GRADO EN DERECHO Y ADE
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.
El Grado en Derecho y ADE se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales en los cursos pares y en la Facultad de Derecho en los cursos impares. La
semipresencialidad en estos cursos estará sujeta a las directrices aprobadas en cada
centro.
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales las características de esta docencia
para los cursos pares pueden 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 puede consultarse en los horarios disponibles en la web. Aquí).
En el caso de 2º, 4º y 6º curso, cada grupo de clase se dividirá en dos
subgrupos (seminarios), que acudirán en semanas alternas a la Facultad para
realizar actividades presenciales en el aula. El grupo 671 (grupo de tarde) no se
subdivide y todos los alumnos acuden al aula el día que corresponde sesión
presencial.
En las asignaturas de 2º, 4º y 6º, 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, salvo el grupo 671. Este
semestre se dispondrá de cámaras en las aulas para retransmitir la sesión
“presencial en el aula” al subgrupo que no asista a la Facultad.
En las asignaturas de los cursos impares, los subgrupos corresponden con los
seminarios, que asisten a clases presenciales rotando en semanas alternas. En
general, la docencia se retrasmite en tiempo real para la mitad de los alumnos
que permanecen en casa. (Consulten la web de la Facultad de Derecho a este
respecto)
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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

Curso 6º (671)

Cursos 2º, 4º y Cursos 1º, 3º y 5º
6º (621)

(28h) 100%

(14h) 50%

Presencialidad a
distancia
Asig. 3 ECTS

0%

(14h) 50%

(14h) 50%
(14h) 50%
(14h) 25%
(28h) 50%

Asig. 6 ECTS

(28h) 50%

Asig 9 ECTS

(28h) 50%
(42h) 75%
(28h) 50%
(28h) 33,3%
(14h) 17%
(42h) 50%
(56h) 66,6%

(70h) 83%

(42h) 50%

(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).

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 las asignaturas de ADE
que se imparten en el Doble Grado de Derecho y ADE en el segundo semestre. Sólo
tendrán aplicación en el Doble Grado en Derecho y ADE. 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.
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 para las asignaturas de ADE: Sergio Marchesini
(coordinador.grado.derechoyade@uam.es).
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ADENDAS DERECHO Y ADE
(ASIGNATURAS DEL GRADO EN ADE)
(Adendas aprobadas en Junta de Facultad del 14/01/2021)
PRIMER CURSO (impartido en la Facultad de Derecho)
TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16729 – ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Curso:

Primero

Semestre

Segundo

Coordinador

Juan Núñez Serrano

Profesores

Sonia de Lucas Santos, José María Torres Bruna

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (10-12-2020)
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios.
• Actividades 4: Seminarios EXCEL.
• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real o asíncrono)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas a través de TEAMS y/o con vídeos explicativos.
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos a través del foro o por TEAMS (modo síncrono)
• Actividad 3: Resolución de ejercicios a través del foro (modo asíncrono).
• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real
• Actividades 5: Cuestionarios de Autoevaluación (modo asíncrono).
• Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación a distancia.
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 40%
• Prueba final: 60%
Se mantiene la evaluación propuesta en la guía docente de la asignatura
Convocatoria extraordinaria
• Evaluación continua: 40%
• Prueba final: 60%
Se mantiene la evaluación propuesta en la guía docente de la asignatura.
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SEGUNDO CURSO
TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16738 - CONTABILIDAD FINANCIERA

Curso:

2

Semestre

2

Coordinador

Domi Romero Fúnez

Profesores

José Luis Herranz, Sergio Marchesini y Tomás Pizarro

Acordado por los profesores de la asignatura: en reuniones on line 15-07-2020 (email 10-072020) y 25-11-2020 (email 18-11-2020)
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Clases teórico-prácticas
• Actividad 2: Resolución ejercicios
• Actividad 3: Discusión de casos
• Actividad 4: Pruebas de evaluación individuales
• Actividad 5: Clases inversas
• Actividad n: Cualquier otra que sea considerada adecuada por los profesores
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Clases teórico-prácticas (MS Teams)
• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle)
• Actividad 3: Resolución de ejercicios (individuales y en grupo)
• Actividad 4: Tareas en Moodle
• Actividad 5: Discusiones por chat y foros (Moodle)
• Actividad 6: Presentación de trabajos individuales/grupo
• Actividad 7: Pruebas orales a través de MS Teams
• Actividad n: Cualquier otra que sea considerada adecuada por los profesores
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 100% (70% pruebas de evaluación individuales, 30% Resto)
Convocatoria extraordinaria
• Prueba final: 100%
Observaciones:
Observación 1:
Los profesores de la asignatura acordamos la no existencia de un examen final de la asignatura
en la convocatoria ordinaria.
Observación 2:
Indispensable disponer de medios técnicos para poder realizar las actividades de docencia
(cámaras de grabación en aula, micrófonos, trípodes) y medios y/o procedimientos de control
sobre los alumnos en la realización de las pruebas de evaluación on line (exámenes).
Observación 3:
Las actividades presenciales se complementarán con otro tipo de actividades no presenciales,
como:
• Actividad 1: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …)
• Actividad 2: Lecturas para comentar
• Actividad 3: Cuestionarios en Moodle
• Actividad 4: Videos cortos con preguntas
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•
•

