
Ficha de adaptación de las Guías Docentes  
a la docencia y evaluación no presencial 

 

Datos de identificación 
Nombre de la Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Coordinadores Javier García Bernal (Facultad de Economía y Empresa, Zaragoza) 

Eduardo Ortas Fredes (Facultad de Empresa y Gestión Pública, Huesca) 
Cristina Ferrer García (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel) 

Código del Plan 448 - Facultad de Economía y Empresa, Zaragoza 
458 - Facultad de Empresa y Gestión Pública, Huesca 
454 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel 

Nombre de la Asignatura Matemáticas II 
Código de la Asignatura 27308 
Curso 1º 
Semestre 2 
 
Adaptaciones en la evaluación 
Siguiendo las recomendaciones se instaura un sistema de evaluación continua que sustituye a la global descrita 
en las guías. La materia a evaluar se fraccionará del siguiente modo de un total de 10 puntos: Temas 1 a 3: 5 
puntos (sustituye a la prueba intermedia descrita en la Guía original), Tema 4: 2,5 puntos, Tema 5: 2,5 puntos.  

Tal y como se describe en la guía se evaluarán los resultados de aprendizaje propuestos mediante preguntas 
teóricas, prácticas y/o teórico-prácticas que se ajustarán a la materia impartida. Todo ello se realizará haciendo 
uso de herramientas no presenciales como son los cuestionarios y las tareas de Moodle. 

Asimismo, ateniéndose al Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad de Zaragoza, se 
mantiene la prueba global que se realizará por medios telemáticos tanto en la primera como en la segunda 
convocatoria en tanto la situación no permita realizarlos presencialmente. 

 
NOTA: En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, pudiendo este ejercer sus derechos por el 
procedimiento indicado 
en https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf 

 
 
Adaptaciones en la metodología docente 
Se utilizarán herramientas informáticas acordes a la disponibilidad técnica del profesorado que permitan la 
impartición de la materia, en concreto: videoconferencia, pizarra digital, herramientas Moodle, solvers online y 
correo electrónico, entre otras. Todas las herramientas con licencia disponible o abierta. 
 

 

Profesores Facultad de Economía y Empresa (Zaragoza): Carmen Elvira Donazar, David García 
Álvarez, Eduardo José Casado Navarro, Javier Tapia Barcones, Josefina Cabeza 
Laguna, María Pilar Alonso Ortega, Sofía Jiménez Calvo 

Facultad de Empresa y Gestión Pública (Huesca): Belinda Susan López Galán, 
Esperanza Minguillón Constante 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Teruel): Isabel Bueno Montañés, Miguel 
Ángel Puente Ajovín 
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