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GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuestiones sobrevenidas (por ejemplo, sanitarias).  

 

1 Las horas y porcentajes aquí presentados hacen referencia a la adaptación a la semipresencialidad de las 
actividades que, en circunstancias normales, tienen lugar en el aula (aprox. 58h de actividad presencial en 
una asignatura de 6 ECTS). 

http://www.uam.es/Economicas/MACAM/1446774043576.htm?language=es&nodepath=M?ster%20Universitario%20en%20Contabilidad,%20Auditor?a%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20Mercados%20de%20Capitales
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Para asignaturas de 9 ECTS:  

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

 
Para asignaturas de 3 ECTS:  

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

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

mailto:secretariadecanato.economicas@uam.es
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ADENDAS ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
PRIMER CURSO 
 
 
ASIGNATURA:  18246 - Contabilidad Financiera 
Coordinador / Profesores Ana Gisbert Clemente 
Acordado por los profesores de la asignatura: 20-07-2020 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  
• Actividad 2: Clase invertida para la preparación de los contenidos teóricos 
• Actividad 3: Discusión de casos  
• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas y tutorías (Teams) 
• Actividad 2: Lecturas para comentar (Teams/Moodle) 
• Actividad 3: Cuestionarios cortos de repaso de contenidos (Kahoot) 
• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 
• Actividad 2: Foros para la resolución de dudas (Moodle)  
• Actividad 3: Cuestionarios de evaluación periódicos (Moodle) 
• Actividad 4: Ejercicios para resolver 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 100% 

o Trabajo en grupo 15% 
o Ejercicios para resolver 15% 
o Cuestionarios periódicos 70% 

• Prueba final: Aquellos que no hayan obtenido una calificación media superior a 5 puntos en los 
cuestionarios periódicos, tendrán que presentarse al examen final de la asignatura. En este 
caso, la calificación final se computará como: trabajo en grupo – 15%; ejercicios para resolver – 
15% - cuestionarios periódicos 10% - examen final 60%) 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 30%  
• Prueba final: 70% 
Observaciones:  

En la convocatoria ordinaria se suprime el examen final para aquellos alumnos que hayan superado los 
cuestionarios periódicos de evaluación con una calificación media superior a 5 puntos. En el resto de 
los casos, la evaluación final es obligatoria.  
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ASIGNATURA:  18248-ALGEBRA LINEAL 
Coordinador / Profesores Paloma Sanz Alvaro 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Los contenidos de la asignatura se desarrollarán en una sesión semanal de 2 horas 
de clase teórico-práctica, en las que se alternará la metodología de clase magistral con el 
estudio de ejemplos y problemas aplicados.  

• Actividad 2: Clases prácticas 
• Actividad 3: Realización de controles o pequeñas pruebas de conocimiento 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases Teórico-prácticas mediante Teams 
• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Teams) 
• Actividad 3: Resolución de dudas (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1 Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 
• Actividad 2: Ejercicios de grupo 
• Actividad 3: Cuestionarios en Moodle 
• Actividad 4: Tutorías y resolución de dudas 
• Actividad 5: Kahoot 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: 70% 
La nota final de la asignatura será el máximo obtenido entre la nota del examen final y la 

ponderación con la evaluación continua (siempre y cuando la nota del examen final sea mayor 
o igual a 4. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: 70% 
Observaciones:  

•Esta programación queda condicionada, por una parte, a disponer en el momento de comienzo del 
curso de medios técnicos que ayuden a hacer llegar parte de los contenidos de las clases en tiempo 
real a los estudiantes que no estén en el aula y, por otra parte, a que las restricciones sanitarias 
permitan que la mitad de los alumnos acudan presencialmente al aula en semanas alternas.  
•En Moodle al inicio de curso se publicará la lista de estudiantes que tendrá clase presencial en el aula 
en cada semana, si es preciso dividir el grupo. 
•Las actividades formativas, como es habitual, se concretarán al comienzo de curso, en Moodle, para 
que todos los estudiantes dispongan de la información.  
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ASIGNATURA:  18251 – MICROECONOMÍA: CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
Coordinador / Profesor Marta Martínez Matute 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas 
• Actividad 2: Clase de resolución de problemas 
• Actividad 3: Discusión en grupo de lecturas y estudio de casos 
• Actividad 4: Cuestionarios por grupos (Socrative) 
• Actividad 5: Talleres de análisis de datos (Excel y Stata) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams, Zoom) 
• Actividad 2: Discusiones y tutorías en pequeños grupos e individualizadas (Teams, Skype, 