Actividad 5: Discusiones por chat y foros (Moodle)
Actividad 6: Cualquier otra que sea considerada adecuada por los profesores
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TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16741 - INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Curso:

2º

Semestre

Segundo

Coordinador

Sofía García Gámez

Profesores

Juan José Méndez, Martha Moya, Álvaro Méndez, Coro Chasco y Beatriz
Sánchez.

Acordado por los profesores de la asignatura: en diciembre de 2020
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
En las sesiones presenciales se llevará a cabo una combinación de alguna/s de las siguientes
actividades:
• Clases teórico/prácticas (en el aula)
• Cuestionarios de repaso (Moodle)
• Resolución de ejercicios (Moodle)
• Realización de prácticas tanto grupales como individuales (Moodle)
• Pruebas de autoevaluación (Moodle)
• Tutorías tanto grupales como individuales.
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
Los profesores de la asignatura desarrollarán las sesiones presenciales a distancia a través de
una combinación de alguna/s de las siguientes actividades:
• Clases teórico/prácticas (Teams)
• Cuestionarios de repaso (Moodle)
• Resolución de ejercicios (Moodle/Teams)
• Realización de prácticas tanto grupales como individuales (Moodle/Teams)
• Pruebas de autoevaluación (Moodle/Teams)
• Debates y discusiones por chat/foros (Moodle)
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 50%
• Pruebas de evaluación (parciales y prueba final): 50%
Convocatoria extraordinaria
Se podrían dar dos situaciones según que el estudiante haya o no superado la evaluación
continua durante el curso:
• Si la ha superado, se mantienen las condiciones de la convocatoria ordinaria:
o Evaluación continua: 50%
o Prueba final: 50%
• Si NO la ha superado:
o Evaluación continua: 30% (el estudiante deberá realizar las prácticas y/o
ejercicios que le solicite el profesor)
o Prueba final: 70%
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TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16742 – ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL Y DE ESPAÑA

Curso:

Segundo

Semestre

Segundo

Coordinador

Pablo Martín Urbano

Profesores

Antonio Rueda, Nuria Laguna

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: 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% (si el examen final es presencial) o 50%(final no presencial).
Nota de corte para media 4.
• Prueba final: 60% (si el examen final es presencial) o 50%(final no presencial)
Convocatoria extraordinaria
• Evaluación continua: 40% (si el examen final es presencial) o 50%(final no presencial).
Nota de corte para media 4. Si no hay evaluación continua su peso es 0%
• Prueba final: 60% (si el examen final es presencial) o 50%(final no presencial). Si no hay
evaluación continua su peso es 100%, nota mínima exigida 5.
Observaciones:
Las opciones planteadas como actividades formativas (u otras de las existentes) serán
aplicadas en función de los criterios y posibilidades de cada profesor.

7

TERCER CURSO (impartido en la Facultad de Derecho)
TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16746 – MACROECONOMÍA: ECONOMÍA ABIERTA E INFLACIÓN

Curso:

3º

Semestre

Segundo

Coordinador

Ainhoa Herrarte Sánchez

• Zoe Kuehn (grupo 121)
• Yolanda Fernández Fernández (grupo 122 ADE)
• Ana Hidalgo Cabrillana (grupo 122 ADE)
• Raquel Llorente Heras (grupo 123 ADE; grupo 321 DADE)
Profesores
• Maribel Encinar del Pozo (grupo 124 ADE)
• Federico Steinberg Wechsler (grupo 124 ADE)
• Carlos Corullón Hermosa (grupo 126 ADE)
• Ángel Rodríguez Gª Brazales (grupo 127 ADE)
• Rubén García Nuevo (grupo 371 DADE)
Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (04-12-2020)
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación
• Actividad 5: Cuestionarios kahoot o similares
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real
• Actividad 5: Cuestionarios kahoot o similares
• Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación a distancia
• Actividad 7: Cuestionarios de Moodle
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
Se mantiene la evaluación, estructura de examen final y excepciones establecidas en la guía
docente:
• Evaluación continua: 40%
• Prueba final: 60%
El examen final se realizará el mismo día y hora para todos los grupos de la asignatura.
Convocatoria extraordinaria
Se mantiene la evaluación establecida en la guía docente
• Evaluación continua: 30%
• Prueba final: 70%
El examen final se realizará el mismo día y hora para todos los grupos de la asignatura.
Observaciones:
Debido a razones sanitarias relativas al profesorado, las sesiones presenciales en aula del grupo
124 indicadas detalladamente en el cronograma de la asignatura, se imparten como docencia
online.
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CUARTO CURSO
TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16744 – MARKETING MERCADO Y DEMANDA

