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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA 
 

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

 
 
Debido a la expansión del COVID 19, la Universidad Autónoma de Madrid realizará 
docencia semipresencial durante el segundo semestre del curso 2020-21. En la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales las características de esta docencia para los 
grados puede resumirse de la siguiente forma:  
 
- De forma general, las actividades físicamente presenciales en el aula que realizarán 

los estudiantes de grado será una sesión semanal por asignatura (la información está 
disponible en los horarios disponibles en la web. Aquí).  
 

- Con el ánimo de que los alumnos no se desplacen a la universidad para una sesión 
presencial en el aula y otra sesión online, en este segundo semestre una asignatura 
del curso tendrá docencia completamente online (utilizando MSTeams o similar). A 
continuación, se indican las asignaturas afectadas: 

 
ASIGNATURAS ONLINE 

ADE 

Primer Curso Ninguna 

Segundo Curso DERECHO MERCANTIL 

Tercer curso Ninguna 

Cuarto curso SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES (146) 

  DISTRIBUCIÓN COMERCIAL (149) 

  HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (140) 

 
- En el caso de 2º y 3er curso, cada grupo de clase se dividirá en dos subgrupos, que 

acudirán en semanas alternas a la Facultad para realizar actividades presenciales en 
el aula. La subdivisión de los grupos es pública y está a disposición de alumnos y 
profesores en la web del título (enlace a: Horarios, aulas y lista de profesores) 
 

- En las asignaturas de 2º y 3º, cada asignatura de 6 ECTS tendrá una sesión “presencial 
en aula” con el 50% de los estudiantes que rotan cada semana y una “sesión online” 
con el 100% de los estudiantes. Este semestre se dispondrá de cámaras en las aulas de 
2º y 3º para retransmitir la sesión “presencial en el aula” al subgrupo que no asista a 
la Facultad.  

 
- En las asignaturas de 1º y 4º curso, todos los alumnos realizan todas las actividades 

simultáneamente (bien una sesión online y una sesión presencial, bien todo online 
atendiendo a la información de la tabla superior). 

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
http://www.uam.es/Economicas/HorariosyAulasGrado/1242650730114.htm?idenlace=1242661251796&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
http://www.uam.es/Economicas/HorariosyAulasGrado/1242650730114.htm?idenlace=1242661251796&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
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Teniendo esto en cuenta, los porcentajes dedicados a cada actividad por el alumno serán 
los siguientes:  
 

Este cuadro hace referencia a las actividades presenciales para los alumnos (1) 

Presencialidad en aula 
 

                Presencialidad a 
distancia 

Curso 1º y 4º 
 

Curso 2º y 3º Asignatura 
impartida a 
distancia (2) 

Asig. 3 ECTS 
 
 

(28h) 100%  
 

0% 

(14h) 50% 
 

(14h) 50% 

(hasta 8h) 28% 
 

(20h) 72% 
Asig. 6 ECTS 
 
 

(28h) 50% 
 

(28h) 50% 

(14h) 25% 
 

(42h) 75% 

(hasta 8h)14%  
 

(48h) 85% 
Asig 9 ECTS 
 
 

(28h) 33,3% 
 

(56h) 66,6% 

(14h) 17% 
 

(70h) 83% 

 

(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. 56h de actividad 
presencial en una asignatura de 6 ECTS). 

(2) El equipo docente tendrá a su disposición 2 sesiones al mes para realizar las actividades presenciales 
que considere imprescindibles (ver horarios del segundo semestre). 

 

En este semestre sólo se realizarán actividades no presenciales (asíncronas) por 
cuestiones sobrevenidas (por ejemplo, sanitarias) si el profesor lo considera oportuno. 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). En ese caso, se podrán complementar con actividades asíncronas o en diferido. 
 
A continuación se presentan las adendas a las guías docentes de todas las asignaturas del 
grado de Administración y Dirección de Empresas. 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 y profesor en la plataforma Moodle.  
 
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 el coordinador del Grado: Javier Hernando Ortego 
(coordinador.grado.ade@uam.es). 
 
 
 

 
 

mailto:coordinador.grado.ade@uam.es
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ADENDAS ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
(Adendas aprobadas en Junta de Facultad del 14/01/2021)  

 
 

PRIMER CURSO 
 

ASIGNATURA:  16734 - MÉTODOS MATEMÁTICOS 

Coordinador Juan Alfonso Crespo Fernández 

Profesores 
Juan Francisco Serra Cuñat, Sara Cuenda Cuenda, Carlos 

Álvaro López Torrecilla 

Acordado por los profesores de la asignatura: 10-12-2020  

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas, en las que se alternará la metodología de clase 
magistral con el estudio de ejemplos y problemas aplicados (retransmitidas por TEAMS) 

• Actividad 2: Clases prácticas (retransmitidas por TEAMS) 

• Actividad 3: Pruebas de evaluación 
 

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

• Actividad 1: Clases Teórico-prácticas mediante TEAMS 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios retransmitido por TEAMS. 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

 

Observaciones:  

 

•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:  16735 – INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

Coordinadora Beatriz Santos Cabalgante 

Profesores 
Carla Antonini, Raquel Galindo, Cristina Pérez, Gustavo 

Porporato, Sol Quesada y Domi Romero 

Acordado por los profesores de la asignatura: reunión por Teams (14/07/20); email confirmación 

(09-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas 

• Actividad 2: Clase invertida 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

• Actividad 5: Pruebas de evaluación presenciales 

• Cualquier actividad que el profesor considere adecuada en esta situación excepcional. 
 

