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GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

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

 
 
 
Debido a la expansión del COVID 19, la Universidad Autónoma de Madrid realizará 
docencia semipresencial durante el segundo semestre del curso 2020-21. En la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales las características de esta docencia para los 
grados puede resumirse de la siguiente forma:  
 

- De forma general, las actividades físicamente presenciales en el aula que 
realizarán los estudiantes de grado será una sesión semanal por asignatura (la 
información está disponible en los horarios disponibles en la web. Aquí).  
 

- Con el ánimo de que los alumnos no se desplacen a la universidad para una 
sesión presencial en el aula y otra sesión online, en este segundo semestre 
una asignatura del curso tendrá docencia completamente online (utilizando 
MSTeams o similar). A continuación, se indican las asignaturas afectadas: 

 
ASIGNATURAS ONLINE 

ECOFIN 

Primer Curso DERECHOS FUNDAMENTALES 

Segundo Curso PUBLIC SECTOR ECONOMICS 

Tercer curso Ninguna 

Cuarto curso Ninguna 

 
- En el caso de 2º y 3er curso, cada grupo de clase se dividirá en dos subgrupos, 

que acudirán en semanas alternas a la Facultad para realizar actividades 
presenciales en el aula. La subdivisión de los grupos es pública y está a 
disposición de alumnos y profesores en la web del título (enlace a: Horarios, 
aulas y lista de profesores) 
 

- En las asignaturas de 2º y 3º, cada asignatura de 6 ECTS tendrá una sesión 
“presencial en aula” con el 50% de los estudiantes que rotan cada semana y 
una “sesión online” con el 100% de los estudiantes. Este semestre se 
dispondrá de cámaras en las aulas de 2º y 3º para retransmitir la sesión 
“presencial en el aula” al subgrupo que no asista a la Facultad 

 
- En las asignaturas de 1º y 4º curso, todos los alumnos realizan todas las 

actividades simultáneamente (bien una sesión online y una sesión presencial, 
bien todo online en el caso de las asignaturas indicadas en la tabla superior). 

 

http://www.uam.es/Economicas/MACAM/1446774043576.htm?language=es&nodepath=M?ster%20Universitario%20en%20Contabilidad,%20Auditor?a%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20Mercados%20de%20Capitales
http://www.uam.es/Economicas/HorariosyAulasGrado/1242650730114.htm?idenlace=1242661251796&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
http://www.uam.es/Economicas/HorariosyAulasGrado/1242650730114.htm?idenlace=1242661251796&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
http://www.uam.es/Economicas/HorariosyAulasGrado/1242650730114.htm?idenlace=1242661251796&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
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Teniendo esto en cuenta, los porcentajes dedicados a cada actividad por el alumno serán 
los siguientes:  
 

Este cuadro hace referencia a las actividades presenciales para los alumnos (1) 

Presencialidad en aula 
 

                Presencialidad a 
distancia 

Curso 1º y 4º 
 

Curso 2º y 3º Asignatura 
impartida a 
distancia (2) 

Asig. 3 ECTS 
 
 

(28h) 100%  
 

0% 

(14h) 50% 
 

(14h) 50% 

(hasta 8h) 28% 
 

(20h) 72% 
Asig. 6 ECTS 
 
 

(28h) 50% 
 

(28h) 50% 

(14h) 25% 
 

(42h) 75% 

(hasta 8h)14%  
 

(48h) 85% 
Asig 9 ECTS 
 
 

(28h) 33,3% 
 

(56h) 66,6% 

(14h) 17% 
 

(70h) 83% 

 

(1) Las horas y porcentajes aquí presentados hacen referencia a la adaptación a la semipresencialidad de 
las actividades que, en circunstancias normales, tienen lugar en el aula (aprox. 56h de actividad 
presencial en una asignatura de 6 ECTS). 

(2) El equipo docente tendrá a su disposición 2 sesiones al mes para realizar las actividades presenciales 
que considere imprescindibles (ver horarios del segundo semestre). 

 

En este cuatrimestre sólo se realizarán actividades no presenciales (asíncronas) si el 
profesor lo considera necesario o por cuestiones sobrevenidas (por ejemplo, sanitarias). 
Si por un cambio en la normativa sanitaria actual no fuera posible realizar actividades 
presenciales, las actividades físicamente presenciales en el aula se realizarán, en la 
medida de lo posible, como actividades presenciales a distancia (vía Teams o plataformas 
similares). En ese caso, se podrán complementar con actividades asíncronas o en diferido. 
 
