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1. Objeto. 

El objeto de este documento es realizar un análisis y una valoración del desarro-

llo y de la evolución del Máster en Economía Internacional durante el curso 2019-

2020. Este informe tiene especial relevancia por las circunstancias de confina-

miento domiciliario que tuvieron lugar en España a partir de mediados de marzo 

de 2020 provocado por COVID 19.  

 

2. Alcance. 

Este documento contempla: 

− El seguimiento de las acciones de mejora propuestas en el informe ante-

rior. 

− El análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores aso-

ciados al seguimiento del título. 

− El efecto del paso de docencia presencial a docencia online como conse-

cuencia del Estado de Alarma.  

 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora 

En otoño de 2018, se decidió continuar la oferta del Máster en Economía Inter-

nacional sólo hasta 2020. En este año puso en marcha un Máster en Análisis 

Económico Cuantitativo. Dado que el Máster en Economía Internacional deja de 

existir, ya no se elabora ningún nuevo plan de mejora para él, si bien se efectúa 

este informe y, si fuera necesario, un informe de la extinción del mismo. 

Debido a la extinción del título, en el último Informe de Seguimiento del Máster 

en Economía Internacional no se presentó explícitamente plan de mejora. Sin 

embargo, se consideró conveniente seguir trabajando en ampliar la participación 

en las encuestas y también su ámbito. Los responsables de estas mejoras (el 

Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional, el Observatorio de Empleabili-

dad, la Oficina de Prácticas, el equipo decanal, los coordinadores del máster y 

los delegados del máster) lograron su objetivo parcialmente. 
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4. Resumen de actividades realizadas 

La coordinación docente del Máster corresponde a la Comisión de Estudios de 

Posgrado nombrada por el Consejo de Departamento de Análisis Económico: 

Teoría Económica e Historia Económica, responsable del mismo y que delega a 

efectos operativos de gestión y de coordinación de tareas, en el Director de De-

partamento y en los coordinadores del título. En 2019-2020, estuvo formada por 

Carmen Arguedas Tomás, directora del Departamento, y los tres coordinadores 

Ainhoa Herrarte Sánchez, Nikolas Müller-Plantenberg y Federico Steinberg We-

chsler. 

A lo largo del curso académico 2019-2020 se mantuvieron las siguientes 

reuniones a diferentes niveles: 

- La coordinación de este Máster participó como miembro en todas las comisiones de 

Seguimiento de los Estudios de Posgrado y de Garantía Interna de Calidad de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tal como puede comprobarse en 

las actas de las citadas comisiones y en los documentos que elabora el Decanato 

del Centro. 

- Durante el Estado de Alarma se potenció la Comisión Académica de Posgrado, in-

tegrada por los Vicedecanos de Posgrado y Calidad y los Coordinadores de todos 

los Máster. Como consecuencia, la comunicación y coordinación de medidas fue 

rápida y eficaz, impulsando las actuaciones homogéneas en los estudios de tercer 

ciclo. (Ver actas de las mismas en GeDoc.) 

- Se llevaron a cabo varias reuniones con los profesores implicados en la docencia 

del Máster en Economía Internacional, para coordinar la actividad docente y conocer 

los resultados de la citada coordinación, así como recoger las propuestas de mejora 

sugeridas. En estas reuniones y por medio de correos de los coordinadores, los pro-

fesores han recibido información sobre temas como: número de solicitudes recibidas 

e informadas positivamente, datos de matriculación, eventuales revisiones de hora-

rios y calendario de exámenes, marcha del curso, organización de los ajustes y en-

tregas de las guías docentes para el siguiente año, el estado de los trabajos de fin 

de máster y prácticas de los estudiantes del tercer semestre, del programa de movi-

lidad Erasmus y de los acuerdos de colaboración con universidades extranjeras, en 

línea con la internacionalización de los estudios del máster. La comunicación por e-

mail se vio complementada por comunicación por MSTeams y Zoom a partir del 
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confinamiento, reforzado el contacto entre el profesorado del título y también con la 

coordinación.  

- Con los estudiantes del máster y aparte del acto inaugural, al inicio del segundo 

semestre se organizó una reunión informativa sobre los itinerarios y opciones de 

prácticas del tercer semestre. Asimismo, se informó a los estudiantes de los criterios 

de asignación de temas y directores del trabajo de fin de máster, así como de los 

plazos para la entrega y la presentación de los mismos. 