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

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot, etc.) 

• Actividad 4: Discusiones por chat y foros (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución y presentación de ejercicios (individuales y colaborativos) 

• Actividad 6. Realización de pruebas orales por Teams 

• Actividad 7. Tareas en Moodle 

• Cualquier actividad que el profesor considere adecuada en esta situación excepcional. 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% (50% pruebas individuales parciales y 20% resto) 

• Prueba final: 30% 

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 

• Prueba final: 100% 

 

Observaciones:  

Observación 1 
Se suprime el párrafo de la guía docente que dice (3.2. Convocatoria extraordinaria) 
“Para poder presentarse a la evaluación extraordinaria, en el caso de que el alumno no tenga aprobada 
la evaluación continua, el profesor podrá solicitar la realización de tareas complementarias a entregar 
antes de la realización del examen y que serán obligatorias para poder ser evaluado. La ponderación 
de dichas tareas en la nota final será la misma que la de la evaluación continua en la convocatoria 
ordinaria”. 
Y se incorporaría: 
“La evaluación extraordinaria consistirá en un examen que computará el 100% de la calificación”.  
En consecuencia, la relación de actividades de evaluación (3.2.1.) quedará:  
Examen final 100% 
Evaluación continua -- 
Observación 2 
Es imprescindible que la UAM nos proporcione los medios técnicos (cámaras y trípodes, etc.) para 
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poder grabar las sesiones en aula, así como tecnología y procedimientos para vigilar los exámenes 
adecuadamente. 
Observación 3 
Se suprime el párrafo de la guía docente que dice (3.1 Convocatoria ordinaria): 
“La calificación mínima establecida es de 4 sobre 10 en el examen final (tanto en la parte práctica como 
en la teórica), para poder hacer media con las calificaciones obtenidas en la evaluación continua”. 
Y se añade: 
“En el examen final de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, la práctica ponderará un 70% y la 
teoría un 30%”. 
Observación 4  
La relación de actividades de evaluación (3.1.1.) quedará:  
Evaluación continua: 70% (50% pruebas individuales parciales y 20% resto) 
Examen final: 30% 

Observación 5:  

Las actividades presenciales se complementarán con otro tipo de actividades a distancia, como:  

• 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  

• Actividad 6: Cuestionarios/Tareas en Moodle/Kahoot, etc. 

• Actividad 7: Realización y presentación de trabajos individuales y colaborativos. 

• Cualquier actividad que el profesor considere adecuada en esta situación excepcional. 
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ASIGNATURA:  16736 – HISTORIA ECONÓMICA 

Coordinador Rafael Castro Balaguer  

Profesores 
Rafael Castro, Francisco Cayón, Nadia Fernández de Pinedo, 

Marta Felis, Belén Moreno y Manuel Pazos 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (03-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Clases prácticas 

• Actividad 2: Clase invertida  

• Actividad 3: Discusión de casos 

• Actividad 4: Clases teóricas  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle, Kahoot, Mentimeter, Socrative, Edpuzzle…) 

• Actividad 3: Seguimiento de trabajos en grupo   

• Actividad 4: Seguimiento de SPOC  
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 
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ASIGNATURA:  16737 – MICROECONOMÍA 

Coordinador Julián Sánchez González  

Profesores 

Blanca Olmedillas Blanco, Jorge Juan Moya Velasco, Javier 

Aranzadi del Cerro, Nuria Rodríguez Priego, Julián Sánchez 

González. 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (2-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

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: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica  
 

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

• Actividad 1: Clases Teóricas (Teams) 

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

• Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot)  

• Actividad 4: Discusiones por chat (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios (Teams)  

• Actividad 6: Resolución de ejercicios por parte de los alumnos  
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

 

• Evaluación continua: 5 hojas de ejercicios de grupo (10%) y entre 5 y 7 cuestionarios, uno 

después de cada tema-parte del programa (40%).  

• Prueba final: 50% (fecha aprobada por Junta de Facultad)  

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

  

Convocatoria extraordinaria 

 

• Evaluación continua: 5 hojas de ejercicios de grupo (10%) y entre 5 y 7 cuestionarios, uno 

después de cada tema-parte del programa (40%).  

• Prueba final: La calificación será la mejor entre el examen final y la nota ponderada entre el 

examen y la evaluación continua (50% cada una, siempre que el examen tenga una nota 

mínima de 4 puntos sobre 10).  
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SEGUNDO CURSO 
 

ASIGNATURA:  16743 – DERECHO MERCANTIL 

Coordinadora Marta Flores Segura 

Profesores 
Silvia Gil Conde, Susana Guerrero, Pedro Sabando Sequí y 

Marta Flores Segura 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (09-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Esta asignatura se impartirá on line. Los profesores dispondrán de una sesión de 2h cada mes para 

realizar actividades presenciales, si el profesor lo considera necesario. 
 
