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1. Adaptaciones en el 
programa (revisión y 

adaptación de los 
contenidos de la asignatura) 

Fundamentos Estadística: 
 

En la parte de fundamentos de estadística de la asignatura 
el Tema 3 no se ha impartido 

Gestión Financiera: 
 

El programa se ha seguido como describe en la guía 
docente: mismos contenidos.  
 

Todo alumno que ha necesitado más horas de tutorías 
debido a la complejidad de los problemas o conceptos 
estudiados, se le han proporcionado incluso fuera del 

horario lectivo debido a la situación excepcional. 
 

2. Adaptaciones en la 
metodología docente (clases 
online, videos grabados, …) 

Fundamentos Estadística: 
 

Se ha utilizado Skype para explicar y comentar los Temas y 
ejercicios de la parte de fundamentos de estadística 

Gestión Financiera: 
 

Las clases se imparten de manera online a través de la 
plataforma Skype. El desarrollo de las clases se lleva a cabo 
a través de presentaciones PowerPoint proporcionando 
vídeos con resolución de los problemas y/o explicación del 
temario. La teoría ha estado disponible de forma escrita en 
Moodle en todo momento. 
 
Actividades de seguimiento online: 
- “Tareas” en Moodle  
-Ejercicios escritos durante el tiempo de clase. 
-Control de asistencia online en cada clase de diferentes 
formas (preguntas cortas, test, “tarea” en Moodle, etc.) 

 

3. Adaptaciones en la 
evaluación 

Evaluación 
continua:  

Fundamentos de Estadística: 
 

El Prueba teórico de la parte de 
fundamentos de estadística es un test 

entregado a través de moodle 
La prueba práctica se realiza través de 

moodle 



 
Los porcentajes de ponderación no han 

variado 

Gestión Financiera: 
 
-Hay un Prueba online en cada bloque de la 
asignatura: bloque 1 de la asignatura 
(temas 1, 2 y 3) y bloque 2 (temas 4 y 5). 
Cada prueba online consta de 2 partes: test 
teórico práctico y problemas prácticos a 
resolver (en ambas partes hay varios 
modelos y tiempo límite).  
 
-Práctica no presencial: En cada uno de los 
bloques de la asignatura se realiza una PNP 
que se entrega a través de la plataforma 
Moodle en forma de trabajo. 

Evaluación 
global: 

Fundamentos de Estadística: 
 

La evaluación teórica de la parte de 
fundamentos de estadística se realiza a 

través de un test a través de moodle 
 

La prueba práctica se realiza a través de 
moodle 

 
Los porcentajes de ponderación no han 

variado 
Gestión Financiera: 

 
Las clases se imparten de manera online a 
través de la plataforma Skype. El desarrollo 
de las clases se lleva a cabo a través de 
presentaciones PowerPoint 
proporcionando vídeos con resolución de 
los problemas y/o explicación del temario. 
La teoría ha estado disponible de forma 
escrita en Moodle en todo momento. 
 
Actividades de seguimiento online: 
- “Tareas” en Moodle  
-Ejercicios escritos durante el tiempo de 
clase. 
-Control de asistencia online en cada clase 
de diferentes formas (preguntas cortas, 
test, “tarea” en Moodle, etc.) 
 

 

 


