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GRADO EN GESTIÓN AERONÁUTICA 
 

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. 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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A continuación se presentan las adendas a las guías docentes de todas las asignaturas del 
Grado en Gestión Aeronáutica. 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: Luis Rubio Andrada 
(coordinador.grado.gestionaeronautica@uam.es).  

 
 

mailto:coordinador.grado.gestionaeronautica@uam.es
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ADENDAS GESTIÓN AERONÁUTICA 
 
PRIMER CURSO 
 
ASIGNATURA:  18287 - FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 
Coordinador / Profesor PEDRO ORTEGA PULIDO 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios  

• Actividad 3:  Exámenes prácticos ESCRITOS.  

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

• Actividad 1:  Clases teóricas (TEAMS /Word/Mathtype/Derive/Geogebra)  

• Actividad 2: Clases prácticas (TEAMS /Word/Mathtype/Derive/Geogebra) 

• Actividad 3: Cuestionarios de práctica (TEAMS /MOODLE) 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios (TEAMS /Word/Mathtyoe/Derive/Geogebra) 

• Actividad 5: Cuestionarios de repaso (TEMAS /Kahoot) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Hojas de problemas en GRUPO a entregar en MOODLE. 

• Actividad 2: Cuestionarios en MOODLE 

• Actividad 3: Videos colgados en MOODLE con preguntas. 

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

• Evaluación continua:   40% 

• Prueba final: 60% (para poder hacer la media ponderada con la evaluación continua, la nota de 

la prueba final debe ser mayor o igual que 4) 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% (para poder hacer la media ponderada con la evaluación continua, la nota de 

la prueba final debe ser mayor o igual que 4) 

Observaciones:  

Se realizarán pruebas escritas presenciales y pruebas a distancia por cada una de las unidades que 
componen el temario. Asimismo, se propondrá una hoja de problemas en grupo para entregar en 
plataforma Moodle por cada una de las unidades que componen el temario.  
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ASIGNATURA:  18288 – Geografía General 
Coordinadora Virginia Rubio Fernández 
Profesores Virginia Rubio Fedz. – Por determinar 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1. Clases magistrales, presentación en Power point 

• Actividad 2: Clase invertida 

• Actividad 3: Realización y resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Exposición y Discusión de estudios de casos 

• Actividad 5: Cuestionarios de evaluación continua 

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

• Actividad 1: Posibles clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Discusiones por Chat (Moodle ó Teams) 

• Actividad 4: Debate de Lecturas realizadas en actividad no presencial 

• Actividad 5: Visualización de recursos audiovisuales. 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Realización de trabajo: Estudio de casos 

• Actividad 2: Grabación y exposición de trabajos 

• Actividad 3: Análisis y comentario de lecturas 

• Actividad 4: Visionado y comentario de videos 

• Actividad 5: Participación en Chat y Foros de Moodle 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 
• Prueba final:50% 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 
• Prueba final:60% 
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ASIGNATURA:  18289 – Introducción a la Microeconomía 
Coordinador / Profesor Miguel Marinas Depasse 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Resolución de ejercicios y problemas 

• Actividad 2: Discusión de casos empresariales del sector aeronáutico. Presentaciones de los 

alumnos. 

• Actividad 3: Clases prácticas 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (teams) 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios y problemas. 

• Actividad 3: Discusiones por chat (Moodle) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Lecturas para comentar 

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle 

• Actividad 3: Mapas conceptuales para elaborar y entregar 

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

• Evaluación continua:10% entrega trabajo y 30% parcial 

• Prueba final:60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:10% entrega trabajo y 30% parcial 

• Prueba final:60% 

Observaciones:  

En las convocatorias ordinaria y extraordinaria se elegirá la mejor nota entre 100% final o bien 60% final 

y 40% evaluación continua. 
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ASIGNATURA:  18292 - SOCIOLOGÍA 
Coordinador / Profesor Pedro Romero Balsas 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Clases teóricas 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams)  

• Actividad 2: Cuestionarios sobre lecturas (Kahoot)  

• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle)  