Las actividades físicamente presenciales (en aula) podrán consistir en: 

• Discusión y estudio de casos  

• Resolución de ejercicios 

• Realización, seguimiento o exposición de actividades o proyectos grupales. 

• Realización de actividades que fomenten la participación en el aula (encuestas Moodle, 
Wooclap, Kahoot o similar). 

• Realización de pruebas de evaluación (continua y final) 

• Tutorías presenciales 
 

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

 
Las actividades presenciales a distancia (en tiempo real) podrán consistir en:  

• Sesiones teórico-prácticas  

• Discusión y estudio de casos  

• Resolución de ejercicios 

• Realización, seguimiento o exposición de actividades o proyectos grupales. 

• Realización de actividades que fomenten la participación (encuestas Moodle, Wooclap, Kahoot 
o similar). 

• Realización de pruebas de evaluación continua 

• Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Observaciones:  

Conforme se aprobó en la Junta de la Facultad de Económicas de 30 de noviembre de 2020, con 

objeto de evitar que los alumnos tengan en un mismo día clases online y clases presenciales físicas 

en el aula, la asignatura Derecho Mercantil se impartirá exclusivamente online a través de la 

plataforma Microsoft Teams.  

Los profesores dispondrán de una sesión de 2h cada mes para realizar actividades presenciales, si el 

profesor lo considera necesario. 
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ASIGNATURA:  16744 – MARKETING MERCADO Y DEMANDA 

Coordinador Jaime Romero de la Fuente 

Profesores * 

Jean Philippe Charron, Jaime Romero de la Fuente, José Luis 
Méndez García de Paredes, Mónica Veloso Huertas, Fernando 
Montañés Garcia, Elena Cerdá Mansilla, María Jesús Yagüe 
Guillén 
 
*A la fecha de cierre de esta adenda existen grupos con profesores 

pendientes de contratación 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (9-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 
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ASIGNATURA:  16745 – ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

Coordinador Cristina Esteban Alberdi 

Profesores 

Jesús Rodriguez Pomeda, Marisol Celemin, Diego Garcia, 

Miguel Angel Jara, Adriana Perez Encinas, Luis Manuel 

Campo 

Acordado por los profesores de la asignatura: a través de email 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas que se realizarán, fundamentalmente, mediante la 
didáctica de la “clase invertida” (flipped classroom) 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios y exposiciones 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas, a través de la didáctica de clase invertida (“flipped 
classroom”)  

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Exposiciones de trabajos de alumnos 

• Actividad 5: Tutorías para seguimiento de trabajos 

• Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

• Esta asignatura seguirá la metodología del “Aprendizaje basado en problemas”. Los estudiantes 
deberán analizar y presentar un caso práctico o problema de organización en grupos que será 
parte fundamental del aprendizaje de la asignatura.  

• Se harán recomendaciones de lecturas relacionadas con la asignatura, para su discusión en 
clase. 

• La resolución de dudas podrá ser a través de email, del foro y el chat de Moodle, o de sesiones 
específicas a través de MS Teams.  

• Realización de pruebas de evaluación a distancia 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua con pruebas de evaluación, donde el trabajo basado en un problema 
organizativo que los alumnos realizarán por grupos es parte fundamental de la evaluación 
dentro de las horquillas fijadas en la guía. 

• Se podrán realizar exámenes parciales a criterio de cada profesor 

• Prueba final: Sólo para los que no hubiesen aprobado la evaluación continua.  

• La ponderación sigue las mismas indicaciones establecidas en la guía docente, sin sufrir ningún 
cambio. 
 

Convocatoria extraordinaria 

• La ponderación sigue las mismas indicaciones establecidas en la guía docente, sin sufrir ningún 
cambio. 
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ASIGNATURA:  16746–MACROECONOMÍA: ECONOMÍA ABIERTA E INFLACIÓN 

Coordinadora Ainhoa Herrarte Sánchez 

Profesores 

• Zoe Kuehn (grupo 121 ADE) 

• Yolanda Fernández Fernández (grupo 122 ADE) 

• Ana Hidalgo Cabrillana (grupo 122 ADE) 

• Raquel Llorente Heras (grupo 123 ADE) 

• Maribel Encinar del Pozo (grupo 124 ADE) 

• Federico Steinberg Wechsler (grupo 124 ADE) 

• Carlos Corullón Hermosa (grupo 126 ADE) 

• Ángel Rodríguez Gª Brazales (grupo 127 ADE) 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (04-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación 

• Actividad 5: Cuestionarios kahoot o similares 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Cuestionarios kahoot o similares 

• Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

• Actividad 7: Cuestionarios de Moodle  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

Se mantiene la evaluación, estructura de examen final y excepciones establecidas en la guía docente: 
 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 
 
El examen final se realizará el mismo día y hora para todos los grupos de la asignatura. 