- Como en años anteriores, el máster organizó las elecciones de delegado y subdele-

gado de curso. Con ellos, se estuvo en permanente contacto para aclarar dudas 

sobre el funcionamiento del máster, sobre los itinerarios del máster (profesional y de 

investigación) y sobre el funcionamiento de los programas de movilidad y de prácti-

cas en empresas. También tuvieron por objetivo detectar las acciones de mejora en 

cuanto a la coordinación docente, así mismo se mantuvo la línea continua de con-

tactos a través de e-mail con el fin de conseguir sus opiniones y propuestas de cam-

bio con mayor rapidez y agilidad. A lo largo de los sucesivos contactos, se aclararon 

dudas sobre las guías docentes, la normativa de evaluación, programas de movili-

dad y de prácticas, y se sugirieron algunas propuestas de mejora.  

Seminarios  

Durante del curso académico 2019-2020, el Máster en Economía Internacional 

organizó seis seminarios con ponentes externos, junto con un taller de una du-

ración de dos días (impartido por Alejandro Galesi). Como se puede ver en 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., a los alumnos del máster s

e les ofrecieron seminarios sobre temas de actualidad y relevancia económica 

que fueron impartidos por expertos en sus respectivos campos. Debido a la alerta 

sanitaria, este curso el número de seminarios fue ligeramente inferior al de cur-

sos anteriores, sin suponer una reducción en las competencias adquiridas por 

los estudiantes del título.  

Ponente Institución Tema 

Miguel Otero Igle-

sias 

Instituto Elcano e IE The political economy of the euro 

Alberto Urtasun Banco de España Macroeconomic forecasting 

Jose María Casado AIReF Spending Review 



[Máster en Economía Internacional]  

Informe anual de seguimiento [2019-2020] 

Página 5 

Tabla 1 Seminarios y taller del Máster en Economía Internacional del curso académico 2019-

2020 con ponentes externos. 

 

5. Información de antiguos alumnos sobre la extinción del título 

Al principio curso 2019-2020, la dirección del Máster en Economía Internacional 

compiló una lista de los alumnos de los últimos cursos con asignaturas todavía 

pendientes. A estos alumnos se les escribió por e-mail para comunicarles que el 

máster había dejado de existir y de que en su lugar se había puesto en marcha 

un nuevo Máster en Análisis Económico Cuantitativo. Además, se les informó de 

la posibilidad de cursar durante los cursos académicos 2020-2021 y 2021-2022 

las asignaturas que les faltan por aprobar y de los pasos a seguir para matricu-

larse y de ponerse en contacto con los profesores responsables de las asignatu-

ras correspondientes. 

La dirección del máster también se puso en contacto con los docentes del Máster 

en Economía Internacional para avisarles de la posibilidad de que antiguos alum-

nos del máster podrían estar interesados en terminar sus últimas asignaturas 

pendientes durante los cursos 2020-2021 y 2021-2022. 

6. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados 

al seguimiento del título  

5.1. Acceso y admisión de estudiantes 

Para el curso académico 2019-2020, hubo 103 solicitudes. Se admitieron 33 

alumnos en total, de los que 13 se matricularon en el máster y participaron en él. 

Es importante destacar que la baja tasa de alumnos admitidos se debe a varias 

causas. Primero, un gran número de solicitudes no se convalidan por parte del 

Centro de Estudios de Posgrado por falta de documentación. Además, hay alum-

nos que no cumplen con pruebas adecuadas del nivel de inglés exigido (CEFR 

B2). Otros vienen de grados que no tienen mucho que ver con los contenidos del 

máster y por tanto no tienen conocimientos previos en asignaturas de relevancia 

para el máster (las matemáticas, la estadística, la econometría, la microecono-

mía y la macroeconomía), lo cual les impide poder cursar el máster con éxito. Y, 



[Máster en Economía Internacional]  

Informe anual de seguimiento [2019-2020] 

Página 6 

finalmente, otros tienen una motivación inadecuada (por ejemplo, indican que lo 

que realmente buscan es un MBA). 

5.2. Desarrollo del programa formativo 

El programa formativo se desarrolló de acuerdo con la oferta publicada, que es 

consistente con la Memoria de la Titulación. 