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

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

• Actividad 1: Lecturas para comentar  

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle  

• Actividad 3: Mapas conceptuales para elaborar y entregar  

• Actividad 4: Videos explicativos 

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

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 
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ASIGNATURA:  18293 – Historia De la Aviación y de la Industria Aeronáutica 
Coordinador / Profesor Manuel Pazos Bazán 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

• Actividad 2: Discusión de casos 

• Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot) 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Exposición de trabajos en grupo 

• Actividad 3: Exposición de trabajos individuales 

• Actividad 4: Cuestionarios (Kahoot) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Elaboración de trabajos de investigación en grupo 

• Actividad 2: Elaboración de trabajos de investigación individuales 

• Actividad 3: Trabajar los esquemas facilitados por el profesor para la preparación de los temas 

teóricos.  

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

• Evaluación continua: Trabajo en grupo (30%), Trabajo individual (10%) 

• Prueba final: Examen teórico 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: Trabajo en grupo (30%), Trabajo individual (10%) 

• Prueba final: Examen teórico 60% 
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SEGUNDO CURSO 
 

ASIGNATURA:  18297-ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
Coordinadora Marisol Celemín Pedroche 
Profesora Cristina Esteban Alberdi 
Acordado por los profesores de la asignatura de FADE en el grado en ADE: (email 14-06-2020 por 

los profesores de la asignatura FADE en el grado en ADE) 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): En el caso de que se produzca la interrupción de la 
presencialidad física se haría a distancia. 

• Actividad 1: Clases teóricas 

• Actividad 2: Discusión de Casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios  

• Actividad 4: Pruebas de conocimientos  

• Actividad 5: Presentaciones orales 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

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

• Actividad 3: Discusión de casos (Teams) 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios (Teams) 

• Actividad 5: Presentaciones orales (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 2: Ejercicios de grupo    

• Actividad 3: Videos  

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

• Evaluación continua (50%): Actividades individuales 25%, Trabajos en grupo 25% 

• Prueba final: Examen teórico-práctico 50%. Se requiere tener aprobadas ambas partes teoría 

(50%) práctica (50%). Una vez aprobado el examen se considerará las calificaciones obtenidas 

en la evaluación continua. La prueba final se realizará presencialmente siempre que no se 

produzca interrupción de la actividad presencial, en cuyo caso se haría a distancia.  

• Si el estudiante consigue el 20% de la evaluación continua, será́ evaluado con una calificación 

numérica en la evaluación final, aunque no se presente al examen final. En caso de no alcanzar 

ese 20% ni presentarse a examen final, se le asignará un “No evaluado”.  

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua (50%): la calificación obtenida por este concepto en la convocatoria 

ordinaria y en su defecto tendrá que presentar las tareas exigidas por el profesor (en la fecha 
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del examen final de la convocatoria extraordinaria de la asignatura).  

• Prueba final: Examen teórico-práctico 50%. Se requiere tener aprobadas ambas partes teoría 

(50%) práctica (50%). Una vez aprobado el examen se considerará las calificaciones obtenidas 

en la evaluación continua. La prueba final se realizará presencialmente siempre que no se 

produzca interrupción de la actividad presencial, en cuyo caso se haría a distancia.  

Observaciones:  

Dado que esta asignatura es similar a la asignatura FADE en el grado en ADE, la profesora que 
impartirá clase en este grupo -Cristina Esteban Alberdi- decidirá si las actividades formativas se realizan 
individual o en grupo, comunicándoselo al alumno previamente. 
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ASIGNATURA:  18299. Sociología de las organizaciones 
Coordinador / Profesor Carlos J. Fernández Rodríguez 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

• Actividad 2: Exposiciones de trabajos 

• Actividad 3: Debates y discusión de casos 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Exposiciones de trabajos (Teams) 

• Actividad 3: Debates y discusiones por chat (Moodle)  

• Actividad 4: Cuestionarios y ejercicios (Kahoot) 

• Actividad 5: Cuestionarios y ejercicios (Moodle) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Visualizar clases grabadas 