Convocatoria extraordinaria 

Se mantiene la evaluación establecida en la guía docente 
 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 
 
El examen final se realizará el mismo día y hora para todos los grupos de la asignatura. 

Observaciones:  

Debido a razones sanitarias relativas al profesorado, las sesiones presenciales en aula del grupo 124 

indicadas detalladamente en el cronograma de la asignatura, se imparten como docencia online. 
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ASIGNATURA:  16747- FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ECONOMETRÍA 

Coordinador Ramón Mahía 

Profesores 
Jesús Domínguez, Jose Ángel Fernández, Juan Pardo, 

Álvaro Méndez, Beatriz Sánchez 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (10-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones modo “lección magistral”  

• Actividad 2: Sesiones para resolución de dudas 

• Actividad 3: Sesiones modo “laboratorio” con prácticas en ordenador  

• Actividad 4: Realización de ejercicios y prácticas grupales 

• Actividad 5: Visionado de videos formativos 

• Actividad 6: Cuestionarios (Kahoot) 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones modo “lección magistral” (Teams) 

• Actividad 2: Sesiones para resolución de dudas (Teams) 

• Actividad 3: Sesiones con instrucciones para realización de prácticas o corrección de prácticas 
(Teams) 

• Actividad 4: Visionado grupal de videos formativos 

• Actividad 5: Cuestionarios (Kahoot)  

• Actividad 6: Cuestionarios Moodle a final de sesión para control de asistencia y afianzamiento 
de conceptos  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua (incluyendo algunas pruebas individuales intermedias): 60% 

• Prueba final: 40% 

Convocatoria extraordinaria 

Se podrían dar dos situaciones según que el estudiante haya o no superado la evaluación  
continua durante el curso:  
1.- Si la ha superado, se mantienen las condiciones de la convocatoria ordinaria:  

• Evaluación continua: 60%  

• Prueba final: 40%  
2.- Si NO la ha superado:  

• Evaluación continua: 40% (el estudiante deberá realizar las prácticas y/o ejercicios que le 
solicite el profesor)  

• Prueba final: 60% 

Observaciones:  

Aparte de las actividades presenciales (bien en aula o bien online) los profesores plantearán distintas 
actividades, para ser realizadas como trabajo autónomo de los estudiantes, entre la lista que se detalla 
a continuación (todos los recursos estarán disponibles en Moodle/Teams):  

• Visionado de clases grabadas  

• Visionado de videos explicativos con conceptos teórico/prácticos  

• Visionado de tutoriales sobre resolución de ejercicios, etc.  

• Lecturas para comentar  

• Realización de prácticas tanto grupales como individuales  

• Cuestionarios teórico/prácticos 
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TERCER CURSO 
 

ASIGNATURA:  16752– ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Coordinador Jose Luis Ucieda 

Profesores 

Carmen Hernando, Manuel del Olmo, Gustavo Porporato, Juan 

Antonio Izaguirre, Cristina Pérez, Fernando Beltrán, Jose Luis 

Ucieda 

Acordado por los profesores de la asignatura: a través de email institucional 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

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 
 

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: Resolución de ejercicios 

• Actividad 5: Tareas en Moodle 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 0%* (será del 100% si no se supera la evaluación continua) 

Convocatoria extraordinaria 

El profesor determinará los requisitos de la convocatoria extraordinaria para poder presentarse, que 
pueden incluir la realización de actividades alternativas, o de una prueba final. 
 

Observaciones:  

Las actividades presenciales se complementarán con otro tipo de actividades a distancia, como:  

• 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 

• Actividad 7: Tareas en Moodle 
 

Durante el curso se considerará el uso de otras herramientas para la docencia y evaluación. 
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ASIGNATURA:  16753 – DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Coordinador Juan Ignacio Martín Castilla 

Profesores 

José Manuel Argudín, Angel Berges, Fernando Borrajo, 

Cristina Esteban, Jesús Holgado, Rafael Leal, Carlos 

Merino, Juan Ignacio Martín, Adriana Pérez, Pilar Soria 

Acordado por los profesores de la asignatura: a través de email 01-12-2020 y posteriores 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Exposiciones en clase 

• Actividad 5 Realización de pruebas de evaluación 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Exposiciones en clase 

• Actividad 5: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

• Secuencia de Temas a abordar por fechas. 

• Bibliografía recomendada para cada tema. 

• Lectura de casos subidos a Moodle, abordando los diferentes temas. 

• Transparencia en ppt de los temas, así como otros materiales de apoyo.  

• Resolución de Casos a realizar como trabajos evaluables, a entregar en un plazo, calificándolo 
y proporcionando retroalimentación. Se suben también las correcciones a Moodle. 

• Grabar y subir exposiciones de casos, evaluables. 

• Ejercicios por Moodle, para algunos de los cuáles se da una posible solución en Moodle. 

• Recomendación de lectura y comentario en clase de las noticias relacionadas con la asignatura, 
aparecidas en prensa económica. 

