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

 

Datos de identificación 
Asignatura Coyuntura Económica 
Titulación Economía 
 
Adaptaciones en la evaluación 
¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? 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 
La evaluación se compone de dos elementos para los asistentes habituales a clase (que son casi todos los 
matriculados, pues se trata de una asignatura optativa): las prácticas semanales, que se recogen y califican, y una 
prueba final para la que pueden disponer de todos los materiales que consideren, pues se trata de una prueba de 
madurez más que de conocimientos. En consecuencia, no es muy diferente hacerla presencial o desde casa. Los 
no asistentes tienen esa misma prueba y otra, relacionada con las prácticas, para la que también pueden disponer 
de materiales. 
 
 

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? 

 

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 clases se imparten on-line a través de Google Meet en el horario habitual. Lo mismo ocurre con las prácticas. 
Los alumnos hacen sus preguntas y plantean sus dudas a través del chat. 
En el desarrollo de las clases se está prestando una atención especial a los trabajos e informes sobre los efectos 
de la crisis sanitaria en la economía, como corresponde a una asignatura de Coyuntura Económica. Se les facilita 
nuevo material a los alumnos semanalmente a través del ADD. 
 
 
 
 

 

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

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


 

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

José María Serrano Sanz 

 

 