• Actividad 2: Ejercicios individuales y de grupo a corregir con rúbrica 

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

• Actividad 4: Cuestionarios y ejercicios en Moodle 

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

• Evaluación continua: 40% 
• Prueba final: 60% 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 
• Prueba final: 60% 
Observaciones:  

En las convocatorias ordinaria y extraordinaria se elegirá la mejor nota entre 100% final o bien 60% final 
y 40% evaluación continua. 
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ASIGNATURA:  18300 INFORMÁTICA DE GESTIÓN 
Coordinadora / Profesora Sacha Gómez 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases Teóricas 

• Actividad 2: Clases Prácticas con ordenador 

• Actividad 3: Exposiciones de los alumnos 

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

• Actividad 1: Clases Teóricas 

• Actividad 2: Tutorías 

• Actividad 3: Exposiciones de los alumnos 

• Actividad 4: Clases Prácticas con ordenador 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Ejercicios prácticos 

• Actividad 2: Lectura de documentos 

• Actividad 3: Estudio autónomo 

• Actividad 4: Preparación de presentaciones 

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

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 
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ASIGNATURA:  16740 – Estadística Teórica 
Coordinadora María Jano Salagre 
Profesor Santiago de la Fuente Fernández 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

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

• Actividad 2: Resolución de problemas diseñados para la Gestión Aeronáutica  

• Actividad 3: Corrección ejercicios propuestos, resultados con paquetes informáticos  

• Actividad 4: Discusión sobre noticias de Aeronáutica, informes de actualidad  

• Actividad 5: Realización de actividades de evaluación 

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

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

• Actividad 2: Actividades para fomentar participación individual  

• Actividad 3: Actividades para fomentar participación en grupo  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

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

• Actividad 2: Materiales de apoyo para la resolución de ejercicios en SPSS y WinQSB 

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

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

• Evaluación continua (40%): 4-5 pruebas presenciales de 15-30 minutos cada una (20%), 

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

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

• En el supuesto que la Evaluación Continua (dos Controles) tuviera que ser online, serían únicos 

para todos los alumnos, de manera síncrona a través de la plataforma Moodle, en fecha y hora 

establecida con tiempo suficiente de acuerdo con el alumno.  

• La revisión de cada control se haría proporcionando a través de la plataforma Moodle la 

solución del examen y en caso de alguna aclaración adicional ésta se hará a través del correo 

electrónico. 

• La Convocatoria Ordinaria online de la asignatura tendría las mismas características, en fecha 

fijada por la Facultad, con los porcentajes establecidos en Convocatoria Ordinaria Presencial.   

Convocatoria extraordinaria 

• La calificación final será la mejor de dos opciones: 

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

evolución de la pandemia. 

o Calificación de la prueba final (100%) 
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Observaciones:  

Básicamente el cómic es la metodología empleada en la enseñanza online. 
Los personajes desarrollan situaciones dónde es necesario saber y manejar teoría estadística.  
Mientras un personaje desarrolla nuevos conceptos estadísticos, otros personajes hacen preguntas 
planteando dudas, van apareciendo ejercicios diferentes en gran número.  
Finalmente aparecen una serie de ejercicios para resolver por los alumn@s.  
Transcurrido el tiempo para entregar por el alumnado, se facilitan los ejercicios resueltos, paso por 
paso, insistiendo en conceptos estadísticos que deben ser de su dominio. 
Los personajes del cómic potencian la aplicación de SPSS y WinQSB (herramienta facilitadora, con 
gran repercusión en Instrumentos Estadísticos Avanzados).  
El manejo de los programas estadísticos se hace con los ejercicios resueltos, con un conjunto de 
instrucciones para cada caso.  
Por otra parte, en Moodle se presenta un amplio cuestionarios teórico y práctico de Estadística Teórica 
con respuesta automática y resolución a las respuestas ofrecidas por los alumn@s después de tres 
intentos. 
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ASIGNATURA:  18302 – GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Coordinadora CARMEN PÉREZ ESPARRELLS 
Profesoras CARMEN PÉREZ ESPARRELLS Y MIRIAM HORTAS RICO 
Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 10-07-2020) 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas 