Curso:

Cuarto

Semestre

Segundo

Coordinador

Jaime Romero de la Fuente

Profesores*

Jean Philippe Charron, Jaime Romero de la Fuente, José Luis Méndez
García de Paredes, Mónica Veloso Huertas, Fernando Montañés Garcia,
Elena Cerdá Mansilla, María Jesús Yagüe Guillén

*A la fecha de cierre de esta adenda existen grupos con profesores
pendientes de contratación
Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (9-12-2020)
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real
• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 30%
• Prueba final: 70%
Convocatoria extraordinaria
• Evaluación continua: 0%
• Prueba final: 100%
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TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16751 - ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA

Curso:

Cuarto

Semestre

Segundo

Coordinador

Eva Medina Moral

Profesores

Juan José Méndez, Martha Moya

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (9-12-2020)
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
En las sesiones presenciales se llevará a cabo una combinación de alguna/s de las siguientes
actividades:
• Clases teórico/prácticas
• Discusión de casos
• Resolución de ejercicios
• Realización de prácticas tanto grupales como individuales
• Tutorías tanto grupales como individuales
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
Los profesores de la asignatura desarrollarán las sesiones presenciales a distancia a través de
una combinación de alguna/s de las siguientes actividades:
• Clases teórico/prácticas (Teams)
• Cuestionarios de repaso (Moodle)
• Debates y discusiones por chat/foros (Moodle)
• Pruebas de autoevaluación (Moodle/Teams)
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 60%
• Pruebas de evaluación (parciales y prueba final): 40%
Convocatoria extraordinaria
Se podrían dar dos situaciones según que el estudiante haya o no superado la evaluación
continua durante el curso:
• Si la ha superado, se mantienen las condiciones de la convocatoria ordinaria:
o Evaluación continua: 60%
o Prueba final: 40%
• Si NO la ha superado:
o Evaluación continua: 40% (el estudiante deberá realizar las prácticas y/o
ejercicios que le solicite el profesor)
o Prueba final: 60%
Observaciones:
Aparte de las actividades presenciales (bien en aula o bien online) los profesores plantearán
distintas actividades, para ser realizadas como trabajo autónomo de los estudiantes, entre la lista
que se detalla a continuación (todos los recursos estarán disponibles en Moodle/Teams):
• Visionado de clases grabadas
• Visionado de videos explicativos con conceptos teórico/prácticos
• Visionado de tutoriales sobre resolución de ejercicios, etc.
• Lecturas para comentar
• Realización de prácticas tanto grupales como individuales
• Cuestionarios teórico/prácticos

10

TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16752 – ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Curso:

4º

Semestre

2º

Coordinador

Jose Luis Ucieda

Profesores

Carmen Hernando, Manuel del Olmo, Gustavo Porporato, Juan Antonio
Izaguirre, Cristina Pérez, Fernando Beltrán, Jose Luis Ucieda

Acordado por los profesores de la asignatura:
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Clases prácticas
• Actividad 2: Clase invertida
• Actividad 3: Discusión de casos
• Actividad 4: Resolución de ejercicios
•
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams)
• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle)
• Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot)
• Actividad 4: Resolución de ejercicios
• Actividad 5: Tareas en Moodle
•
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 100%
• Prueba final: 0%* (será del 100% si no se supera la evaluación continua)
Convocatoria extraordinaria
El profesor determinará los requisitos de la convocatoria extraordinaria para poder
presentarse, que pueden incluir la realización de actividades alternativas, o de una prueba final.
Observaciones:
Las actividades presenciales se complementarán con otro tipo de actividades a distancia, como:
• Actividad 1: Mapas conceptuales para elaborar y entregar
• Actividad 2: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …)
• Actividad 3: Lecturas para comentar
• Actividad 4: Videos cortos con preguntas
• Actividad 5: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica
• Actividad 6: Cuestionarios en Moodle
• Actividad 7: Tareas en Moodle
Durante el curso se considerará el uso de otras herramientas para la docencia y evaluación.
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QUINTO CURSO (impartido en la Facultad de Derecho)
TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16749 – RÉGIMEN FISCAL

Curso:

