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

Datos de identificación 

Asignatura Planificación fiscal de la empresa  (27527) 

Titulación FICO 

 
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 continuada: Se mantiene la resolución y presentación/discusión, ahora en clases online, de problemas 
y casos fundamentalmente prácticos. Estas cuestiones se entregan vía Moodle con la función tarea.  
La prueba escrita será online, empleando el método o métodos combinados que mejor se ajusten al tamaño del 
grupo: lvideoconferencia, add y email. La prueba versará sobre contenidos eminentemente prácticos. Serán 
ejercicios. La prueba será igual para ambos grupos y se realizarán en el mismo horario. Se mantienen los mismos 
requisitos sobre nota mínimas y porcentajes en las notas tanto para las actividades como para la prueba. 
 
Evaluación global: Será online, empleando el método o métodos que mejor se ajusten al tamaño del grupo: 
videoconferencia, add y email. La prueba será igual para ambos grupos y se realizarán en el mismo horario.  
 
En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, pudiendo este ejercer sus derechos por el 

procedimiento indicado en el siguiente enlace sobre la CLÁUSULA INFORMATIVA REDUCIDA EN GESTIÓN 
DE GRABACIONES DE DOCENCIA: 
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 

Se siguen proporcionando materiales a través de ADD. Se sigue empleando la herramienta tareas para la entrega 
de cuestiones. Sigue coordinado el temario a impartir en ambos grupos.  
Novedades en ambos grupos: se ha habilitado la posibilidad de tutorías por correo electrónico o 
videoconferencia. 
Grupo 331. Se emplea Google Meet para impartir las clases, teóricas y prácticas, en su horario habitual 
incluyendo los desdobles. 
Grupo 332. Se emplea ADD para teoría y práctica. Se suben las transparencias insertando audio para su 
explicación.  Las clases prácticas desde finales de abril emplearán Google Meet. 
 

☒   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 

Anabel Zárate Marco (332) 
José María Gómez Sancho (331) 

 