• Actividad 2: Clases prácticas 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

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

• Actividad 4: Discusiones por foro (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar  

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

• Actividad 3: Ejercicios y presentaciones de grupo 

• Actividad 4: Cuestionarios en Moodle 

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

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 

Observaciones:  

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

convocatoria ordinaria debido a las posibles implicaciones sanitarias del COVID-19. 
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TERCER CURSO 
 
ASIGNATURA:  18307 - DERECHO PÚBLICO AERONÁUTICO 
Coordinador ALFONSO IGLESIAS VELASCO 
Profesores OCTAVIO J. CANSECO MARTÍN 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• CLASES MAGISTRALES: 1 sesión de las 2 semanales, con un 33%-50% de los estudiantes, que 

se irán rotando por turnos. 

Al final de dichas clases magistrales presenciales se reservará un periodo de 15 minutos aprox. 

para resolución de dudas de los estudiantes sobre lo impartido mediante videoconferencia en las 

clases anteriores. 

• RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS: al final del desarrollo del temario, se procurará la 

resolución de 2 ó 3 casos prácticos en clase, para que todos los estudiantes traten presencialmente 

al menos la resolución de 1 caso práctico. 

• TUTORÍAS: al final de las clases y antes del examen final, se reservará 1 sesión para tutoría 

presencial. 

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

• CLASES MAGISTRALES: 1 sesión de las 2 semanales. 

• TUTORÍAS: al final de las clases, y antes del examen final, para aquellos que no puedan asistir a la 

tutoría presencial se fijará una tutoría on-line. 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• ENTREGA DE MATERIALES (textos, resoluciones, sentencias) sobre lo tratado en clase para su 

lectura por los estudiantes, Y ENCARGO DE TRABAJOS (respuesta a preguntas prácticas cortas, 

trabajos de reflexión y ensayo, etc), que compondrán la evaluación continua. 

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:  

Si la situación sanitaria lo permitiese, se tendería lo más posible a la actividad docente presencial. 

 
 



 

16 

 

ASIGNATURA:  18308 - CONTABILIDAD DE GESTION 
Profesores Fernando Giménez e Inés Merino 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se mantendrá en lo posible lo descrito en la guía docente (clases teórico -practicas) aunque en función 

de la situación se podrán incluir otro tipo de actividades que prioricen la interactuación con los alumnos 

como son:   

• Actividad 1: Clase invertida  

• Actividad 2: Discusión de casos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de tareas de evaluación presencial  

• Actividad 5: Cualquier actividad que el profesor considere adecuada en esta situación 

excepcional. 

En el caso de que la totalidad de los estudiantes no puedan participar de las sesiones presenciales se 

arbitrarán diversos sistemas de acompañamiento para el seguimiento de los contenidos trasmitidos en 

dichas actividades (emisión en directo de la sesión por plataforma TEAMS o equivalente, grabación de 

esta y puesta a disposición, inclusión de materiales complementarios, etc.)    

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

Según lo establecido en la guía docente y lo previsto por las normas de la Universidad, las sesiones 

que no se puedan realizarse en aula se procurarán realizar de forma presencial a distancia utilizando 

las plataformas digitales a disposición, según la organización efectuada por la Facultad. En dichas 

sesiones se podrán abordar entre otros: 

• Actividad 1: Clases teóricas (a través de Teams o equivalente) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (modelo Moodle) 

• Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot o equivalente) 

• Actividad 4: Discusiones por chat  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios 

• Actividad 6: Realización y presentación de trabajos individuales y colaborativos. 

• Actividad 7: Debates de temas por grupos. 

• Actividad 8: Inclusión de foros (especialmente “de dudas” en cada tema) 

• Actividad 9: Otras actividades que a juicio del docente sean pertinentes 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

Se podrán programar, a juicio del docente, otras actividades que contribuyan al desarrollo del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, así como al seguimiento de la evaluación continua de los mismos. 