• Resolución de dudas a través de email, del foro y el chat de Moodle, o de sesiones específicas 
a través de MS Teams.   

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua con pruebas de evaluación y trabajos, que finalizarán antes de los 
exámenes finales de mayo.  

• Se realizan exámenes parciales presenciales, que serán liberatorios (siempre que la calificación 
sea >5.) 

• Prueba final: Sólo para los que no hubiesen superado la totalidad o parte de la evaluación 
continua. Habrá que presentarse a la materia correspondiente al parcial no superado 

• La ponderación sigue las mismas indicaciones establecidas en la guía docente, sin sufrir ningún 

cambio (70% exámenes, 30% Trabajos) 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final 

• La ponderación sigue las mismas indicaciones establecidas en la guía docente, sin sufrir ningún 

cambio (70% exámenes, 30% Trabajos). 
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ASIGNATURA:  16754– GESTIÓN DE MARKETING 

Coordinador Nieves Villaseñor Román 

Profesores 

Silvia Pinto, Javier Guardiola, Myriam Quiñones, Sara Campo, 

Rafael Negro, Mercedes Rozano, Gonzalo Moreno y Nieves 

Villaseñor 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (4/12/2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación 

• Actividad 5: Entrega y/o presentación de ejercicios, casos prácticos, trabajos en grupo etc.  

• Actividad 6: Seminarios y conferencias 
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

• Actividad 6: Entrega y/o presentación de ejercicios, casos prácticos, trabajos en grupo etc. 

• Actividad 7: Seminarios y conferencias 
   

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% del total de la calificación final. 
 

El examen parcial tipo test se realizará a través de las herramientas disponibles en Moodle. En especial 
mediante el uso de la herramienta interactiva que contiene las opciones de cuestionarios y encuestas 
(10%). 
 
La entrega de ejercicios y casos prácticos se ha adaptado para que sea entregada a través de Moodle 
(10%).  
 
La entrega y/o presentación del trabajo grupal se deberá efectuar a través del canal indicado por el 
profesor de la asignatura (preferentemente presencialmente en el aula, o a través de Teams) (20%).  
 

• Prueba final: 60% del total de la calificación final. 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final: 100% del total de la calificación final. 

 

Observaciones:  

Si la situación sanitaria lo permite, se contempla también la realización de actividades relacionadas con 

la visita a empresas.  
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ASIGNATURA:  16755 – MERCADOS FINANCIEROS 

Coordinador Guillermo Llorente 

Profesores 
Rubén Aragón, María Jesús Moro, José Antonio del Val, 

Fernando Úbeda 

Acordado por los profesores de la asignatura: vía mail institucional (09-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Resolución de dudas 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación  

• Actividad 6: Exposición de trabajos individuales y/o en equipo 
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
Actividad 6: Exposición de trabajos individuales y/o en equipo 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua (40%):  
o prueba de evaluación parcial (50%) 
o otras pruebas (50%): trabajos individuales y/o en equipo, resolución de ejercicios y 

casos; participación del estudiante en clase, debates, seminarios etc.;  cualquier otro 
tipo de actividad que anunciará el profesor convenientemente. 

 

• Prueba final (60%): prueba de evaluación presencial. 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba de evaluación de las competencias que el alumno debe adquirir en la asignatura 

(porcentaje en la calificación:100%). 
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CUARTO CURSO 
 
MENCIÓN: PRÁCTICAS Y HABILIDADES PROFESIONALES (PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA) 

 

ASIGNATURA:  16772 – BOLSA Y MERCADO DE CAPITALES 

Coordinador Alfonso Hamard Almeida 

Profesores Alfonso Hamard Almeida 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación 

• Actividad 5: Exposición de trabajos individuales y/o en equipo 
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

• Actividad 6: Exposición de trabajos individuales y/o en equipo 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: (40%) trabajos individuales y/o en equipo, resolución de ejercicios y casos; 
participación del estudiante en debates, seminarios etc.; pruebas de evaluación parciales y; 
cualquier otro tipo de actividad que anunciará el profesor convenientemente. 
 

• Prueba final: (60%) prueba de evaluación presencial. 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final: 100% de las competencias que el alumno debe adquirir en la asignatura. 
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ASIGNATURA:  16776 – AUDITORÍA CONTABLE 

Coordinador Begoña Navallas 

Profesores Begoña Navallas 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

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):  

 
Todas las sesiones que no se puedan realizar en aula se realizaran de forma presencial a distancia 
utilizando Teams, manteniendo el horario asignado.   
 
EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

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

buscarán alternativas de evaluación online.  

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:  

• Prueba final: 70% 

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

buscarán alternativas de evaluación online. 
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ASIGNATURA:  16780 – DIRECCIÓN DE PERSONAS 

Coordinador Mª Ángeles Luque de la Torre 

Profesores Mª Ángeles Luque de la Torre 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Resumen de los temas del programa y resolución de dudas.  

• Actividad 2: Discusión de noticias relacionadas con los temas del programa.  

• Actividad 3: Discusión de casos prácticos. 

