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GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

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

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

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

- Cada grupo de clase se dividirá en dos subgrupos, que acudirán en semanas 
alternas a la Facultad para realizar actividades presenciales en el aula. En 
concreto: una asignatura de 6 ECTS tendrá una clase impartida a distancia de 
forma síncrona y otra presencial. Las clases impartidas a distancia utilizarán la 
plataforma Teams o similar.  

 
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%)  

 
A continuación se presentan las adendas a las guías docentes de todas las asignaturas del 
grado de Filosofía, Política y Economía que se imparten en la UAM (2º curso, 1er 
cuatrimestre y 3er curso, 1er cuatrimestre). 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.  
 
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. 
 

 

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 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.FPE@uam.es).  
 
 

ADENDAS FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
 
SEGUNDO CURSO (UAM) 
 
ASIGNATURA:  18981 Actores políticos y acción colectiva 
Coordinador / Profesores Pendiente de contratación 
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 (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: Lecturas para comentar 
• Actividad 2: Visualización de vídeos para discusión 
• Actividad 3: Ejercicios de grupo  
• Actividad 4: Ejercicios individuales 
• 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% 
Observaciones:  

Es recomendable tener, al menos, un nivel B2 de inglés.  
 

mailto:coordinador.grado.FPE@uam.es
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ASIGNATURA:  18982 ANÁLISIS POLÍTICO Y TEORÍAS DE LA DEMOCRACIA 
Profesores Pendiente de designación 
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 (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Lecturas para comentar 
• Actividad 2: Visualización de vídeos para discusión 
• Actividad 3: Ejercicios de grupo  
• Actividad 4: Ejercicios individuales 
• Actividad 5: Cuestionarios en Moodle 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: 70% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: 70% 
Observaciones:  

• Es recomendable tener, al menos, un nivel B2 de inglés. 
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ASIGNATURA:  18983 MACROECONOMIA 
Coordinador / Profesor Óscar Vara 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Discusión de los temas en clase.  
• Realización de problemas en el aula.  
• Resolución de dudas. 
• Exposición de ensayos. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Clases teóricas (Teams). 
• Clases prácticas (Teams). 
• Exposición de ensayos. 
• Clase invertida. 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Lecturas  
• Realización de ejercicios adicionales con soluciones disponibles en Moodle. 
• Cuestionarios de apoyo 
• Videos de apoyo 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Examen final: 60% 
• Evaluación continua: 40% 
Convocatoria extraordinaria 
• Examen final: 60% 
• Actividades Prácticas 40% 
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. En el supuesto que las circunstancias no 
permitan realizar el examen final de la asignatura de forma presencial, éste se realizará on-line de 
forma síncrona a través de Moodle. 
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ASIGNATURA:  18984 - ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Coordinadora /Profesora Rocío Marco Crespo 
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 ejercicios del “Cuaderno de ejercicios de Estadística Descriptiva”.  
• Actividad 2: Realización de otros ejercicios propuestos por la profesora  
• Actividad 3: Actividades en Moodle: foros, cuestionarios, … 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 40%, mediante la valoración de actividades que informará la profesora al 

inicio del curso. 
• Prueba final: 60% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 40% (se tendrá en consideración sólamente si favorece la nota del 

alumno) 
• Prueba final: 60% 
Observaciones:  
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TERCER CURSO (UAM) 
 

ASIGNATURA:  18985 – FILOSOFÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 
Coordinador Jorge Riechmann 
Profesores Pendiente de contratación 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teóricas 
• Actividad 2: Seminario de textos 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas y tutorías (Teams) 
• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 
• Actividad 3: Discusiones por foros (Moodle)  

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Presentaciones Power Point para elaborar y entregar  
• Actividad 2: Lecturas para comentar 
• Actividad 3: Lectura y redacción de ensayo 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 60% 
• Prueba final: 40% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 60% 
• Prueba final: 40% 
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ASIGNATURA:  18991 TEORIA DE LA SOCIEDAD 
Coordinador JOSÉ EMILIO ESTEBAN ENGUITA  

Profesores 
JOSÉ EMILIO ESTEBAN ENGUITA, JORGE PÉREZ DE TUDELA VELASCO Y 

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

• Actividad 1: Clases prácticas  
• Actividad 2: Clase invertida 
• Actividad 3: Introducción al curso o a unidades temáticas (clase teórica). 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 
• Actividad 2: Presentación en Power-Point con o sin locución 
• Actividad 3: Tutoría en grupo para resolución de dudas 

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Cuestionarios en Moodle  
• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …) 
• Actividad 3: Lecturas para comentar 
• Actividad 4: Tutoría individual por correo electrónico 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 60% 
• Prueba final:40% 
Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 60% 
• Prueba final:40% 
Observaciones 
• Si, por razones justificadas, el estudiante no ha podido realizar las actividades pertenecientes a 

la evaluación continua, se procederá a establecer un tipo de evaluación alternativa. 
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ASIGNATURA:  18995- ESTADÍSTICA APLICADA 
Coordinador /Profesor Nicolás Bellido Ortega 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clase teóricas 
• Actividad 2: Clases prácticas 
• Actividad 3: Realización de ejercicios 
• Actividad 4: Actividades de evaluación 

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

c) Actividades no presenciales (en diferido):  
• Actividad 1: Actividades propuestas por el profesor.  
• Actividad 2: Lectura de material adicional. 
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:  

En principio, se intentará que las clases presenciales en aula sean seguidas por el resto de los alumnos 
de manera telemática. 
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ASIGNATURA:  18996 – Seminario de Investigación  
Coordinador Diego S. Garrocho Salcedo 

Profesores 
Diego S. Garrocho, Elia Canosa, David Nogales, Mauro Jiménez, Rodrigo Verano, 

Antonio Álvarez-Ossorio, Roberto Quirós.  

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 27-07-2020) 
Actividades formativas: 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clase magistrales  
• Actividad 2: Clase práctica 
• Actividad 3: Discusión de casos  
• Actividad 4: Resolución de ejercicios 
• Actividad 5: Análisis textual / Material cultural 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 
• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams) 
• Actividad 3: Discusiones por chat (Moodle)  
• Actividad 4: Exposiciones de los alumnos (Teams) 
• Actividad 5: Píldoras virtuales.  
• Actividad 6: Seminario virtual (Teams, Zoom). 

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 6: Cuestionarios en Moodle. 
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: 
Observaciones:  

Esta asignatura es de carácter anual. 
 


