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

 

Datos de identificación 

Asignatura COYUNTURA ECONÓMICA  (27550) 

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 

 
El único cambio consiste en que el examen que pondera 50% será on line, en las mismas fechas marcadas, y se 
aumentan las prácticas que ponderan un 50% (en lugar de las 9 que estaban planteadas inicialmente serán más 
para potenciar la evaluación continua) 
 
En segunda convocatoria, en caso de no poderse realizar evaluación presencial, la evaluación consistirá en un 
examen online el 9 de septiembre que ponderará el 50 % de la nota (el otro 50% son las prácticas) 
 
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 ha seguido con una metodología on line.  
 
Enviando más prácticas, trabajos y teoría (con seguimiento de los alumnos). Se realizan video conferencias en 
GOOGLE MEET y al ser 20 alumnos aproximadamente se pueden realizar con gran participación (preguntas y 
repuestas continuas con los alumnos) y seguimiento del mismo. 
 

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

 

Profesor/es responsables CARLOS ASENSIO MARÍN   



de la asignatura que han 
participado en esta 
adaptación de la Guía 
Docente 

 

 