• Actividad 4: Pruebas de conocimiento.  
 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams). 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso. 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Supone un 50% de la calificación. Incluye a) Resolución en equipo de 
casos prácticos; b) Realización del trabajo en equipo. 

• Prueba final: Supone un 50% de la calificación. Incluye una prueba de conocimiento individual. 

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: Supone un 50% de la calificación y equivaldrá a la calificación obtenida en 
la evaluación continua del alumno durante el curso. La presentación de los trabajos de 
evaluación continua es obligatoria para poder superar la asignatura, y habrán de ser 
presentados en la fecha que indique el profesor/a.  

• Prueba final: Supone un 50% de la calificación. Incluye una prueba de conocimiento individual. 

 

Observaciones:  

Las actividades docentes presenciales y online se complementarán con las siguientes actividades: 

• Actividad 1: Resolución en equipo de casos prácticos aplicados a los temas de la primera y 
segunda parte del programa: Introducción a la Dirección de Personas y Políticas de Dirección 
de Personas. 

• Actividad 2: Realización del trabajo en equipo aplicado a la tercera del programa: Desarrollo de 
habilidades. 

• Actividad 3: Pruebas de conocimiento. 

• Actividad 4: Clases grabadas. 
 

El profesor/a puede decidir si las diferentes actividades se presentan en equipo o de forma individual 

durante el curso. 
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ASIGNATURA:  16785 – DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

Coordinador Ana Mª Díaz Martín 

Profesores Ana Mª Díaz Martín 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Sólo se impartirá docencia 3 días en el aula: 

• Actividad 1: Aclarar dudas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 60% (casos, ejercicios o cualquier otro tipo de actividad - 30%, trabajo en 
grupo - 30%) 

• Prueba final: 40% 

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 60% (casos, ejercicios o cualquier otro tipo de actividad - 30%, trabajo en 
grupo - 30%) 

• Prueba final: 40% 

 

Observaciones:  

Actividades no presenciales (en diferido): 

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

• Actividad 2: Vídeos explicativos con preguntas relativos a conceptos básicos (Moodle). 

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

• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación. 
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ASIGNATURA:  16789 – MODELOS DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

Coordinador Julián Pérez García 

Profesores Julián Pérez García 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

 
• Actividad 1: Clases teóricas (seguidas también por los alumnos en casa por cámara)  

• Actividad 2: Seguimiento y revisión de trabajos  
 

 

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

 
• Actividad 1: Planteamiento general de los trabajos (Teams)  

• Actividad 2: Desarrollo individual de los trabajos con tutoría on-line (TeamViewer)  
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30 

• Valoración de trabajos finales: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Valoración de trabajos finales: 70% 

 

Observaciones:  

La evaluación de la asignatura se realizará en base a las prácticas y ejercicios planteados a lo largo del 

curso junto con la valoración de dos trabajos finales individuales de carácter obligatorio. 
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MENCIÓN: INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 

 

ASIGNATURA:  16721 – SOCIOLOGÍA DE LA ECONOMÍA 

Coordinador Juan Zarco Colón 

Profesores Rafael Ibáñez Rojo y Juan Zarco Colón 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión email mantenida el 1/12/2020 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA  

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
   

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 

 

Observaciones:  

El grupo 249 se impartirá íntegramente online, por lo que algunas de las actividades indicadas como 

físicamente presenciales en el aula pueden ser modificadas y adaptadas por el profesor para la 

docencia a distancia 
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ASIGNATURA:  16722 – SOCIOLOGÍA DE LA ECONOMÍA 

Coordinador Lourdes Pérez Ortiz 

Profesores Lourdes Pérez Ortiz 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

 

ASIGNATURA:  16783 – SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

Coordinador Ricardo Montoro Romero 

Profesores Ricardo Montoro Romero 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Esta asignatura se impartirá on line.  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Trabajo en grupo y participación en las sesiones de la asignatura (30% de 
la calificación final) 

• Pruebas parciales y final: Tres exámenes parciales liberatorios, y, si procede, examen final (70%) 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: Se mantiene la nota obtenida en la convocatoria ordinaria. 

• Prueba final: Sobre la totalidad del contenido teórico de la asignatura (70% de la calificación final) 
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ASIGNATURA:  16788 – SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO 

Coordinador Rafael Ibáñez Rojo 

Profesores Rafael Ibáñez Rojo 

Acordado por los profesores de la asignatura:  

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Realización de ejercicios y pequeñas tareas  

• Actividad 3: Presentaciones orales por el alumnado y discusión  

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia  
EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Diferentes tareas individuales (lecturas, breves exposiciones, tareas en clase, etc.) 50% 

• Realización y exposición de trabajo en grupo: 20% 

• Prueba final: 30% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 70% (igual que en la evaluación ordinaria) 

• Prueba final: 30% 
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ASIGNATURA:  
19501 – SOCIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 

Coordinador Cristóbal Torres Albero 

Profesores Cristóbal Torres Albero 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación  

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 
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MATERIAS COMUNES 

 