Entre estas actividades podrán estar:  

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

• Actividad 2: Ejercicios por grupos  

• Actividad 3: Discusiones en Foros (Moodle)  
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• Actividad 4: Cuestionarios/Tareas en Moodle/Kahoot, etc. 

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

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

• La evaluación continua, en función de la situación en la que se desarrolle el curso y de los 

recursos tecnológicos que se pongan a disposición, tendrá una ponderación de al menos el 

30% de la nota, aunque se procurará que los estudiantes puedan superar la asignatura en un 

100% por evaluación continua, sin precisar de prueba final. 

• En el caso de que no sea posible o no se supere por evaluación continua la ponderación será    

                Evaluación continua: 30% 

                Prueba final: 70%, a ser posible presencial 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: hasta el 30%, pudiendo el estudiante mejorar la evaluación continua 

obtenida durante el curso con un conjunto de tareas complementarias propuestas con 

anterioridad a la prueba final  

• Prueba final: Con al menos el 70%, posibilitando a todos los estudiantes la evaluación positiva 
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ASIGNATURA:  18310 – MARKETING APLICADO AL SECTOR AERONÁUTICO 
Coordinador / Profesor FELIPE MÉNDEZ PÉREZ 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas (dudas y orientaciones sobre el trabajo “Plan de Marketing”) 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

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

• Actividad 1: Resolución de dudas sobre teoría y ejercicios a través de Teams 

• Actividad 2: Tutorías específicas a los distintos grupos del trabajo a través de Teams 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Clases grabadas (teoría y resolución de ejercicios) 

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle 

• Actividad 3: Ejercicios autocorregidos en Moodle 

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

• Evaluación continua: 40% 
• Prueba final: 60% 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 
• Prueba final: 100% 
Observaciones:  

Las actividades de evaluación continua serán las mismas que las recogidas en la guía docente. Por las 

características de la evaluación planteada en esta asignatura no hay demasiadas diferencias con lo que 

se podría realizar en una metodología semipresencial, de forma que la adaptación resulta sencilla. 
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ASIGNATURA:  18311 Gestión de la calidad en el sector aeronáutico  
Coordinador / Profesor Antonio López Lázaro 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas 

• Actividad 2: Talleres (workshops) 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Talleres (workshops) vía Teams 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

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

• Actividad 2: Lecturas para comentar 

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

• Evaluación continua: 60% 

• Prueba final: 40% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 

Observaciones:  

Para ser examinado en convocatoria ordinaria es necesaria tener aprobada la evaluación continua. 

Se añadirá hasta un 10% a la calificación final por asistencia y participación. 
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ASIGNATURA:  18312 – Sistemas de Seguridad en Aviación 
Coordinador / Profesor David Matesanz Jiménez 
Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 13-07-2020) 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Resolución de casos 

• Actividad 3: Resolución de dudas 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios (Kahoot) 

• Actividad 3: Discusiones por chat (Moodle)  

• Actividad 4: Resolución de ejercicio 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Clases grabadas teóricas (Temas menos interactivos y videos explicativos) 

• Actividad 2: Lecturas para comentar 

• Actividad 3: Videos cortos con preguntas 

• Actividad 4: Ejercicios de grupo 

• Actividad 5: Cuestionarios en Moodle 

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

 

En la convocatoria extraordinaria, si la calificación de la prueba final resultase más alta que la aplicación 

de los porcentajes anteriores (cuando el estudiante no ha podido seguir la evaluación continua, por 

ejemplo) entonces la calificación de la asignatura será la calificación de la prueba final.  

Observaciones:  
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CUARTO CURSO  
 

ASIGNATURA:  18317 – Derecho Privado de la Navegación Aérea 
Coordinadora / Profesora María Blanca Bago Oria 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases Teóricas 

• Actividad 2: Discusión de casos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

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

• Actividad 1: Clases Teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Clases prácticas (Teams) 

• Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 4: Resolución de ejercicios  

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

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

• Actividad 2: Lecturas para comentar 

• Actividad 3: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica  

• Actividad 4: Mapas conceptuales para elaborar y entregar 

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% 
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ASIGNATURA:  18319 – DIRECCION ESTRATEGICA DE LINEAS AEREAS 
Coordinadora / Profesora RAFAEL LEAL PEREZ-CHAO 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas 

• Actividad 2: Clases teóricas 

• Actividad 3: Realización de ejercicios en clase 

• Actividad 4: Reuniones apoyo a trabajo en grupo sobre Líneas Aéreas 

• Actividad 5: Presentación del trabajo de Líneas Aérea 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Uso de Moodle, o Teams, para el debate de las actividades propuestas 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Actividades y casos.  

