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

 

Datos de identificación 
Asignatura Matemáticas II 
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 
Tal y como recomiendan las indicaciones recibidas, instauramos un sistema de evaluación continua, haciendo uso 
de herramientas no presenciales como son los cuestionarios y las tareas de Moodle. 
La evaluación global se realizará on line si no se permite que sea presencial. 
 

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 
Las adaptaciones están encaminadas a realizar una docencia no presencial haciendo uso de las siguientes 
herramientas informáticas: las herramientas que proporciona Moodle, Google meet, correo electrónico, software 
específico como Maxima, Geogebra, AtoZmath, Adaptación de OpenBoard realizada por un miembro de la 
Universidad de Zaragoza, Loom, … 
 
 
 
 

 

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

 

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

Elena Calvo Calzada (211) 
Carmen Elvira Donázar (213) 
Gloria Jarne Jarne (212) 
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