A continuación, se presentan las adendas a las guías docentes de todas las asignaturas 
del grado de Economía 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 y profesor en la plataforma Moodle.  
 
Para la resolución de cualquier duda o cuestión individual, en primer lugar, debes dirigirte 
al profesor de la asignatura (al tutor académico si la duda es referente al TFG o a 
Prácticas). En caso de que sea una cuestión que no pueda responderte, puedes ponerte 
en contacto con la coordinadora del Grado: Ángel Rodríguez Garcia Brazales  
(coordinador.grado.economiayfinanzas@uam.es).  
 
 
 

mailto:secretariadecanato.economicas@uam.es
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ADENDAS ECONOMÍA Y FINANZAS 
(Adendas aprobadas en Junta de Facultad del 14/01/2021)  

 

PRIMER CURSO 
 

TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18247 – ECONOMÍA FINANCIERA DE LA EMPRESA I 

Curso:  1º 

Semestre Segundo 

Coordinador NURIA SUÁREZ SUÁREZ 

Profesores NURIA SUÁREZ SUÁREZ / VICTÓRICO RUBIO GONZÁLEZ 

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

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: Exposición de trabajos individuales y/o en equipo 
 

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

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
 

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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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18249 – ANÁLISIS MATEMÁTICO 

Curso:  Primero 

Semestre Segundo 

Coordinador Francisco José Vázquez Hernández 

Profesores Francisco José Vázquez Hernández 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas  

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Realización de controles o pequeñas pruebas de conocimiento 
 

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

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas (Teams) 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Teams) 

• Actividad 3: Cuestionarios y tareas de repaso (Moodle) 

• Actividad 4: Tutorías (Teams)l 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

Observaciones:  

La nota final de la asignatura será la mayor entre la obtenida en el examen final y la ponderada 
con la evaluación continua.  
Si no se participa en el examen final, la calificación final será No evaluado. 
La convocatoria extraordinaria se rige por los mismos criterios, si bien no son recuperables las 
actividades de evaluación continua. 
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18250 – MICROECONOMICS: FIRMS AND MARKETS 

Curso:  1º 

Semestre Segundo 

Coordinador NURIA RODRIGUEZ PRIEGO 

Profesores NURIA RODRIGUEZ PRIEGO 

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

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• 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% 

• Prueba final: 60% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18255 - ECONOMIC STRUCTURE AND INTERNATIONAL RELATIONS 

Curso:  Primero  

Semestre Segundo 

Coordinador Pablo Aguirre Carmona 

Profesores Pablo Aguirre Carmona 

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% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18253 – DERECHOS FUNDAMENTALES 

Curso:  Primero 

Semestre Segundo 

Coordinador Andrea Macía Morillo 

Profesores Andrea Macía Morillo 

ADAPTACION 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: Discusión y estudio de casos.  

• Actividad 2: Resolución de ejercicios.  

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación. 

• Actividad 4: Tutoría de resolución de dudas y revisión. 
 

Estas actividades se realizarán presencialmente en los cuatro días previstos en el horario: 22 de 
febrero, 22 de marzo, 19 de abril y 10 de mayo. De ellas derivará la nota de la evaluación 
continua. 

 

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

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30 % de la calificación final (habrá 3 actividades evaluables, cada 
una de las cuales supondrá un 10 % de la nota final) 

• Prueba final: 70 % de la calificación final 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30 % de la calificación final (se mantiene la nota valorada para la 
convocatoria ordinaria) 

• Prueba final: 70 % de la calificación final 
  

Observaciones:  

 

En lo no expresamente indicado en la presente adenda, se mantienen íntegramente las 

indicaciones de la Guía docente de la asignatura. 
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SEGUNDO CURSO 

TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18259 – MACROECONOMICS II 

Curso:  Segundo 

Semestre Segundo 

Coordinador Marcel Jansen 

Profesores Marcel Jansen 

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

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

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

• Actividad 1: Resolución de problemas y tareas 

• Actividad 2: Estudio de casos 

• Actividad 3: Presentación de trabajos 
 

 

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

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

• Actividad 1: Sesiones teóricas (clase magistral) 

• Actividad 2: Resolución de problemas 

• Actividad 3: Debates 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

•      Dos exámenes parciales con peso de 20% cada uno 

• Prueba final: 60% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

•   

Observaciones:  

 

La evaluación sigue las pautas establecidas en el programa oficial de la asignatura. En 

particular, la evaluación continua solo puntúa si el/la alumno/a entrega un número mínimo de 

tareas a lo largo de la asignatura. 
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18261 – ECONOMIA DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS 

Curso:  2º 

Semestre Segundo 

Coordinador MARTA CALVÁRIO DE ALMEIDA 

Profesores MARTA CALVÁRIO DE ALMEIDA 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Kahoots) 
Actividad 3: Casos / ejemplos prácticos 

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

• Actividad 1: Clases teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios (Kahoots) 

• Actividad 3: Actividades de evaluación y autoevaluación (Teams/Moodle). 

