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GRADO EN ECONOMÍA  
 

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 
MS Teams o similar). A continuación, se indican las asignaturas afectadas: 

 
ASIGNATURAS ONLINE 

ECONOMÍA 

Primer Curso ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Segundo Curso ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

Tercer curso HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA 

Cuarto curso SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES (246) 

  SOCIOLOGÍA DE LA ECONOMÍA (249) 

  HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (240) 

 
- 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
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 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 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 la coordinadora del Grado: Francisca Cea D´Ancona  
(coordinadora.grado.economia@uam.es).  
 
 
 

mailto:coordinador.grado.economia@uam.es
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ADENDAS ECONOMÍA 
(Adendas aprobadas en Junta de Facultad del 14/01/2021)  

 
 

PRIMER CURSO 
 

ASIGNATURA:  16668 – ÁLGEBRA LINEAL 

Coordinadora Alba Valverde  

Profesores Gema Duro, Pedro Ortega, Martha Saboyá, Alba Valverde 

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):  

• Actividad 1: Los contenidos de la asignatura se desarrollarán en sesión presencial 
semanal en el aula de carácter teórico con ejemplos. 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios. 

• Actividad 3: Aclaración de dudas. 

• Actividad 4: Posible realización de pruebas de evaluación continua. 
 

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas en MSTeams y/o Moodle. 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios en MSTeams y/o Moodle. 

• Actividad 3: Aclaración de dudas en tiempo real en MSTeams y/o Moodle. 

• Actividad 4: Posible realización de pruebas de evaluación continua a distancia en 
MSTeams y/o Moodle. 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Examen final: 70% 
 
La nota final de la asignatura será la calificación máxima obtenida entre el Examen Final y la 
media ponderada con la Evaluación continua (siempre y cuando la nota del Examen Final 
sea igual o superior a 4). 

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Examen final: 70% 
 
La nota final de la asignatura será la calificación máxima obtenida entre el Examen Final y la 
media ponderada con la Evaluación continua (siempre y cuando la nota del Examen Final 
sea igual o superior a 4). 
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ASIGNATURA:  16669 - MICROECONOMÍA: EMPRESAS Y MERCADOS 

Coordinador JOSE LUIS ZOFIO PRIETO 

Profesores INMACULADA ALVAREZ, BENJAMIN MARTINEZ  

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: 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 

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 parcial del 20% al 30% y la Resolución de ejercicios de reduce del 20% al 10%: 

• Evaluación continua: 40% 
o Realización de pruebas de evaluación: 30% 
o Resolución de ejercicios: 10% 

• Prueba final: 60% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60%    
 

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) si fuera necesario a lo largo del curso.  
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ASIGNATURA:  16670 - ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Coordinador Gutiérrez Ponce, Herenia 

Profesores 

Chamizo González, Julián; Gómez Carrasco, Pablo; Gutiérrez Ponce, 

Herenia; Herranz Hernández, José Luis; Marco Cano, Javier;  

Sánchez León, Antonia 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión On line (11 a 13 12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

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% 

•   

Observaciones:  

 

Todas las actividades formativas previstas como presenciales en aula serán realizadas de forma 

presencial a distancia. En el caso de las pruebas de control y exámenes finales se actuará como 

establezca la autoridad académica en cada momento.  
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ASIGNATURA:  16671 – ENTORNO ECONÓMICO. INSTRUMENTOS PARA SU ANÁLISIS 

Coordinador Laura Pérez Ortiz 

Profesores 
Ángeles Sánchez Díez, Agustín Pedrazzoli, Gemma Durán, José 

Guimón, Juan Carlos Salazar, Laura Pérez Ortiz 

Acordado por los profesores de la asignatura: por correo electrónico (02-12-2020) 

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 

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: La evaluación continua se incrementa hasta el 50% de la nota final. 
Esta evaluación continua se realiza con tareas (ejercicios, gráficos, ensayos o test de 
repaso individuales en Moodle), así como con trabajos en grupo (informe país).  

• Prueba final: La prueba final consistirá en un examen conceptual y práctico de la 
asignatura. Se debe alcanzar al menos una calificación de 4,5 puntos sobre 10 para que 
se considere la puntación de la evaluación continua. La evaluación final supondrá el 50% 
de la nota  

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: La recuperación de la evaluación continua consistirá en trabajos 
equivalentes a los realizados durante la evaluación ordinaria y se explicará y entregará a 
través de Moodle. Supondrá el 50% de la nota. 