• Actividad 2: Material sobre las clases teóricas y prácticas en distintos formatos.  

• Actividad 3: Lecturas sobre gestión de Compañías Aéreas.  

• Actividad 4: Análisis compartimentado de casos singulares en el sector aéreo 

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Realización del trabajo de Líneas Aéreas junto con la realización de 

trabajos y/o actividades individuales o colectivas: 30% 

• Prueba final: Examen final: 70%. El examen deberá superarse para poder calificar. 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: Realización del trabajo de Líneas Aéreas junto con la realización de 

trabajos y/o actividades individuales o colectivas: 30%  

• Prueba final: Examen final: 70%. El examen deberá superarse para poder calificar. 

Observaciones:  

Las calificaciones obtenidas como evaluación continua a lo largo del curso son de aplicación tanto en 

la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 
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ASIGNATURA:  
18320 – IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA 
AERONÁUTICA 

Coordinador / Profesor Abel Jiménez Crisóstomo 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Autoevaluación de la sostenibilidad de mi estilo de vida 

• Actividad 2: Práctica sobre movilidad sostenible 

• Actividad 3: Práctica sobre ruido 

• Actividad 4: Práctica sobre aviación eléctrica 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Presentaciones de trabajos (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Lectura de noticias de actualidad del sector 

• Actividad 2: Cuadernillo de comentarios de noticias  

• Actividad 3: Foro “Los Aerosostenibles” 

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:70% 

• Prueba final:30% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:70% 

• Prueba final: 30% 
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ASIGNATURA:  18318 Gestión del Mantenimiento de Aeronaves 
Coordinador / Profesor José Manuel Pérez de la Cruz 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas  

• Actividad 2: Resolución de casos 

• Actividad 3: Resolución dudas 

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

• Actividad 1: Clases teóricas 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso 

• Actividad 3: Reuniones de grupos 

• Actividad 4: Discusiones de casos 

• Actividad 5: Resolución de ejercicios 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar  

• Actividad 2: Lecturas de normativa aeronáutica 

• Actividad 3: Lecturas reglamentos aeronáuticos EASA 

• Actividad 4: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica  

• Actividad 5: Cuestionarios en Moodle 

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% (Dos trabajos grupales) 

• Prueba final: 30% Examen Final 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 70% (Dos trabajos grupales) 

• Prueba final:30% Examen Final 

Observaciones:  

La primera sesión de los viernes será presencial para la mitad de los estudiantes, siendo la segunda 

sesión solo on-line sincrónica para todos los estudiantes. Para las clases on-line serán empleados 

Moodle, Teams y Kahoot 
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ASIGNATURA:  18322 – Talleres de Preparación Técnica 
Coordinador / Profesor Pablo Torrejón Plaza 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases prácticas;  

• Actividad 2: Discusión de casos;  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams);  

• Actividad 2: Discusiones por chat (Moodle); 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios;  

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Lecturas individuales para comentar;  

• Actividad 2: Ejercicios individuales a corregir con rúbrica;  

• Actividad 3: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica;  

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 

Observaciones:  

La primera sesión de los viernes será presencial para la mitad de los estudiantes, siendo la segunda 

sesión solo on-line sincrónica para todos los estudiantes. Para las clases on-line serán empleados 

Moodle, Teams y Kahoot 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS  
 

ASIGNATURA:  16649 – Fiscalidad del Sector Turismo 
Coordinador / Profesor Alvaro Salas Suarez 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas  

• Actividad 2: Clase prácticas 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

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

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

• Actividad 4: Discusiones por foro (Moodle)  