Se ofertaron todas las asignaturas optativas, que son: 

• Temas de Comercio Internacional y Economía Política 

• Temas en Economía en Perspectiva Internacional 

• Temas de Economía Aplicada 

• Temas de Economía Cuantitativa 

• Técnicas de Investigación 

Teniendo en cuenta las solicitudes de los estudiantes y las posibilidades docen-

tes del departamento, todas las asignaturas optativas fueron finalmente imparti-

das.  

Durante el Estado de Alarma, las clases se impartieron online, fundamental-

mente por Teams y/o Zooms. Se potenció el uso de Moodle y del e-mail para 

mantener contacto directo con los estudiantes y motivar su participación en las 

actividades docentes.  

 

5.3. Movilidad 

Según los datos de la ORI de esta facultad, en el curso 2019-2020 ningún alumno 

de ese máster cursó parte de sus estudios en otra universidad.  

En 2019-2020, la coordinación del Máster en Economía Internacional admitió a 

9 alumnos de Erasmus a cursar asignaturas del máster, que se matricularon en 

un total de 34 asignaturas. Esto da lugar a un grupo variado, de diversas nacio-

nalidades y perspectivas culturales, en el que se generan dinámicas muy enri-

quecedoras para los estudiantes y los profesores. 

 

5.4. Prácticas externas y estancias en el extranjero 
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En el curso 2019-2020 hubo 8 estudiantes que se matricularon en la asignatura 

Prácticas en Empresas. 

En el mes de diciembre hubo una convocatoria del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos (IEEE) para realizar prácticas en diversas áreas. Se envió la con-

vocatoria a los estudiantes matriculados en “Prácticas en empresas” del máster 

y sólo dos de ellos mostraron su interés para poder realizar sus prácticas en el 

IEEE. Dado que ninguna de las estudiantes hablaba español, no pudieron ser 

seleccionadas. 

Como todos los cursos académicos, en el mes de enero se contactó con los 

estudiantes para solicitarles su CV y otra información relevante sobre sus intere-

ses profesionales y disponibilidad para poder enviarlo, junto con la información 

del máster, a la base de datos de contactos con empresas. El mailing a empresas 

se realizó la primera semana de marzo.  

Sólo una de los estudiantes, de nacionalidad china, consiguió unas prácticas en 

la empresa “LA PASTILLA” (https://www.lapastilla.com/es/) para comenzar el 3 

de Abril. Según nos informó la estudiante, ante la situación originada por la pan-

demia la empresa aceptó que las prácticas pudieran realizarse a distancia. La 

estudiante encontró estas prácticas a través de la empresa “Spain Internship” 

(https://www.spain-internship.com/es/). Dicha empresa hace de intermediaria en 

la búsqueda de prácticas en España para estudiantes extranjeros. A pesar de 

hablar en diversas ocasiones con la empresa “Spain Internship” para explicarles 

la necesidad de que la empresa LA PASTILLA firmara un convenio de colabora-

ción con la Universidad, finalmente dicha empresa no envió nunca la solicitud del 

convenio y consecuentemente la estudiante no inició sus prácticas. 

La sección 8 contiene información sobre cómo la pandemia del Covid-19 afectó 

las prácticas del Máster en Economía Internacional. 

5.5. Rendimiento académico 

En 2019-2020, la tasa de evaluación fue de 97,11% y la tasa de éxito de 98,30%, 

con lo cual la tasa de rendimiento de 95,45%. Datos de la universidad sobre la 

tasa de abandono todavía no están disponibles. No obstante, según los datos de 

la dirección del máster, todos los alumnos que entraron en septiembre de 2019 

https://www.lapastilla.com/es/
https://www.spain-internship.com/es/
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terminaron el máster en 2020, salvo dos. Dichos alumnos se matricularon de 

nuevo para terminar el máster en 2020-2021. 

De los doce alumnos de la promoción 2019-2020, diez alumnos entregaron sus 

trabajos de fin de máster en julio de 2019. La media de las notas de los diez 

trabajos entregados en julio de 2019 fue de un 9,0, con dos “matrículas de ho-

nor”, seis “sobresalientes”, un “notable” y un “aprobado”. 

También dos alumnas de la promoción 2018-2019 entregaron sus trabajos de fin 

de máster en julio de 2020, ambos con notas de “sobresaliente” (9,5 y 9,2 res-

pectivamente). 

 

 

 

5.6. Abandono 

En la promoción del 2019-2020, un alumno abandonó el Máster en Economía 

Internacional durante el primer trimestre para matricularse en el Máster Univer-

sitario en Administración de Empresas. 