• Actividad 4: Tutorías programadas (Teams). 

• Actividad 5: Sesiones acompañamiento trabajo grupo (Teams)  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua y examen final: 20% Examen Parcial en Moodle (50% del 
temario) + 20% Trabajo en Grupo + 60% Examen Final. 

Convocatoria extraordinaria 

• Examen final: 100% 
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS  

ASIGNATURA:  18262 – THEORETICAL STATISTICS  

Curso:  SEGUNDO 

Semestre Segundo 

Coordinador Jorge Crespo 

Profesores María Gil 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (diciembre de 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: Experimentos en aula  

• Actividad 2: Realización de pruebas de evaluación  

• Actividad 3: Resolución dudas que surjan de explicaciones on-line 

• Actividad 4: Resolución de problemas de las colecciones de ejercicios  

• Actividad 5: Corrección ejercicios propuestos 

• Actividad 6: Discusión sobre noticias, informes de actualidad 

• Actividad 7: Realización de actividades con medios informáticos 
 

 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real 

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

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

• Actividad 2: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación a distancia  

• Actividad 4: Actividades para fomentar participación individual 

• Actividad 5: Actividades para fomentar participación en grupo 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua (40%): pruebas de evaluación (20%), actividades y tareas 
propuestas (10%), actividades con apoyo de Excel (10%). 

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

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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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18263 – MATEMÁTICAS: SISTEMAS DINÁMICOS 

Curso:  Segundo 

Semestre Segundo 

Coordinadora Alba Valverde 

Profesora Alba Valverde 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Desarrollo de los contenidos de la asignatura en sesiones teórico-prácticas 
presenciales en el aula de 2h en semanas alternas para cada uno de los dos subgrupos 
establecidos.  

• Actividad 2: Resolución de ejercicios. 

• Actividad 3: Aclaración de dudas. 

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

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

• Actividad 1: Transmisión por MSTeams de las sesiones teórico-prácticas para el 
subgrupo que no asiste al aula. 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios. 

• Actividad 3: Aclaración de dudas. 

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

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

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

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

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

  



 

12 

 

 

TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  
18265 – ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO / PUBLIC SECTOR 

ECONOMICS 

Curso:  Segundo 

Semestre Segundo 

Profesores Jennifer Graves 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Como esta asignatura ha sido modificada para ser una “asignatura online”, todas las lecciones se 
llevarán a cabo a través de TEAMS, con comunicación a través de TEAMS y Moodle. Las únicas 
actividades que pueden ser presenciales son las evaluaciones. 
 
Esto incluye: 
- 4 pruebas a lo largo del curso,  
- El examen final sigue programado para ser en persona 

 

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

Como esta asignatura ha sido modificada para ser una “asignatura online”, todas las lecciones se 
llevarán a cabo a través de TEAMS, con comunicación a través de TEAMS y Moodle. Aparte de 
los exámenes, todo el curso se llevará a cabo a través de equipos y material publicado en 
Moodle para los estudiantes. 
 
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Debates en grupo de las actividades asignadas  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 0% 

• Prueba final: 100% 
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TERCER CURSO  

 

TITULACIÓN:  GRADO EN ECOFIN 

ASIGNATURA:  18267 – TEORÍA E INSTRUMENTOS MONETARIOS  

Curso:  Tercero  

Semestre Segundo 

Coordinador Prof. Beatriz de Blas Pérez 

Profesores Ángel Rodríguez García-Brazales, Beatriz de Blas Pérez 

Acordado por los profesores de la asignatura: email 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  
 

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: 50% (Prácticas 25% y pruebas parciales de conocimiento 25%) 

• Prueba final: 50% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% (Prácticas 25% y pruebas parciales de conocimiento 25%) 

• Prueba final: 50% 
  

Observaciones:  

CONVOCATORIA ORDINARIA 

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

para aquellos que se presenten al examen final, la nota será la mejor de las dos siguientes 

opciones 

• La media ponderada de la nota de la evaluación continua (50%) y de la nota del 

examen final (50%). 

