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

 

Datos de identificación 
Asignatura Introducción a las Finanzas 
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 
 
Se propone reemplazar el párrafo “El examen consta de diez preguntas, de respuesta abierta o de tipo test. Cada 
pregunta puede constar de varios subapartados, y todos ellos suman un punto. Se valorará la precisión en las 
respuestas, la rigurosidad, el razonamiento correcto, claro y ordenado, el dominio de la terminología, así como la 
exactitud en el resultado de los ejercicios prácticos” por “El examen consta de 12 ejercicios cada uno valorado en 
4 puntos y 52 preguntas de verdadero/falso cada una valorada en 1 punto. Por tanto, el examen se valora sobre 
100 puntos.” 

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 
Se añade. “La asignatura ya estaba prevista para su posible impartición online, porque todo el material docente 
(lecciones de teoría y ejercicios prácticos) está disponible en la web http://ciberconta.unizar.es. Además se han 
grabado en video todas las clases de teoría y práctica, estando disponibles asíncronamente en un canal de 
Youtube y siendo accesibles desde el Anillo Docente Digital. Se han reforzado las tutorías telemáticas. Se ha 
preparado un banco de preguntas similares a las del examen, para que cada estudiante pueda practicar antes del 
mismo”. 

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura que han 

Carlos Serrano Cinca 
Begoña Gutiérrez Nieto 

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


participado en esta 
adaptación de la Guía 
Docente 

 