5.7. Inserción laboral 

Según los datos del Observatorio de Empleabilidad, la tasa de empleo de egre-

sados del Máster en Economía Internacional de la promoción 2019-2020 fue de 

83,3% (egresados con empleo a los 12 a 18 meses tras la finalización de los 

estudios, divididos entre todos los egresados). No obstante, esta tasa se calculó 

basándose en los sólo cinco egresados de los que se obtuvieron datos, lo cual 

significa que la tasa podría ser bastante más alto en realidad. 

Una encuesta puesta en marcha desde los coordinadores del máster reveló los 

siguientes destinos académicos de algunos de los alumnos del máster de la pro-

moción 2019-2020: 

Estudios avanzados y primeros puestos de trabajo 
Advanced studies after 

completion of master 
Institution of advanced studies 

after completion of master 
First job after com-

pletion of master 
Institution of first job after 

completion of master 
  Industry researcher ICCSINO (Shanghai, China) 
PhD Economics Universidad Autónoma de Madrid   

 

5.8 Satisfacción 
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Desafortunadamente, en las encuestas de satisfacción de los estudiantes, dis-

ponemos sólo de una opinión sobre el plan de estudios, lo cual no da lugar a 

resultados representativos. No obstante, sí tenemos resultados representativos 

en cuanto a la opinión de los estudiantes sobre las asignaturas (22 respuestas) 

y sobre los docentes (20 respuestas). Los resultados son muy satisfactorios. De 

hecho, la media de la satisfacción global con las asignaturas es de 4,05 sobre 

5,00 y la de la satisfacción global con los profesores de 4,20 sobre 5,00. No se 

registró ninguna queja formal durante todo el curso académico. 

5.9 Comunicación y difusión de la titulación 

La comunicación y difusión de la titulación la realiza la Universidad Autónoma de 

Madrid a través de las páginas web de postgrado de la UAM (en castellano), por 

una parte, y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en caste-

llano y en inglés), por otra. Además, se realizan anuncios en los periódicos na-

cionales de mayor tirada. La UAM realiza promoción de sus titulaciones también 

en emisoras de radio, en horario de máxima audiencia.  

Así mismo, la coordinación del máster lleva a cabo una labor específica de difu-

sión a través del correo electrónico. 

Desde la Coordinación del máster también se da respuesta personalizada a todo 

aquellos que solicitan información por email.  

5.10. Recursos materiales y servicios 

La docencia se imparte en el módulo 1 de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales, en el departamento al que está adscrito la titulación. Cuenta 

con un aula para clases magistrales y un laboratorio de informática.  

Los estudiantes del Máster tienen a su disposición el resto de las instalaciones 

de la Facultad (Biblioteca, Salones de Actos, salas de ordenadores etc.), así 

como las opciones de préstamos de ordenadores y calculadoras, libros, cables 

etc. a disposición de todos los alumnos de la facultad.  
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Tras empezar el Estado de Alarma, la UAM realizó un considerable esfuerzo por 

mejorar los recursos tecnológicos: realizó grupos de Teams para impartir las cla-

ses, incrementó la capacidad de su red, aumentó los recursos de docencia online 

para formar al profesorado, etc.  

5.11. Recursos humanos 

Es de destacar el alto nivel científico, académico y profesional de los docentes 

que participan en el máster. Durante el curso 2019-2020 todos eran doctores, 5 

profesores titulares, 10 profesores contratados doctores, 2 profesores ayudante 

doctores, 1 profesor visitante y 1 profesor de otra categoría. En su conjunto, los 

profesores contaban con 47 quinquenios y 22 sexenios. 

7. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

Entre los puntos fuertes, desatacan: 

• La oferta de todas las asignaturas en inglés, así como los proyectos y convenios 

de colaboración con instituciones extranjeras. 

• El grado de internacionalización del programa es elevado, teniendo en cuenta la 

demanda de estudiantes en programas de movilidad. 

• La tasa de abandono del plan es baja. 

• La implicación del profesorado, que permitió continuar la docencia y la evalua-

ción online durante el Estado de Alarma.  

 

8. Gestión de la pandemia del Covid-19 

La pandemia del Covid-19 afectó la vida universitaria a partir del marzo de 

2020. En cuanto al Máster en Economía Internacional, los efectos de la pande-

mia y su gestión se pueden resumir de la siguiente forma: 

• No hubo cancelaciones de matrícula. 