• Prueba final: Se debe alcanzar al menos una calificación de 4,5 puntos sobre 10 para que 
se considere la puntación de la evaluación continua. La evaluación final supondrá el 50% 
de la nota 
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ASIGNATURA:  16672 – ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Coordinador Rocío Marco Crespo 

Profesores 
Ana Isabel González Martín, Pedro Cea D' Ancona, Yolanda Durán, 

Salvador Ortiz Serrano, Carlos López Benedé 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión online (email 3-12-2020) 

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: Realización y 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: Realización y resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación   

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% (actividades valoradas determinadas por el profesor) 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% (se tendrá en consideración solamente si favorece la nota del 
alumno) 

• Prueba final: 60% 

Observaciones:  

Los profesores podrán realizar videos que faciliten la comprensión tanto teórica como práctica 

de la materia, para que sean visualizados por los alumnos. 
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SEGUNDO CURSO 
 
ASIGNATURA:  16678 – ECONOMIA PÚBLICA 

Coordinador Francisco Javier Salinas 

Profesores Buñuel, Miguel; Martínez, César; Salinas, Javier; Ucendo, Ana 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line  

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: 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:100% 

• Prueba final:0% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:0% 

• Prueba final:100% 
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ASIGNATURA:  
16679 – ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS 

INTERNACIONALES 

Coordinador Ángeles Sánchez Díez 

Profesores 
Jose Manuel García de la Cruz, Margarita Billón, Javier Lucena y Emilio 

González 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line 01 de diciembre de 2020 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA  

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• No procede, debido a que esta asignatura se desarrollará de forma no presencial al 100% 
 

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 
  

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 
 
Se mantiene la condición de que la calificación en el examen final deberá ser superior o igual a 
4,0 (sobre 10) para tener en consideración la calificación obtenida en la evaluación continua.  

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 
 
La nota correspondiente a la evaluación continua podrá ser recuperada a través de un examen 
práctico o bien de la realización de las actividades prácticas que el profesor o profesora 
considere equivalentes a las desarrolladas a lo largo del curso. 

 
Observaciones:  

 
Se mantiene la condición de que la calificación en el examen final deberá ser superior o igual a 
4,5 (sobre 10) para tener en consideración la calificación obtenida en la evaluación continua.  
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ASIGNATURA:  16680 – ECONOMETRÍA I 

Coordinador Rocío Sánchez Mangas 

Profesores 
Pilar Poncela Blanco, Nuria Torrado Robles, Aránzazu de Juan 

Fernández, Israel Senra Díaz, Rocío Sánchez Mangas 

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

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): Las horas de presencialidad en el aula, así 

como la división de los grupos, viene establecida por Decanato. 

• Sesiones teórico-prácticas  

• Resolución de ejercicios 

• Realización de pruebas de evaluación  
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): Las horas de presencialidad a distancia, 

así como la división de los grupos, viene establecida por Decanato. 

• Sesiones teórico-prácticas 

• Resolución de ejercicios 

• Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 
 

Observaciones:  

 

En todo lo referente a la evaluación, se mantiene lo establecido en la guía docente aprobada en 

Junta de Facultad. 

 

 



 

11 

 

 

ASIGNATURA:  16681–MACROECONOMÍA: ECONOMÍA ABIERTA E INFLACIÓN 

Coordinadora Zoe Kuehn 

Profesores 

• Enrique Antón de las Heras (grupo 223)  

• Valentín Bote Álvarez (grupo 226)  

• Ignacio Kostzer (grupo 227)  

• Carlos Llano Verduras (grupo 221)  

• Zoe Kuehn (grupo: 222) 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (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: 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 (por ejemplo, 
Cuestionarios en 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: 40% 

• Prueba final: 60% 
 
El examen final se realizará el mismo día y hora para todos los grupos de la asignatura. 
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ASIGNATURA:  16682 – ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO 

Coordinador Fernando Esteve Mora 

Profesores 
Fernando Esteve Mora, José Manuel Rodríguez Rodríguez, Laura Pérez 

Ortiz, Silvia Álvarez Santa, Marta Suárez-Varela Maciá 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (08-12-2020) 

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: La evaluación continua se incrementa hasta el 50% de la nota final. 
Esta evaluación continua se realiza con tareas de clase, así como con trabajos 
individuales o en grupo  

• Prueba final: La prueba final consistirá en un examen conceptual y práctico de la 
asignatura. La evaluación final supondrá el 50% de la nota 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: La recuperación de la evaluación continua consistirá en trabajos 
equivalentes a los realizados durante la evaluación ordinaria y se explicará y entregará a 
través de Moodle. Supondrá el 50% de la nota. 