• La nota del examen final. 

En ambos casos para conseguir la calificación de Aprobado, el alumno deberá haber 

conseguido una nota de al menos 5 puntos sobre 10 en cualquiera de las dos opciones.  
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Evaluación continua:  

• Se mantienen las entregas de prácticas y estudios de caso a través de Moodle.  

• También se realizarán los controles de conocimientos básicos para valorar el 

seguimiento de la asignatura, la capacidad de análisis, síntesis y la resolución de 

problemas. Esta actividad se realizará de manera síncrona en los días y horas 

determinados durante estas semanas. 

• Las fechas de entrega de prácticas /realización de controles pueden verse modificadas 

para adaptarse al calendario de tareas de cada clase. Serán debidamente anunciados 

en Moodle.  

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
La ponderación de las actividades se mantiene de acuerdo a lo indicado en la guía docente. 

Consistirá únicamente en un examen final. La nota será la mejor de las dos siguientes opciones 

• La media ponderada de la nota de la evaluación continua (50% que se conserva de la 

obtenida durante el curso) y de la nota del examen final extraordinario (50%). 

• La nota del examen final extraordinario. 

En ambos casos para conseguir la calificación de Aprobado, el alumno deberá haber 

conseguido una nota de al menos 5 puntos sobre 10 en cualquiera de las dos opciones.  

Evaluación continua: se mantiene la calificación obtenida durante el desarrollo del curso.  
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18268 – MICROECONOMÍA AVANZADA 

Curso:  Tercero 

Semestre Segundo 

Coordinadora Carmen Arguedas Tomás 

Profesores Carmen Arguedas Tomás 

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

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Clase invertida y resolución de problemas 

• Actividad 3: Discusión de estudios de casos  

• Actividad 4: Cuestionarios y actividades por grupos 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Actividades síncronas en la horquilla contemplada en el horario oficial: La asignatura tendrá dos 

sesiones a distancia por semana para el 100% de los estudiantes. Clases a través de MS Teams 

y Zoom, con puesta a disposición del video posteriormente en Moodle. Posibilidad de solicitar 

tutorías.  

Tutorías: a través de email o de sesiones específicas a través de MS Teams.  
 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (MS Teams) 

• Actividad 2: Tutorías en pequeños grupos e individuales (MS Teams) 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios y otras actividades de clase invertida 

• Actividad 4: Presentación de temas por parte de los alumnos (con uso de recursos 
audiovisuales digitales)  

•  Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación  

• Actividad 6: Ejercicios de grupo e individuales a corregir con rúbrica  

• Actividad 7: Cuestionarios de autoevaluación en Moodle 

• Actividad 8: Entregas de ejercicios de autoevaluación sobre el aprendizaje (e-portfolios) 
durante el curso 

 
Las actividades docentes online se complementarán con actividades por la plataforma Moodle: 
puesta a disposición de los alumnos de Lecturas, material de desarrollo de la asignatura, test 
autoevaluables, vídeos explicativos teóricos, vídeos explicativos resolución ejercicios prácticos y 
exámenes de años anteriores. Tablón de anuncios con programación y detalles de las clases 
síncronas. Guía docente, programa y bibliografía disponible en Moodle. 
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EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

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

docente (40% evaluación continua-60% examen final).  

Evaluación continua: se mantienen las entregas de prácticas, cuestionarios, problemas y 

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

(entregas a través de Moodle). También se realizarán los controles de conocimientos 

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

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

prueba de conocimientos serán debidamente anunciados en Moodle.  

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

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

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

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

través de Moodle, así como en la propia evaluación final.  

 

Convocatoria extraordinaria 

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

(40% evaluación continua-60% examen final).  

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

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

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

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

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

través de Moodle, así como en la propia evaluación final. 

Observaciones:  

El reparto entre actividades presenciales (en aula y online) dependerá de las 

recomendaciones en cada momento sobre la situación sanitaria, así como del número de 

matriculados en la asignatura lo que influirá en el reparto de estudiantes en grupos para 

asegurar el mantenimiento de la distancia social.  

Igualmente, se podría llevar el 100% de la asignatura a docencia a distancia (presencial 

online y no presencial) sin problema si así fuera necesario a lo largo del curso. 
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TITULACIÓN:   GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS  

ASIGNATURA:   18272 - ECONOMETRÍA II 

Curso:    TERCERO  

Semestre  Segundo  

Coordinador  Antonio García Ferrer  

Profesores  Antonio García Ferrer  

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: Resolución de ejercicios  

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación    

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

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas  

• Actividad 2: Resolución de ejercicios  

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real   

EVALUACIÓN 
Convocatoria ordinaria  

• Evaluación continua: 30%  

• Prueba final: 70%   
  

Convocatoria extraordinaria  
La calificación final será la máxima entre las siguientes dos opciones:  

• La nota del examen final.  

