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

 

Datos de identificación 
Asignatura Sistema Monetario Internacional 
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 mantienen las pruebas de evaluación continua y las fechas de exámenes tanto de continua como final. La única 
modificación es que los exámenes se realizarán on-line en lugar de forma presencial. Para ello, se utilizará la 
herramienta tareas de Moodle apoyada con video-conferencia con Google-meets. Se habilitará una carpeta de 
“sendtodropbox” como almacenamiento complementario de los exámenes. 
Los exámenes serán escritos y mantendrán la misma estructura de preguntas que estaba prevista aunque, puesto 
que los alumnos pueden disponer de los materiales del curso durante la realización del examen, las preguntas 
primarán la comprensión, interpretación y capacidad de argumentación sobre la materia del curso antes que lo 
memorístico. 
 

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? NO 
¿A qué centros afecta la adaptación? 

 

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 
El curso se ha realizado combinando videos grabados sobre las diferentes lecciones del curso con tutorías 
conjuntas a través de Google-meets o zoom o individuales a través del correo electrónico. Las practicas 
contabilizables para evaluación continua se han ido entregando por correo electrónico. 
 

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura que han 

María Dolores Gadea Rivas 

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


participado en esta 
adaptación de la Guía 
Docente 

 