• Al principio del confinamiento, la dirección del máster pidió información de los 

profesores del máster sobre cómo iban a adaptar su docencia y el método de 

evaluación a la nueva situación, siguiendo las directrices establecidas por el cen-

tro. Esta información se volcó en las correspondientes adendas, publicadas en 
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la web de la facultad para conocimiento de la comunidad universitaria. Un resu-

men de la información recabada se presenta en una tabla en el archivo Excel 

que se adjunta a este informe, se puede resumir de la siguiente manera: 

o No fue necesario reducir ni el programa ni las competencias de las asignatu-

ras. 

o La evaluación en la convocatoria ordinaria apenas se modificó. Los profeso-

res del segundo y tercer trimestre cambiaron los exámenes presenciales a 

exámenes online, sobre todo con Moodle y Microsoft Teams. Dos profesores 

decidieron basar su nota exclusivamente en la evaluación continua. 

• Tras decretarse el Estado de Alarma, y dado que las prácticas en empresas so-

lían comenzar en el mes de abril, desde la coordinación del máster se decidió 

modificar la matrícula de los estudiantes para que pudieran realizar la asignatura 

“Técnicas de inicio a la investigación” y garantizar de ese modo que todos los 

estudiantes del Máster tuvieran la oportunidad de finalizar sus estudios en el 

curso académico 2019-2020. Tras unas semanas para ver cómo iba a evolucio-

nar la situación sanitaria, todos los alumnos manifestaron que deseaban cambiar 

de perfil. 

• La pandemia no afectó el número de trabajos de fin de máster que se presenta-

ron en julio de 2020. Todos los alumnos con intención de presentar su trabajo lo 

hicieron al final. 

 

9. Conclusiones 

En términos generales se considera que el Máster en Economía Internacional se 

ha desarrollado de forma adecuada durante el curso. En particular, no hubo 

abandono de estudiantes durante el curso como en años anteriores. Esto refleja 

que el nivel previo de formación en teoría económica y técnicas cuantitativas de 

los alumnos admitidos fue más elevado y homogeneizado que en el pasado. 

Entre las variables que tal vez no fueron totalmente satisfactorias destacamos: 

• El número de solicitudes de suficiente nivel. 

• La participación de los estudiantes en los procesos de valoración de las asigna-

turas. 
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Entre las variables especialmente satisfactorias, destacar el desarrollo de la do-

cencia a distancia durante el Estado de Alarma, con una especial implicación de 

profesores, alumnos y coordinación del título.  



[Máster en Economía Internacional]  

Informe anual de seguimiento [2019-2020] 

Página 1 

ANEXO 

 
Asignatura Trimestre Adaptación de 

la Docencia 

¿Reducción 

del programa/ 

competencias? 

¿Modifica 

% Evalua-

ción ordina-

ria? 

En caso 

afirmativo, 

es necesario 

explicar 

¿Modifica 

% Evalua-

ción extra-

ordinaria? 

En caso 

afirmativo, 

es necesario 

explicar 

Sincrona 

/asincrona 

Nº estu-

diantes 

Plataforma 

que se utilizará 

(Moodle, 

Teams u otras) 

Revisión 

Advanced Ma-

croeconomics II 

2 No procede: se 

impartió presen-

cial 

No procede, se 

pudo completar 

el temario pre-

sencialmente 

No Adapté la 

prueba a for-

mato online 

- Take home 

No Adapto la 

prueba a 

formato on-

line 

Asíncrona 11 El take-home se 

subirá a través 

de Moodle 

Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Econometrics 2 No procede: se 

impartió presen-

cial 

NO NO   NO   Síncrona 13 Moodle Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Industrial Organ-

ization: An In-

ternational Ap-

proach - part 1 

2 No procede: se 

impartió presen-

cial 

NO NO   NO   Asíncrona 12 Moodle Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Industrial Organ-

ization: An In-

ternational Ap-

proach - part 2 

2 No procede: se 

impartió presen-

cial 

NO NO   NO   Asíncrona 12 Email Moodle, 

Email y/o 

Teams 

International Fi-

nancial Markets 

2 No procede: se 

impartió presen-

cial 

SI (último 

tema) 

NO   NO   Síncrona 7 Moodle Moodle, 

Email y/o 

Teams 

International 

Macroeconomics 

and Finance 

2 No procede: se 

impartió presen-

cial 

NO NO   No   Síncrona 0-5 Moodle and 

Microsoft 

Teams 

Moodle, 

Email y/o 

Teams 

International 

Macroeconomics 

and Finance 

2 No procede: se 

impartió presen-

cial 

NO NO   No se mo-

difica. Se 

adaptan 

pruebas a 

formato on-

line. 

