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

 

Datos de identificación 
Asignatura Innovación, crecimiento y sostenibilidad (27449) 
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 
Adaptaciones en la evaluación 

1. Evaluación continua: 
Envío y calificación de ejercicios a lo largo del periodo de clases no presenciales. Supondrán el 20% de la nota 
obtenida por evaluación continua. 
Realización de una prueba on-line que supondrá el 80% de la nota obtenida por evaluación continua. 

2. Examen final: 
Los estudiantes que no superen la evaluación continua o deseen mejorar su calificación realizarán un examen on-
line en la fecha indicada en el calendario de exámenes publicado por el centro. 
 

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 
Adaptaciones en la metodología 
Se llevan a cabo tutorías por medio del correo electrónico. Se han enviado apuntes, presentaciones y colecciones 
de ejercicios. También se ha añadido audio a los contenidos escritos (apuntes y presentaciones). 

 

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

 

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

Profesores de la asignatura: Marcos Sanso Frago 
Coordinador de la asignatura: Marcos Sanso Frago 

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


adaptación de la Guía 
Docente 

 


