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

 

Datos de identificación 
Asignatura Banca y Mercados Financieros (cód. 27450) – Segundo semestre - FECEM 
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 
Evaluación continua: las pruebas escritas teórico-prácticas se realizarán mediante la resolución telemática de 
CUESTIONARIOS propuestos en la plataforma MOODLE, tomando las medidas de seguridad que se consideren 
necesarias para garantizar que se desarrolla en las condiciones adecuadas. En cuanto al trabajo en grupo, se 
entregará como TAREA a través de MOODLE y se defenderá a través de una videoconferencia (Hangouts Meet de 
Google) realizada conjuntamente entre el profesor y los componentes de cada grupo, que será grabada como 
evidencia de la defensa realizada. 
Evaluación global: se realizará una única prueba escrita de contenido teórico-práctico que, al igual que en el caso 
de la evaluación continua, se realizará mediante la resolución telemática de un CUESTIONARIO propuesto en la 
plataforma MOODLE, durante la que se adoptarán las medidas de seguridad que se consideren necesarias para 
garantizar que se desarrolla en las condiciones adecuadas. No obstante lo anterior, en función del número de 
alumnos que se presenten, podrá valorarse, en su caso, la posibilidad de realizar un examen oral individualizado 
utilizando videoconferencia (Hangouts Meet de Google), alternativo o complementario al anterior. 
 

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 sesiones teóricas y prácticas tienen lugar mediante videoconferencias realizadas a través de HANGOUTS MEET 
de Google Apps for Education. 
Las tutorías presenciales con los alumnos se han reemplazado por una continua atención y resolución de sus 
dudas a través del correo electrónico. 
Con respecto al material teórico, al margen de la bibliografía recomendada al inicio del curso, los contenidos son 
facilitados a los alumnos a través del ADD MOODLE, donde se encuentran permanentemente disponibles. 
 

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


 
 

 

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

 

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

Luis Martín ORTÍN SALVADOR. 

 

 