• Prueba final: La evaluación final supondrá el 50% de la nota 
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TERCER CURSO  
 

 

ASIGNATURA:  16687 – HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA 

Coordinador Marta Felis Rota 

Profesores 
Marta Felis Rota, Francisco Javier Hernando Ortego, Belén Moreno 

Claverías, Beatriz Muñoz Delgado, José Patricio Sáiz González 

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 trata de una asignatura 100% online. 
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya una 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% 

• Se guarda la nota de la evaluación continua para convocatoria extraordinaria siempre que 
favorezca al alumno.  

Observaciones:  

Según marca la Facultad, si el profesor/a lo considera oportuno y de forma totalmente opcional, 

se pueden realizar puntualmente actividades presenciales en los días y horas fijadas por la 

Facultad. 
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ASIGNATURA:  16688 – ECONOMÍA DE LA EMPRESA: FINANCIACIÓN 

Coordinador Carmen Mendoza 

Profesores 

Isabel María Parra Oller, Nuria Bajo Davó, Javier López Noguera, 

José Antonio del Val, Victórico Rubio, Fernando Sánchez,  

Alfonso Hamard 

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: 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:  16689. POLÍTICAS ECONÓMICAS 

Coordinador Asunción López López 

Profesores Julimar Da Silva, Asunción López, Juan Carlos Salazar, Sergio Vidal 

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: Presentaciones alumnos y discusión 
 

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: Discusión presentaciones de los alumnos 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Observaciones:  

 

Habrá que obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la prueba final para poder aprobar la 

asignatura. 

En caso de pasar a docencia totalmente online los porcentajes de la evaluación se invertirían. Se 

mantiene el requisito de aprobar la prueba final. 
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ASIGNATURA:  16690- Crecimiento Económico 

Coordinador Ana Hidalgo Cabrillana 

Profesores 
Félix-Fernando Muñoz, Fernando García Belenguer, Ana Hidalgo-

Cabrillana, María del Carmen Ramos Herrera   

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

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: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación 

• Actividad 4: 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: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 4: Cuestionarios kahoot o similares 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

• Actividad 6: Cuestionarios de Moodle 
  

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

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: 40% 

• Prueba final: 60% 
 
El examen final se realizará el mismo día y hora para todos los grupos de la asignatura. 
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ASIGNATURA:  16691 – ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Coordinador Andrés Maroto Sánchez 

Profesores Carmen Arguedas, Julián Moral, Jose Luis Zofio, Inmaculada Alvárez 

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

whatsapp y videoconferencia) (03-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA  

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

La asignatura tendrá una sesión presencial en el aula con el 50% de los estudiantes que rotarán 
cada semana. Se van a instalar cámaras en las aulas donde se imparta la asignatura así que se 
retransmitirán las sesiones presenciales al subgrupo que se quede en casa y estarán disponibles 
para la totalidad de alumnos (como ocurre con las clases a distancia del otro día de la semana). 
 
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Clase invertida y resolución de problemas 

• Actividad 3: Discusión de estudios de casos  

• Actividad 4: Cuestionarios y actividades por grupos 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación  

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

Actividades síncronas en la horquilla contemplada en el horario oficial, sin agotarlo. Clases a 

través de MS Teams y Zoom, con puesta a disposición del video posteriormente en Moodle. 

Posibilidad de solicitar tutorías.  

Se resuelven dudas: a través de email, de los foros de Moodle, o de sesiones específicas a 
través de MS Teams.  
 

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

• 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)  

•  Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación  
 

Las actividades docentes online se complementarán con actividades por la plataforma Moodle: 

puesta a disposición de los alumnos de Lecturas, material de desarrollo de la asignatura, 

ejercicios resueltos, test autoevaluables, vídeos explicativos teóricos, vídeos explicativos 

resolución ejercicios prácticos y exámenes de años anteriores. Tablón de anuncios con 

programación y detalles de las clases síncronas. Guía docente, programa y bibliografía 

disponible en Moodle. 

