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

 

Datos de identificación 

Asignatura 27608 Matemáticas 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 x    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 será continua con tres pruebas: La primera referente a los tres primeros temas con un peso de 
5/10, la segunda, del tema 5 con un peso de 2/10 y la tercera, del tema 4 con un peso de 3/10.  

Estas pruebas se realizarán online utilizando los recursos que la Universidad nos proporciona a través de la 
plataforma Moodle (cuestionarios de diferentes tipos, tareas,…) y con vigilancia, si se requiere, a través de Google 
Meet. En caso de que exista algún problema con la utilización de la plataforma por alguna circunstancia especial o 
exista sospecha de posible copia, se citará al alumno para que realice el examen telemáticamente de forma oral. 

Las pruebas intermedias se realizarán durante el mes de mayo y los días que el centro habilite para dicho tipo de 
pruebasy la fecha se anunciará con suficiente antelación a los estudiantes por correo de Moodle. 

Los alumnos que no se deseen realizar la evaluación continua serán evaluados con un examen global en las 
fechas ya establecidas por el centro, que se realizará de forma online con las herramientas anteriormente 
indicadas. 

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 x   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 

Clases no presenciales y tutorías que se imparten utilizando diferentes herramientas docentes telemáticas (como 
Google Meet) y de Moodle  propuestas por la Universidad de Zaragoza. 
 
 

 

x   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 

Trinidad Zabal Cortés  
Andrés Medrano 

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


Docente 

 


