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

 

Datos de identificación 
Asignatura Historia Económica Mundial  
Titulación Economía 
 
Adaptaciones en la evaluación 
¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? SI 
¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 
En el caso de que afecte a la Facultad de Economía y 
Empresa (FECEM), ¿existen diferencias entre los 
grupos? 

No☒   Sí☐  
En caso de que haya diferencias entre los grupos, debe 
especificarse y detallarse la adaptación propuesta en cada 
uno de los grupos 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 
Para los alumnos que siguen la evaluación continua la nota de Prácticas es el 40%. La evaluación de cada sesión 
no presencial de Prácticas se emitirá en horario de clase,  vía add, unas preguntas al alumnado que deberán ser 
respondidas en un plazo limitado y remitidas on line a su profesor de Prácticas. El 60% corresponderá al examen 
de Teoría que se realizará a través del add. En los alumnos que no han participado en la evaluación continua la 
única nota es el examen global que realizará a través del add  pues por propia decisión ni en la época presencial ni 
en la virtual han asistido a clase ni han participado en los procesos de evaluación continua. 

Los exámenes, tanto los de evaluación continua como global, podrán combinar un examen escrito general on 
line  con un examen oral para aquellos alumnos con resultados dudosos. 

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 modifica el apartado 4 referido a la metodología? SI 
¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 
En el caso de que afecte a la Facultad de Economía y Empresa 
(FECEM), ¿existen diferencias entre los grupos? 

No☒   Sí☐  
En caso de que haya diferencias entre los 
grupos, debe especificarse y detallarse la 
adaptación propuesta en cada uno de los 
grupos 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 
 
Impartición de clases vía  on line, mediante grabaciones remitidas al alumnado a través del add. 
 

 

☒   Confirmo que hemos informado de las adaptaciones propuestas a la Dirección del departamento. 

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura que han 
participado en esta 

Luis GERMAN, 
Ernesto CLAR, 
Domingo GALLEGO 

https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf
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