  Síncrona 0-5 Moodle and 

Microsoft 

Teams 

Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Topics in Inter-

national Trade 

and Political 

Economy 

2 No procede: se 

impartió presen-

cial 

NO NO   NO   Síncrona 0-5 Moodle, Web-

mail y 

Zoom/Mi-

crosoft Teams 

Moodle, 

Email y/o 

Teams 
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Asignatura Trimestre Adaptación de 

la Docencia 

¿Reducción 

del programa/ 

competencias? 

¿Modifica 

% Evalua-

ción ordina-

ria? 

En caso 

afirmativo, 

es necesario 

explicar 

¿Modifica 

% Evalua-

ción extra-

ordinaria? 

En caso 

afirmativo, 

es necesario 

explicar 

Sincrona 

/asincrona 

Nº estu-

diantes 

Plataforma 

que se utilizará 

(Moodle, 

Teams u otras) 

Revisión 

Microeconome-

trics 

3 Clases (Teams o 

Zoom) en hora-

rio habitual                   

Materiales en 

Moodle        Du-

das por email, 

Moodle o Teams 

No SI Evaluación 

continua: 

100%.  

Sí Evaluación 

continua: 

20%. Exa-

men final: 

80%. Adap-

tamos prue-

bas a for-

mato online. 

Combinación 

de pruebas 

síncronas y 

pruebas asín-

cronas. 

16 Moodle and 

Microsoft 

Teams 

Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Topics in Ap-

plied Economics 

3 Clases (Teams o 

Zoom) en hora-

rio habitual                   

Materiales en 

Moodle        Du-

das por email, 

Moodle o Teams 

NO NO   No El examen 

final está 

adaptado 

para hacerlo 

online. 

Síncrona 9 Moodle, Web-

mail y 

Zoom/Mi-

crosoft Teams 

Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Topics in Eco-

nomics in Inter-

national Perspec-

tive 

3 Clases (Teams) 

en horario habi-

tual                                    

Foros en Moodle  

NO NO   No   Síncrona 10 Moodle and 

Zoom 

Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Topics in Quan-

titative Econo-

mics 

3 Clases (Teams) 

en horario habi-

tual                                    

Material en 

Moodle  

NO SI 100% eva-

luación con-

tinua  

Sí Evaluación 

continua: 

20%. Exa-

men final: 

80%. Adap-

tamos prue-

bas a for-

mato online. 

Combinación 

de pruebas 

síncronas y 

asíncronas. 

7 Moodle Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Técnicas de ini-

ciación a la in-

vestigación 

3 No (trabajo con 

propuesta del 

TFM y presenta-

ción  online) 

No (trabajo con 

propuesta del 

TFM y presen-

tación del 

mismo, además 

asistencia y 

participación 

en taller de in-

vestigación) 

    No   Asíncrona 12 --- Moodle, 

Email y/o 

Teams 
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Asignatura Trimestre Adaptación de 

la Docencia 

¿Reducción 

del programa/ 

competencias? 

¿Modifica 

% Evalua-

ción ordina-

ria? 

En caso 

afirmativo, 

es necesario 

explicar 

¿Modifica 

% Evalua-

ción extra-

ordinaria? 

En caso 

afirmativo, 

es necesario 

explicar 

Sincrona 

/asincrona 

Nº estu-

diantes 

Plataforma 

que se utilizará 

(Moodle, 

Teams u otras) 

Revisión 

Advanced Ma-

croeconomics I 

1 Presencial NO NO   NO   Asíncrona  4 Moodle 

Advanced Mi-

croeconomics: 

Decision Theory 

1 Presencial NO NO   Todos los 

alumnos 

han apro-

bado en la 

evaluación 

ordinaria. 

  --- 0   

Applied Mathe-

matics 

1 Presencial NO NO   NO   Síncrona 1 Microsoft 
Teams 

Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Applied Statis-

tics 

1 Presencial NO NO   NO   Síncrona 2 Moodle Moodle, 

Email y/o 

Teams 

Computer Lab in 

Economics 

1 Presencial NO NO   No (ningún 

suspenso) 

  --- 0   

 

 

 