Zoom) 
• Actividad 3: Resolución de ejercicios y otras actividades de clase invertida  
• Actividad 4: Seminarios de análisis de datos 
• Actividad 5: Presentación de temas por parte de los alumnos (con uso de recursos 

audiovisuales digitales) 
c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1 Clases interactivas grabadas (ampliación de conceptos teóricos, ejemplos, 
resolución de ejercicios, videos explicativos, enlaces complementarios…) 

• Actividad 2: Lecturas y proyectos colaborativos 
• Actividad 3: Videos cortos con preguntas 
• Actividad 4: Ejercicios de grupo e individuales  
• Actividad 5: Cuestionarios y prácticas a resolver individualmente o en grupo 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 40% 
• Prueba final: 60% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 40% 
• Prueba final: 60% 
Observaciones:  
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ASIGNATURA:  18252 - ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Coordinador Juan Andrés Núñez Serrano 
Profesores Jaime Turrión Sánchez 
Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 10-07-2020) 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas 
• Actividad 2: Resolución de ejercicios 
• Actividad 3: Resolución de dudas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 
• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Teams) 
• Actividad 3: Realización de ejercicios  

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Realización de los ejercicios del cuaderno de ejercicios de la asignatura.  
• Actividad 2: Realización de ejercicios propuestos por el profesor.  
• Actividad 3: Actividades en Moodle 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
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:  

En cualquiera de las actividades el profesor podrá realizar cuestionarios en plataformas tipo Kahoot, 
Moodle… 
Los profesores podrán realizar videos, que faciliten la comprensión tanto teórica como práctica, para 
que sean visualizados por los alumnos. 
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ASIGNATURA:  18254 – SISTEMA FINANCIERO 
Coordinador BILBAO GARCÍA, JAVIER 

Profesores BILBAO GARCÍA, JAVIER 
SUÁREZ SUÁREZ, NURIA 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (17-07-2020) 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases de apoyo a las sesiones teóricas desarrolladas en Teams. 
• Actividad 2: Resolución de ejercicios. 
• Actividad 3: Discusión de casos y lecturas. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams). 
• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Teams/Moodle). 
• Actividad 3: Discusión de casos y lecturas (Teams/Moodle). 
• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Teams/Moodle). 
• Actividad 5: Tutorías programadas (Teams). 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Estudio de materiales: mapas conceptuales, diapositivas y apuntes (Moodle).  
• Actividad 2: Vídeos explicativos con énfasis en conceptos principales y resolución de ejercicios 

(Moodle). 
• Actividad 3: Ejercicios, actividades y lecturas/casos para resolver y comentar (Moodle). 
• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Moodle). 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas, ejercicios o cualquier otro tipo de actividad. A 

elección de cada profesor. Se concretarán y anunciarán convenientemente (50%). 
• Prueba final: 50% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas, ejercicios o cualquier otro tipo de actividad. A 

elección de cada profesor. Se concretarán y anunciarán convenientemente (50%). 
• Prueba final: 50% 
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SEGUNDO CURSO 
 

ASIGNATURA:  18256 – HISTORIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Coordinador /Profesor RAMÓN LANZA GARCÍA 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas 
• Actividad 2: Discusión de casos 
• Actividad 3: Comentarios de lecturas 
• Actividad 4: Comentarios de gráficos 
• Actividad 5: Preguntas en clase 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 
• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle o similar) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Lecturas 
• Actividad 2: Comentario de gráfico  
• Actividad 3: Mapas conceptuales 
• Actividad 4: Vídeos cortos con preguntas 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 50% 
• Prueba final:              50% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 50% 
• Prueba final:              50% 
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ASIGNATURA:  18258 – MACROECONOMICS I 
Coordinador / Profesores Ana Hidalgo Cabrillana 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas 
• Actividad 2: Análisis de datos 
• Actividad 3: Clases teóricas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 
• Actividad 2: Clases prácticas (Teams) 
• Actividad 3: Cuestionarios Wooclap o similares 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Cuestionarios en Moodle 
• Actividad 2: Material de apoyo ejemplo: lecturas, podcast, videos. 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

Se mantienen las excepciones establecidas en la guía docente, pero se pondera más la evaluación 
continua 

• Evaluación continua: 45% (Prácticas 15% y pruebas parciales de conocimiento 30%) 
• Examen final: 55% 
Convocatoria extraordinaria 

Se mantienen las excepciones establecidas en la guía docente pero se pondera más la evaluación 
continua 

• Evaluación continua: 45% (Prácticas 15% y pruebas parciales de conocimiento 30%) 
• Examen final: 55% 
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ASIGNATURA:  18246 Financial Instruments Accounting 
Coordinadora / Profesora Carla Antonini 
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 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar 
• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 
• Actividad 3: Lecturas para comentar 
• Actividad 4: Videos cortos con preguntas  
• Actividad 5: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica 
• Actividad 6: Cuestionarios en Moodle 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 40% 
• Prueba final: 60% 
Convocatoria extraordinaria 

