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

 

Datos de identificación 

Asignatura BOLSA Y ANÁLISIS BURSÁTIL  (27528) 

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 
- La segunda prueba escrita en el sistema de Evaluación Continua (valoración de 3 puntos), será sustituida por dos 
ejercicios online de tiempo limitado a realizar en la aplicación Moodle mediante las herramientas Tareas y/o 
Cuestionario.  En cada ejercicio se establecerán 1 o más tareas de Moodle de tipo test, teórico-práctica o totalmente 
práctica. La valoración total seguirá siendo de 3 puntos. 
- La tercera prueba escrita en el sistema de Evaluación Continua (valoración de 3 puntos), será sustituida por dos 
ejercicios online de tiempo limitado a realizar en la aplicación Moodle mediante las herramientas Tareas y/o 
Cuestionario.  En cada ejercicio se establecerán 1 o más tareas de Moodle de tipo test, teórico-práctica o totalmente 
práctica. La valoración total seguirá siendo de 3 puntos. 
- El criterio “Para superar la asignatura mediante esta modalidad de evaluación continua, la suma de la nota de las 3 
pruebas escritas no deberá ser inferior a 3 sobre los 7,5 puntos posibles”,  será sustituido por “Para superar la 
asignatura mediante esta modalidad de evaluación continua, la suma de la nota de la primera prueba escrita presencial 
y los 4 ejercicios online de tiempo limitado no deberá ser inferior a 3 sobre los 7,5 puntos posibles.” 
 
En relación a la evaluación global, cabe añadir el siguiente párrafo: 
Si no hay posibilidad de realización presencial del examen global, se realizará el mismo de forma virtual a partir de los 
protocolos establecidos y autorizados por el Rectorado, y que serán oportunamente aclarados a los estudiantes. 
 
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 colgarán en Moodle todos los materiales así como sus correspondientes vídeos docentes elaborados por los 
profesores de la asignatura. Dichos vídeos docentes explicarán los diferentes contenidos teóricos colgados en Moodle, 
así como la resolución de las principales prácticas de cada módulo. 
- Cada semana se publicará en Moodle un calendario de trabajo con las tareas semanales a realizar por los estudiantes 
para lograr un aprovechamiento óptimo de la asignatura. 



- Se habilitarán tutorías semanales mediante videoconferencia para los grupos completos en las que los estudiantes 
pondrán en común sus dudas y principales cuestiones de los materiales y prácticas trabajados en dicho plan semanal. 
- Se habilitarán de forma adicional, tutorías particulares vía email o videoconferencia para aclarar dudas puntuales del 
plan de trabajo semanal. 

☒   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 
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