EVALUACIÓN:  

Convocatoria ordinaria 

La ponderación de las actividades se mantiene de acuerdo con lo indicado en la guía docente 

(50% evaluación continua-50% examen final).  
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Evaluación continua: se mantienen las entregas de prácticas, cuestionarios, problemas y otro 

tipo de actividades relacionadas con las clases presenciales (en aula o a distancia) (entregas a 

través de Moodle o presencialmente). También se realizarán los controles de conocimientos 

básicos para valorar el seguimiento de la asignatura, la capacidad de análisis, síntesis y la 

resolución de problemas. Las fechas e instrucciones de entrega de prácticas /realización de 

prueba de conocimientos serán debidamente anunciados en Moodle.  

Examen final: Está previsto que se haga de forma presencial. En caso de no poder hacerse 

presencial, se realizará en la fecha establecida por la Junta de Facultad de forma on line 

(cuestionario de Moodle, con posibles preguntas numéricas, test y preguntas cortas). La 

ponderación específica de cada apartado será puesta en conocimiento de los alumnos a través 

de Moodle, así como en la propia evaluación final.  

Convocatoria extraordinaria 

La ponderación de las actividades se mantiene de acuerdo a lo indicado en la guía docente (50% 

evaluación continua-50% examen final).  

Evaluación continua: se mantiene la calificación obtenida durante el desarrollo del curso.  

Examen final: Está previsto que se haga de forma presencial. En caso de no poder hacerse 

presencial, se realizará en la fecha establecida por la Junta de Facultad de forma on line 

(cuestionario de Moodle, con posibles preguntas numéricas, test y preguntas cortas). La 

ponderación específica de cada apartado será puesta en conocimiento de los alumnos a través 

de Moodle, así como en la propia evaluación final. 

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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CUARTO CURSO  
 
MENCIÓN: PRÁCTICAS Y HABILIDADES PROFESIONALES (PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA) 
 
ASIGNATURA:  16693 - Economía Internacional 

Coordinador Prof. Nikolas Müller-Plantenberg 

Profesores Prof. Nikolas Müller-Plantenberg 

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

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

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 
  

EVALUACIÓN 

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:  16701 –Sistemas Dinámicos 

Coordinador Gema F. Duro Carralero 

Profesores Gema F. Duro Carralero  

Acordado por los profesores de la asignatura: 03-12-2020 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

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) 
  

EVALUACIÓN 

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:  19540 - Análisis Fiscal de la Empresa 

Coordinador Gilberto Cárdenas 

Profesores Cesar Herraiz de Miota 

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

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

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 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 0% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final:100% 

Observaciones:  

Las actividades presenciales (a distancia o en el aula) se podrán complementar con actividades 

no presenciales como las siguientes: 

• 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 
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ASIGNATURA:  19535 – TEORÍAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO 

Coordinador Maricruz Lacalle 

Profesores Santos Ruesga y Maricruz Lacalle 

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 realizarán las siguientes 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 realizarán las siguientes 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 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 
o Asistencia y participación (incluyendo ejercicios en clase): 10% 
o Trabajo grupal final: 20% 
o Entregas varias de ejercicios a lo largo del curso: 10% 

• Prueba final: 60%. 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% (Se guardará la calificación obtenida en la evaluación continua 
durante el curso) 

• Prueba final: 60% 
 

Observaciones:  

 

En la evaluación extraordinaria se incluirá una prueba o actividad específica para aquellas 

personas que no la hubieran realizado durante el curso. 
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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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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 POBLACIÓN 

Coordinador Lourdes Pérez Ortiz 

Profesores Lourdes Pérez Ortiz 

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: 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 
  

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:  
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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ASIGNATURA:  16783 – SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

Coordinador Ricardo Montoro Romero 

Profesor Ricardo Montoro Romero 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Esta asignatura es 100% online 

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 

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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OPTATIVAS 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 DOCENTIA 

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% 
o Entrega de prácticas: 25% 
o 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  

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  
 

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:  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. 
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ASIGNATURA:  (19508) –ECONOMÍA POLITICA DE LA UNION EUROPEA 

Coordinador Antonio Fernández Álvarez 

Profesores Antonio Fernández Álvarez 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (8-12-2020) 

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:  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 
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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:  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:  19506 – RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Coordinador Sagar Hernández Chuliá 

Profesores Sagar Hernández Chuliá 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (01-12-2020) 

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: 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: 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:  19548 – HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Coordinador JOSE PATRICIO SÁIZ GONZÁLEZ 

Profesores JOSE PATRICIO SÁIZ GONZÁLEZ 

Acordado por los profesores de la asignatura: (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 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. 

 

 

 