• Actividad 5: Resolución de ejercicios (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Prácticas y ejercicios en grupo 

• Actividad 2: Cuestionarios en Moodle  

• Actividad 3: Lecturas para comentar 

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 

Observaciones:  
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ASIGNATURA:  16759 - INTERNATIONAL MARKETING 
Coordinador / Profesor Javier Guardiola Sanz 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Group Business Cases Presentation & Discussion 

• Actividad 2: Reflection Paper Presentation 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Topic Exams 

• Actividad 2: Lecture 
c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

• Actividad 1: Reflection Paper research and preparation 

• Actividad 2: Database utilization, 

• Actividad 3: Library research 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

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

• Prueba final: 40% 
Convocatoria extraordinaria 

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

• Prueba final: 40% 
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ASIGNATURA:  16760 - INTERNATIONAL ACCOUNTING 
Coordinador / Profesor Julián Chamizo 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

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

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

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

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

de los estudiantes del grupo por tiempo limitado 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

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

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

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

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

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

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 

• Prueba final: Máximo 70% 

Observaciones:  

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

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

imprescindible es que los profesores dispongan de micrófonos inalámbricos. 

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

buscarán alternativas de evaluación online.  
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ASIGNATURA:  16765 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y MARCAS 
Coordinadora / Profesora María Jesús Yagüe Guillén 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Elaboración por etapas del proyecto de innovación 

• Actividad 2: Casos prácticos 

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

• Actividad 4: Resolución de ejercicios 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Tareas y casos prácticos (Teams) 

• Actividad 3: Debates y resolución de dudas (Teams) 
c) Actividades no presenciales (en diferido): Si fuera necesario 

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

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

• Actividad 3: Ejercicios para resolver (Moodle). 

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

innovación (Moodle). 

• Actividad 5: Lectura del caso para la evaluación final. 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 45% 

• Prueba final: 55% 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 

• Prueba final: 100% 
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ASIGNATURA:  16769–Emprendimiento y creación de empresas 
Coordinadora / Profesora Begoña Santos Urda 
Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas 

• Actividad 2: Trabajos parciales en grupo 

• Actividad 3: Pruebas de conocimiento 

• Actividad 4: Exposición casos 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 3: Exposiciones avance trabajo 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  

• Actividad 1: Lecturas  

• Actividad 2: Material sobre los casos expuestos por sus compañeros 

• Actividad 3: Ejercicios de repaso 

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Supone un 50% de la calificación. Incluye a) Resolución en equipo de 

casos prácticos; b) Realización del trabajo en equipo. 

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

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: Supone un 50% de la calificación y equivaldrá a la calificación obtenida en 

la evaluación continua del alumno durante el curso. La presentación de los trabajos de 

evaluación continua es obligatoria para poder superar la asignatura, y habrán de ser 

presentados en la fecha que indique el profesor/a.  

• Prueba final: Supone un 50% de la calificación. Incluye una prueba de conocimiento individual. 
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ASIGNATURA:  16774-VALORACIÓN FINANCIERA DE EMPRESA 
Coordinador / Profesor JAVIER LÓPEZ NOGUERA 

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:  16777 Programación y Control Presupuestario 
Coordinador / Profesor Sol Quesada Blasco 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas  

• Actividad 2: Clase invertida 

• Actividad 3: Discusión de casos  

• Actividad 4: Resolución y presentación de ejercicios (individuales y en grupo) 

• Actividad 5: Pruebas de evaluación presenciales 

• Cualquier otra actividad que a lo largo del curso se estime conveniente 

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

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios (Moodle) 

• Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot, Socrative, etc.)  

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

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

• Actividad 6: Tareas en grupo 

• Cualquier otra actividad que a lo largo del curso se estime conveniente 

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: Vídeos cortos con preguntas 

• Cualquier otra actividad que a lo largo del curso se estime conveniente 

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 100% 

• Prueba final: 0% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 

Observaciones 

La calificación de la evaluación continua estará compuesta por:  

• 60% evaluación de trabajo en equipo • 40% evaluación individual 

 


