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

 

Datos de identificación 

Asignatura 27606 CONTABILIDAD FINACIERA II 

Titulación MIM 

 
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 

Se mantiene el sistema de evaluación continua propuesto inicialmente en la guía docente. Únicamente se adapta 
al sistema online. La adaptación al sistema online supone:  

Los exámenes parciales se realizan mediante la herramienta “cuestionarios de Moodle” con preguntas 
numéricas, de selección única, selección múltiple, preguntas anidadas. Los estudiantes pueden consultar el 
material disponible para su realización.  

Las actividades complementarias se realizan mediante cuestionarios online o tareas en Moodle. 
En la evaluación global, tanto en primera como en segunda convocatoria, la adaptación al sistema online implica 
la realización de un examen mediante la herramienta “cuestionarios de Moodle” con preguntas numéricas, de 
selección única, selección múltiple, preguntas anidadas. Los estudiantes pueden consultar el material disponible 
para su realización. 

El estudiante podrá ser grabado en cualquier prueba, pudiendo éste 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 

Todos los materiales están accesibles en Moodle 

Clases online por videoconferencia 

Tutorías online por videoconferencia 

Tutorías a través de correo electrónico 

Videos complementarios externos  

Cuestionarios de autoevaluación 

 

☒   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 

 
Los profesores de la asignatura: David Betran, Miguel Marco y Mar Rueda 

 