La calificación de la evaluación extraordinaria se será la mayor de: (1) la nota de un nuevo examen 
final, o (2) la media de un nuevo examen final promediado con la evaluación continua con los mismos 
pesos que en evaluación ordinaria 

Observaciones:  
Durante el curso se considerará el uso de otras herramientas para la docencia y evaluación. 
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TERCER CURSO 
 

ASIGNATURA:  18266 – DINAMIC MACROECONOMICS 
Coordinador / Profesores MARCEL JANSEN 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Resolución de problemas (tareas obligatorias) 
• Actividad 2: Discusión de extensiones del marco teórico explicado en clases online 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases magistrales basadas en materiales disponibles en Moodle (Teams)  

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Resolución de problemas adicionales 
• Actividad 2: Revisión de videos de las actividades presenciales 
• Actividad 3: Tutorías individuales y/o grupales 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: hojas de ejercicios y examen parcial (40%) 
• Prueba final: 60% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 40% 
• Prueba final: 60% 
Observaciones:  

• Se trata de una asignatura muy técnica. La emisión en directa de las clases presenciales sería 
deseable. Las actividades no presenciales se centrarán en la resolución de ejercicios adicionales que 
cubren extensiones relevantes al material cubierto en las clases magistrales y las hojas de cálculo. Los 
ejercicios servirán sobre todo para ayudar a lo/as alumno/as que tienen dificultades para seguir las 
explicaciones teóricas o el nivel técnico del curso. 
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ASIGNATURA:  18269-MERCADO DE DERIVADOS 
Coordinador / Profesores PENDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases de apoyo a las sesiones teóricas desarrolladas en Teams. 
• Actividad 2: Resolución de ejercicios. 
• Actividad 3: Discusión de casos y lecturas. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams). 
• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Teams/Moodle). 
• Actividad 3: Discusión de casos y lecturas (Teams/Moodle). 
• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Teams/Moodle). 
• Actividad 5: Tutorías programadas (Teams). 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Estudio de materiales: mapas conceptuales, diapositivas y apuntes (Moodle).  
• Actividad 2: Vídeos explicativos con énfasis en conceptos principales y resolución de ejercicios 

(Moodle). 
• Actividad 3: Ejercicios, actividades y lecturas/casos para resolver y comentar (Moodle). 
• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Moodle). 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas, ejercicios o cualquier otro tipo de actividad. A 

elección de cada profesor. Se concretarán y anunciarán convenientemente en cada grupo 
(50%). 

• Prueba final: 50% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas, ejercicios o cualquier otro tipo de actividad. A 

elección de cada profesor. Se concretarán y anunciarán convenientemente en cada grupo 
(50%). 

• Prueba final: 50% 
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ASIGNATURA:  18270 – INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE 
Coordinador / Profesores VAZ ANTUNES PEREIRA CORREIA, JOSÉ RICARDO 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases de apoyo a las sesiones teóricas desarrolladas en Teams. 
• Actividad 2: Resolución de ejercicios. 
• Actividad 3: Discusión de casos y lecturas. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams). 
• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Teams/Moodle). 
• Actividad 3: Discusión de casos y lecturas (Teams/Moodle). 
• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Teams/Moodle). 
• Actividad 5: Tutorías programadas (Teams). 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Estudio de materiales: diapositivas y apuntes (Moodle).  
• Actividad 2: Vídeos explicativos con énfasis en conceptos principales y resolución de ejercicios 

(Moodle). 
• Actividad 3: Ejercicios, actividades y lecturas/casos para resolver y comentar (Moodle). 
• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Moodle). 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas y ejercicios. 40% 
• Prueba final: 60% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas y ejercicios. 40% 
• Prueba final: 60% 
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ASIGNATURA:  18271 – Econometría I 
Coordinador / Profesor Antonio García Ferrer 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Docencia teórica en pizarra 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Docencia teoría (Teams) 
• Actividad 2: Resolución ejercicios (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Profesor facilitará/propondrá al estudiante material/lecturas sobre la clase 

presencial 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua:30% 
• Prueba final: 70% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: 70% 
Observaciones:  