Quinto

Semestre

Segundo

Coordinador

Paloma Tobes Portillo

Profesores

Luis Alfonso Rojí Chandro

Acordado por los profesores de la asignatura: en email 15/07/2020
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Clases teórico-prácticas
• Actividad 2: Clase invertida
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Resolución de dudas
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Clases teórico-prácticas (Teams)
• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle)
• Actividad 3: Discusiones por foro y chat (Moodle)
• Actividad 4: Resolución de ejercicios
• Actividad 5: Resolución de dudas
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 100%
• Prueba final: 0%
Convocatoria extraordinaria
• Evaluación continua: 0%
• Prueba final: 100%
Observaciones:
Al inicio del curso, cada profesor explicará claramente el sistema de evaluación continua que
seguirá en su grupo para la convocatoria ordinaria.
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TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16755 - MERCADOS FINANCIEROS

Curso:

5º

Semestre

Segundo

Coordinador

Manuel Monjas

Profesores

Prosper Lamothe
Manuel Monjas

Acordado por los profesores de la asignatura: Mediante correo institucional (Diciembre 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
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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SEXTO CURSO
TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16754 – GESTIÓN DE MARKETING

Curso:

6º

Semestre

Segundo

Coordinador

Nieves Villaseñor Román

Profesores

Silvia Pinto, Javier Guardiola, Myriam Quiñones, Sara Campo, Rafael
Negro, Mercedes Rozano, Gonzalo Moreno y Nieves Villaseñor

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (4/12/2020)
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación
• Actividad 5: Entrega y/o presentación de ejercicios, casos prácticos, trabajos en grupo etc.
• Actividad 6: Seminarios y conferencias
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real
• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia
• Actividad 6: Entrega y/o presentación de ejercicios, casos prácticos, trabajos en grupo etc.
• Actividad 7: Seminarios y conferencias
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 40% del total de la calificación final.
El examen parcial tipo test se realizará a través de las herramientas disponibles en Moodle. En
especial mediante el uso de la herramienta interactiva que contiene las opciones de cuestionarios
y encuestas (10%).
La entrega de ejercicios y casos prácticos se ha adaptado para que sea entregada a través de
Moodle (10%).
La entrega y/o presentación del trabajo grupal se deberá efectuar a través del canal indicado por
el profesor de la asignatura (preferentemente presencialmente en el aula, o a través de Teams)
(20%).
• Prueba final: 60% del total de la calificación final.
Convocatoria extraordinaria
Prueba final: 100% del total de la calificación final.
Observaciones:
Si la situación sanitaria lo permite, se contempla también la realización de actividades
relacionadas con la visita a empresas.
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TITULACIÓN:

Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

16753 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Curso:

6º

Semestre

Segundo

Coordinador

Juan Ignacio Martín Castilla
José Manuel Argudín, Angel Berges, Fernando Borrajo, Cristina

Profesores

Esteban, Jesús Holgado, Rafael Leal, Carlos Merino, Juan Ignacio
Martín, Adriana Pérez, Pilar Soria

Acordado por los profesores de la asignatura: a través de email 01-12-2020 y posteriores
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Exposiciones en clase
• Actividad 5 Realización de pruebas de evaluación
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión y estudio de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Exposiciones en clase
• Actividad 5: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real
• Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación a distancia
• Secuencia de Temas a abordar por fechas.
• Bibliografía recomendada para cada tema.
• Lectura de casos subidos a Moodle, abordando los diferentes temas.
• Transparencia en ppt de los temas, así como otros materiales de apoyo.
• Resolución de Casos a realizar como trabajos evaluables, a entregar en un plazo,
calificándolo y proporcionando retroalimentación. Se suben también las correcciones a
Moodle.
• Grabar y subir exposiciones de casos, evaluables.
• Ejercicios por Moodle, para algunos de los cuáles se da una posible solución en Moodle.
• Recomendación de lectura y comentario en clase de las noticias relacionadas con la
asignatura, aparecidas en prensa económica.
• Resolución de dudas a través de email, del foro y el chat de Moodle, o de sesiones
específicas a través de MS Teams.
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua con pruebas de evaluación y trabajos, que finalizarán antes de los
exámenes finales de mayo.
• Se realizan exámenes parciales presenciales, que serán liberatorios (siempre que la
calificación sea >5.)
• Prueba final: Sólo para los que no hubiesen superado la totalidad o parte de la evaluación
continua. Habrá que presentarse a la materia correspondiente al parcial no superado
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•

La ponderación sigue las mismas indicaciones establecidas en la guía docente, sin sufrir
ningún cambio (70% exámenes, 30% Trabajos)
Convocatoria extraordinaria
• Prueba final
• La ponderación sigue las mismas indicaciones establecidas en la guía docente, sin sufrir
ningún cambio (70% exámenes, 30% Trabajos).
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