ASIGNATURA:  16695 – ECONOMÍA LABORAL 

Coordinador María Teresa Blázquez Cuesta 

Profesores Marta Martínez Matute 

Acordado por los profesores de la asignatura: a través de reuniones on-line (correo, whatsapp y 

videoconferencia) (7-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Ejercicios de análisis de datos con Stata 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Ejercicios de análisis de datos con Stata 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

La ponderación de la Evaluación continua y Prueba final se mantiene de acuerdo con lo indicado en la 

guía docente. Pero dentro de la Evaluación continua se incrementa el peso de las Pruebas de 

evaluación del 40% al 50%: 

• Evaluación continua: 50% 

• Entrega de prácticas: 25% 

• Parcial: 25% 

• Prueba final: 50% 
 

Para aquellos que se presenten al examen final la nota será la mejor de las dos siguientes opciones: 
a) La media ponderada de la nota de la evaluación continua y de la nota del examen   
b) La nota del examen final 

  
Para obtener la calificación de Aprobado, el alumno deberá haber conseguido una nota de al menos 5 
puntos sobre 10, en cualquiera de las dos opciones. 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 
 

Para aquellos que se presenten al examen final la nota será la mejor de las dos siguientes opciones: 
a) La media ponderada de la nota de la evaluación continua y de la nota del examen  
b) La nota del examen final 

  
Para obtener la calificación de Aprobado, el alumno deberá haber conseguido una nota de al menos 5 
puntos sobre 10, en cualquiera de las dos opciones.  
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ASIGNATURA:  16703 – TÉCNICAS DE MUESTREO Y DISEÑO DE ENCUESTAS 

Coordinador Nicolás Bellido 

Profesores Nicolás Bellido 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  40% 

• Prueba final:  60% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 

• Prueba final:  100%  
 

Observaciones:  

 

Se advierte que, en caso de no poderse realizar pruebas finales -por circunstancias de 

excepcionalidad-, las pruebas de evaluación realizadas durante el curso en las sesiones presenciales 

pasarán a ser especialmente valoradas. 
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ASIGNATURA:  16717 – FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

Coordinador Francisca Cea 

Profesores Francisca Cea 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 

• Prueba final: 100% 
 

Observaciones:  

 

Se advierte que, en caso de no poderse realizar pruebas finales -por circunstancias de 

excepcionalidad-, las pruebas de evaluación realizadas durante el curso en las sesiones presenciales 

pasarán a ser especialmente valoradas. 
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ASIGNATURA:  16723 – HISTORIA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA  

Coordinador Belén Moreno Claverías  

Profesores Belén Moreno Claverías  

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 60% 

• Prueba final: 40% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 60%  

• Prueba final: 40%  

• Los/as estudiantes que no hayan realizado o superado la E.C. podrán obtener el 100% de la 
calificación final mediante la realización de un examen específico que incluirá cuestiones 
relacionados con la misma.  
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ASIGNATURA:  16779 – DIRECCIÓN INTERNANCIONAL DE LA EMPRESA 

Coordinador Fernando José Borrajo Millán 

Profesores Fernando José Borrajo Millán 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Exposiciones en clase 

• Actividad 5 Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Exposiciones en clase 

• Actividad 5: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

• Secuencia de Temas a abordar por fechas. 

• Bibliografía recomendada para cada tema. 

• Lectura de casos y tareas subidas a Moodle, abordando los diferentes temas. 

• Diapositivas en PDF de los temas, así como otros materiales de apoyo.  

• Resolución de Casos y Trabajos a realizar como trabajos evaluables, a entregar en un plazo, 
calificándolo y proporcionando retroalimentación. Se suben también las correcciones a Moodle. 

• Grabar y subir exposiciones de casos, evaluables. 

• Ejercicios por Moodle, para algunos de los cuáles se da una posible solución en Moodle. 

• Recomendación de lectura y comentario en clase de las noticias relacionadas con la asignatura, 
aparecidas en prensa económica. 

• Resolución de dudas a través de email, del foro y el chat de Moodle, o de sesiones específicas 
a través de MS Teams. 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua con pruebas de evaluación y trabajos, que finalizarán antes de los 
exámenes finales de mayo.  

• Se realizan exámenes parciales presenciales, que serán liberatorios (siempre que la calificación 
sea >5.) 

• Prueba final: Sólo para los que no hubiesen superado la totalidad o parte de la evaluación 
continua. Habrá que presentarse a la materia correspondiente al parcial no superado 

• La ponderación sigue las mismas indicaciones establecidas en la guía docente, sin sufrir ningún 

cambio (70% exámenes, 30% Trabajos) 

 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final 

• La ponderación sigue las mismas indicaciones establecidas en la guía docente, sin sufrir ningún 

cambio (70% exámenes, 30% Trabajos). 
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ASIGNATURA:  16795 – ENTORNO EMPRESARIAL E INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Coordinador Almudena Bermejo Hernando 

Profesores Almudena Bermejo Hernando 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

Convocatoria ordinaria 

La evaluación de la asignatura en la convocatoria ordinaria se realiza a través de las siguientes vías: 

• Examen final con preguntas teóricas y ejercicios prácticos, que supondrá un 50% de la 
calificación final. 