• La nota ponderada resultado de la evaluación continua (30%) y del examen final 
(70%).  

Si no se participa en el examen final, la calificación final será No evaluado. Los criterios anteriores 
son también aplicables a los alumnos de segunda matrícula.  

  
Observaciones:   
En todo lo referente a la evaluación, se mantiene lo establecido en la guía docente aprobada en 
Junta de Facultad.  
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18.274 (Código) – SISTEMA TRIBUTARIO 

Curso:  Tercero  

Semestre Segundo 

Coordinador Paloma Tobes 

Profesores Paloma Tobes 

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

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:67,5% 
Primer bloque: Pruebas cortas 2,5; Entregas 1; Prueba parcial 6,5=10 
Segundo Bloque: Pruebas cortas 2,5; Entregas 1; La Prueba parcial de este segundo 
bloque se hará en la prueba final. 

• Prueba final:32,5% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:0 

• Prueba final:100% 
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CUARTO CURSO  

  
TITULACIÓN:   GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS  

ASIGNATURA:   18276 – INSTITUCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES   

Curso:   CUARTO  

Semestre  Segundo  

Coordinador  María Isabel Heredero De Pablos  

Profesores  
Pablo Aguirre Carmona  

María Isabel Heredero De Pablos  

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (03-12-2020)  

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: Realización de pruebas de evaluación   
  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):   
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:  

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas  

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos   

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real  

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia  
   

EVALUACIÓN 
Convocatoria ordinaria  

• Evaluación continua: 40%  
o Trabajo en grupo: 20%  
o Exposiciones: 10%  
o Controles: 10%  

• Prueba final: 60%  
  
 Convocatoria extraordinaria  

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

• Prueba final: 60%  
   

Observaciones:   
La fecha y procedimiento de revisión de exámenes se anunciará en el momento de la publicación 
de las calificaciones finales y estará en función de las circunstancias del momento. 
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  
18280 – RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

FINANCIERAS 

Curso:  Cuarto 

Semestre Segundo 

Coordinador Sagar Hernández Chuliá 

Profesores Sagar Hernández Chuliá 

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

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 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 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Trabajo en grupo y participación en las sesiones de la 
asignatura (30% de la calificación final) 

• Prueba final: Dos exámenes parciales sobre el contenido teórico de la asignatura 
(40% y 30%, respectivamente, de la calificación final) 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: Se mantiene la nota obtenida en la convocatoria ordinaria 

• Prueba final: Sobre la totalidad del contenido teórico de la asignatura (70% de la 
calificación final) 
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS) 

ASIGNATURA:  18281. DERECHO FINANCIERO Y DEL MERCADO DE VALORES  

Curso:  CUARTO 

Semestre Segundo 

Coordinador AURORA CAMPINS VARGAS 

Profesores AURORA CAMPINS VARGAS 

Acordado por la profesora de la asignatura 17/12/2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Lecciones, 1,3, 5, 7,9,11, 13 del programa de la Guía docente  

• Actividad 2: Resolución de 3 casos prácticos colgados en Moodle 
 

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

• Actividad 1: Lecciones, 2,4,6,8,10,12, y 14 del programa de la Guía docente 

• Actividad 2: Resolución de 2 casos prácticos colgados en Moodle  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final:70% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70%  
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  
18283 – INDICADORES ESTADÍSTICOS PARA LOS MERCADOS 

FINANCIEROS 

Curso:  4 

Semestre Segundo 

Coordinador Fº JAVIER LOPEZ ORTEGA 

Profesores Fº JAVIER LOPEZ ORTEGA 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas y prácticas 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 y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas y prácticas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• 40% evaluación continua y 60% prueba final.  
 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final: 100% 
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TITULACIÓN:  GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

ASIGNATURA:  18284 – SEMINARIO DE CONTROL DE CALIDAD 

Curso:  4 

Semestre Segundo 

Coordinador Fº JAVIER LOPEZ ORTEGA 

Profesores Fº JAVIER LOPEZ ORTEGA 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas y prácticas 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 y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas y prácticas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• 40% evaluación continuada y 60% prueba final. 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final: 100% 

•   

  
 