• Todo lo relacionado con la evaluación es exactamente lo establecido en la guía docente aprobada por 
Junta de Facultad. 
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ASIGNATURA:  18273 DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
Coordinador FERNANDO CASANI 
Profesores FERNANDO CASANI, LEYLA ANGÉLICA SANDOVAL 
Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 15-07-2020) 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Discusión de casos de equipos 
• Actividad 2: Clase invertida 
• Actividad 3: Clases prácticas  
• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 
• Actividad 2: Clase invertida 
• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle) 
• Actividad 4: Cuestionarios (Kahoot) 
• Actividad 5: Discusiones por chat (Moodle)  

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Lecturas para comentar 
• Actividad 2: Videos cortos con preguntas 
• Actividad 3: Cuestionarios en Moodle 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: Trabajo individual 10%, Trabajo en equipo 20%, Parcial 1: 35%, Parcial 2: 

35% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Trabajo individual y equipo 30% 
• Prueba final: Examen extraordinario 70% 
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CUARTO CURSO  

 
 
ASIGNATURA:  18275- International Macroeconomics 
Coordinador / Profesores Prof. Nikolas Müller-Plantenberg 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas 
• Actividad 2: Clases prácticas 
• Actividad 3: Discusión de casos 
• Actividad 4: Resolución de ejercicios  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 
• Actividad 2: Clases prácticas (Teams) 
• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams) 
• Actividad 4: Cuestionarios (Kahoot) 
• Actividad 5: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Lecturas para comentar 
• Actividad 2: Videos cortos con preguntas 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: 70% (formato: examen presencial o cuestionario online o videoconferencia o 

similar, según circunstancias) 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: 70% (formato: examen presencial o cuestionario online o videoconferencia o 

similar, según circunstancias) 
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ASIGNATURA:  18277– GESTION DE RIESGOS 
Coordinadora / Profesora MARTINEZ TORRE-ENCISO, Mª ISABEL 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases de apoyo a las sesiones teóricas desarrolladas en Teams. 
• Actividad 2: Resolución de casos. 
• Actividad 3: Discusión de informes, noticias y lecturas. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams). 
• Actividad 2: Resolución de casos (Teams/Moodle). 
• Actividad 3: Discusión de informes, noticias y lecturas (Teams/Moodle). 
• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Teams/Moodle). 
• Actividad 5: Tutorías programadas (Teams). 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Estudio de materiales: diapositivas, legislación, documentos, apuntes (Moodle).  
• Actividad 2: Vídeos explicativos con énfasis en conceptos principales y resolución de casos 

(Moodle). 
• Actividad 3: Ejercicios, actividades y lecturas/casos para resolver y comentar (Moodle). 
• Actividad 4: Actividades de evaluación y autoevaluación (Moodle). 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas, ejercicios o cualquier otro tipo de actividad. 

A elección del profesor.  
Se concretarán y anunciarán convenientemente (50%). 

• Prueba final: 50% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: entrega de trabajos, tareas, ejercicios o cualquier otro tipo de actividad. 

A elección del profesor.  
Se concretarán y anunciarán convenientemente (50%). 

• Prueba final: 50% 
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ASIGNATURA:  18749 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Coordinador / Profesores Jose Luis Ucieda 
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 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar 
• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 
• Actividad 3: Lecturas para comentar 
• Actividad 4: Videos cortos con preguntas  
• Actividad 5: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica 
• Actividad 6: Cuestionarios en Moodle 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
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 convocatoria extraordinaria para poder presentarse, que pueden 
incluir la repetición de actividades o la realización de actividades alternativas 

Observaciones:  
Durante el curso se considerará el uso de otras herramientas para la docencia y evaluación. 
 



 

19 

 

 

ASIGNATURA:  16282 – Econometría Financiera/ Financial Econometrics 
Coordinador / Profesores Antonio Martín Arroyo 
Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 13-07-2020) 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Interactive blackboard lecture with assessment of the student performance (75%) / 
explicaciones teóricas en la pizarra con valoración del aprendizaje de los alumnus (75%) 

• Actividad 2: Weekly quiz on previous material (25%) / cuestionarios semanales sobre materiales 
precvios (25%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Interactive on-line lecture with assessment of the student performance (25%) / 

session teórica on line con evaluación del aprendizaje de los alumnos (25%) 
• Actividad 2: Homework assignments (75%)/ Trabajos en casa (75%) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
•  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 100% 
• Prueba final: Upgrade./ subir nota 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 100% 
• Prueba final: Upgrade./ subir nota 
Observaciones:  

• As this is an optional subject, Section (c) is not applicable. Final exam is only required for those 
who failed to pass through continuous evaluation, and optional for upgrading. 
 
Como se trata de una asignatura optativa, la sección (c) no es aplicable. El examen final sólo se 
requiere para aquellos alumnos que no consigan aprobar mediante la evaluación continua, y es 
opcional para aquellos alumnos que quieran subir nota. 
 

 


