 

• Actividad 3: Debates y resolución de dudas (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Estudio de materiales y realización de mapas conceptuales (Moodle). 

• Actividad 2: Vídeos y casos prácticos para comentar (Moodle). 

• Actividad 3: Ejercicios para resolver (Moodle). 

• Actividad 4: Entrega por equipos de las tareas de cada etapa del proyecto de 

innovación (Moodle). 

• Actividad 5: Lectura del caso para la evaluación final. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 45% 

• Prueba final: 55% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 

• Prueba final: 100% 
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ASIGNATURA:  16778 TRIBUTACIÓN DE SOCIEDADES 

Coordinador / Profesor Gilberto Cárdenas 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clases teóricas 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot) 

• Actividad 4: Discusiones por chat (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar  

• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

• Actividad 4: Videos cortos con preguntas  

• Actividad 5: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica  

• Actividad 6: Cuestionarios en Moodle 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 0% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final:100% 
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ASIGNATURA:  16793 – HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

Coordinador / Profesor Francisco Cayón García 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clase invertida 

• Actividad 3: Discusión de casos  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle y Kahoot) 

• Actividad 3: Seguimiento de trabajos en grupo  

• Actividad 4: Seguimiento realización Spoc 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Realización Spoc  

• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 3: Ejercicios de grupo 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS COMUNES EN INGLÉS 

 

ASIGNATURA:  INTERNATIONAL ECONOMICS 

Coordinador / Profesor Prof. Nikolas Müller-Plantenberg 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas 

• Actividad 2: Clases prácticas 

• Actividad 3: Discusión de casos 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Clases prácticas (Teams) 

• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 4: Cuestionarios (Kahoot) 

• Actividad 5: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Lecturas para comentar 

• Actividad 2: Videos cortos con preguntas 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% (formato: examen presencial o cuestionario online o videoconferencia o 

similar, según circunstancias) 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% (formato: examen presencial o cuestionario online o videoconferencia o 

similar, según circunstancias) 
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ASIGNATURA:  16763 – FOREIGN TRADE TECHNIQUES 

Coordinador / Profesor Ernesto Rodríguez 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Repaso de conceptos teóricos 

• Actividad 2: Clases prácticas  

• Actividad 3: Discusión de estudio de caso 

• Actividad 4: Resolución de otros supuestos teórico-prácticos  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle, Socrative y Teams) 

• Actividad 3: Discusiones por chat (Moodle/Teams)  

• Actividad 4: Ejercicios en grupo (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 

• Actividad 2: Lecturas para comentar 

• Actividad 3: Videos cortos con preguntas  

• Actividad 4: Estudio de caso (cuatro entregas) 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

 



 

47 

 

 

ASIGNATURA:  16761 INTERNATIONAL TAXATION 

Coordinadora / Profesora Jennifer Graves 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Ejercicios presenciales y resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Pruebas (evaluación continua) 

• Actividad 4: Repasar las respuestas correctas de las pruebas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Presentaciones de los estudiantes (para que todos puedan participar) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Clases grabadas (cuando sea necesario)  

• Actividad 2: Videos cortos con preguntas  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Observaciones:  

Las prácticas y los ejercicios en clase están programados para tener lugar en el aula. Estas actividades 

proporcionan una oportunidad para ayudar a los estudiantes individualmente y/o donde la discusión en 

grupo es particularmente importante para el aprendizaje de los estudiantes. Planeo hacer clases 

teóricas a través de Teams, ya que creo que se pueden hacer sin perder mucho en términos de calidad. 

Algunas clases pueden ser grabadas cuando sea necesario. 
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ASIGNATURA:  16760 - INTERNATIONAL ACCOUNTING 

Coordinador / Profesor Julián Chamizo 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Se mantendrá lo descrito en la guía docente, con la finalidad de mantener el ritmo necesario 

de todos los estudiantes, todas las sesiones que se realicen de forma presencial en aula serán 

retransmitidas simultáneamente por Microsoft Teams para el resto de estudiantes, quedando 

posteriormente la grabación de las sesiones en la plataforma institucional Teams a disposición 

de los estudiantes del grupo por tiempo limitado 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Según lo establecido en la guía docente todas las sesiones que no se puedan realizar en aula 

se realizaran de forma presencial a distancia utilizando Teams, manteniendo el horario 

asignado. 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• No se contemplan de forma específica. Del desarrollo de las actividades presenciales en aula 

o a distancia se podrán derivar actividades para realizar de forma autónoma por parte de los 

estudiantes. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 

• Prueba final: Máximo 70% 

Observaciones:  

- Todas las sesiones en aula, cuando el aforo sea limitado serán retransmitidas por TEAMS, 

manteniendo el ritmo y la forma de trabajo de cursos precedentes. El único requisito adicional 

imprescindible es que los profesores dispongan de micrófonos inalámbricos. 

- Si las circunstancias sanitarias impiden la celebración de pruebas finales presenciales en aula, se 

buscarán alternativas de evaluación online.  
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ASIGNATURA:  16759 - INTERNATIONAL MARKETING 

Coordinador / Profesor Javier Guardiola Sanz 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Group Business Cases Presentation & Discussion 

• Actividad 2: Reflection Paper Presentation 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Topic Exams 

• Actividad 2: Lecture 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Reflection Paper research and preparation 

• Actividad 2: Database utilization, 

• Actividad 3: Library research 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 60% (20 % RP, 20 % BC & 20 % Topic Exams) 

• Prueba final: 40% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 60% (20 % RP, 20 % BC & 20 % Topic Exams) 

• Prueba final: 40% 
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ASIGNATURA:  16758 – INTERNATIONAL FINANCE 

Coordinador / Profesor VAZ ANTUNES PEREIRA CORREIA, JOSË RICARDO 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases de apoyo a las sesiones teóricas desarrolladas en Teams. 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios. 

• Actividad 3: Discusión de casos y lecturas. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams). 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Teams/Moodle). 

• Actividad 3: Discusión de casos y lecturas (Teams/Moodle). 

• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Teams/Moodle). 

• Actividad 5: Tutorías programadas (Teams). 

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Estudio de materiales: diapositivas y apuntes (Moodle).  

• Actividad 2: Vídeos explicativos con énfasis en conceptos principales y resolución de ejercicios 

(Moodle). 

• Actividad 3: Ejercicios, actividades y lecturas/casos para resolver y comentar (Moodle). 

• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Moodle). 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas y ejercicios.  

• Prueba final: 60% 

• Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas y ejercicios.  

• Prueba final: 60% 
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ASIGNATURA:  16757- INTERNATIONAL MANAGEMENT 

Coordinador / Profesor Angel Berges Lobera 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

• Actividad 2: Comentarios noticias de actualidad 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Pruebas de conocimiento 

• Actividad 5: Presentaciones orales 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Comentarios noticias de actualidad (Teams) 

• Actividad 3: Discusión de casos (Teams) 

• Actividad 4: Pruebas de conocimiento (Teams)  

• Actividad 5: Presentaciones orales (Teams)   

c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Material sobre las clases teóricas y prácticas en distintos formatos, 

• Actividad 2: Ejercicios de repaso 

• Actividad 3: Lecturas 

• Actividad 4: Material sobre los casos expuestos por sus compañeros 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final: 100% 

 

 

 