• Se realizarán a lo largo del curso trabajos individuales bajo la orientación del profesor, que 
supondrán un 10% de la calificación final 

• Se realizará además un proyecto en grupos reducidos, en el que los alumnos deberán analizar 
un subsector de la economía española de su elección, buscando información y tratándola 
adecuadamente, y exponer los resultados públicamente ante sus compañeros para discusión. 
Este proyecto supondrá un 40% de la calificación final 

El alumno deberá obtener al menos un 3 sobre 10 en el examen final para que se le pueda considerar 
la evaluación continua. 

Alumnos de segunda matrícula 

A aquellos alumnos que estén matriculados por segunda vez se les aplicarán los mismos criterios de 
evaluación que a los de primera matrícula. Como norma general no se guardará ninguna calificación 
obtenida cuando cursó la asignatura en primera matrícula salvo que la Junta de Facultad establezca 
algún otro criterio al respecto. 

Convocatoria extraordinaria 

Convocatoria extraordinaria 

La calificación final es resultado de ponderar en un 50% la evaluación de los trabajos realizados por el 
estudiante durante el curso y en un 50% la evaluación del examen de la convocatoria extraordinaria. 
Los alumnos que no hayan completado/superado la evaluación continua, podrán ser sometidos a una 
prueba de evaluación adicional, para recuperar dichos aspectos. 

Alumnos de segunda matrícula 

A aquellos alumnos que estén matriculados por segunda vez se les aplicarán los mismos criterios de 
evaluación que a los de primera matrícula. Como norma general no se guardará ninguna calificación 
obtenida cuando cursó la asignatura en primera matrícula salvo que la Junta de Facultad establezca 
algún otro criterio al respecto.  

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:  19506 – RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Coordinador Sagar Hernández Chuliá 

Profesores Sagar Hernández Chuliá 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Trabajo en grupo y participación en las sesiones de la asignatura (30% de 
la calificación final) 

• Prueba final: Dos exámenes parciales sobre el contenido teórico de la asignatura (40% y 30%, 
respectivamente, de la calificación final) 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: Se mantiene la nota obtenida en la convocatoria ordinaria 

• Prueba final: Sobre la totalidad del contenido teórico de la asignatura (70% de la calificación 
final) 
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ASIGNATURA:  19508 – ECONOMÍA POLITICA DE LA UNION EUROPEA 

Coordinador Antonio Fernández Álvarez 

Profesores Antonio Fernández Álvarez 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas presenciales 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 4: Lecturas/videos para comentarios 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (M. Teams) 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos (M. Teams)   

• Actividad 3: Resolución de ejercicios (M Teams) 

• Actividad 4: Diapositivas (M Teams) 

• Actividad 5: Tutorías por medios telemáticos 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 
 

Observaciones:  

Siguiendo los criterios de la Guía Docente el alumn@ deberá tener al menos 4,5 sobre 10, en la 

prueba final, para que se considere la puntuación obtenida en la evaluación continua. Se refiere tanto 

a la convocatoria ordinaria como a la extraordinaria. 
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ASIGNATURA:  19547 – MÉTODOS ESTADÍSTICOS NO PARAMÉTRICOS 

Semestre Segundo 

Coordinador Nicolás Bellido 

Profesores Nicolás Bellido 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 
 

EVALUACIÓN 

• Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  40% 

• Prueba final:  60% 
 

• Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 

• Prueba final:  100% 
 

Observaciones:  

 

Se advierte que, en caso de no poderse realizar pruebas finales -por circunstancias de 

excepcionalidad-, las pruebas de evaluación realizadas durante el curso en las sesiones presenciales 

pasarán a ser especialmente valoradas.  
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ASIGNATURA:  19548 – HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Coordinador José Patricio Sáiz González 

Profesores José Patricio Sáiz González 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

 
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas (una vez al mes) 

• Actividad 2: Tutorías personalizadas (a demanda del alumno/a) 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación 
 

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

 
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 4: Exposiciones de trabajos 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

 

• Evaluación continua: 60% 

• Prueba final: 40% 
 

Convocatoria extraordinaria 

 

• Evaluación continua: 60% 

• Prueba final: 40% 
  

Observaciones:  

Debido a las especiales circunstancias, el alumno que no realice la evaluación continua podrá 

presentarse al examen tanto en convocatoria ordinario como extraordinaria. En ese caso, la nota del 

examen será el 100% de la calificación final. 
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ASIGNATURA:  19549 – FINANZAS INTERNACIONALES 

Coordinador Javier Bilbao García 

Profesores Mª Jesús Moro y Javier Bilbao 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (09-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: (40%) trabajos individuales y/o en equipo, resolución de ejercicios y casos; 
participación del estudiante en debates, seminarios etc.; pruebas de evaluación parciales y; 
cualquier otro tipo de actividad que anunciará el profesor convenientemente. 

 

• Prueba final: (60%) prueba de evaluación presencial 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final: 100% de las competencias que el alumno debe adquirir en la asignatura. 
 

 


