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

 

Datos de identificación 

Asignatura (30604) Microeconomía I 

Titulación ADE 

 
Adaptaciones en la evaluación 

¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? SI 

¿A qué centros afecta la adaptación? A los tres centros 

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 realizará un sistema de evaluación continua, donde, se van a hacer 2 pruebas parciales a través de la 
plataforma docente Moodle: 
  1. La primera de ellas, de los temas 1 a 4, se realizará la primera semana de mayo. 
  2. La segunda prueba de los temas 5 a 7, tendrá lugar la última semana de mayo. 
 
Todo el estudiantado puede presentarse a estas pruebas parciales, siendo la calificación final el promedio 
resultante.  
Quienes hayan suspendido, o quienes quieran subir nota, tendrán la opción de presentarse al examen final que 
será en la fecha establecida en las convocatorias oficiales de los centros donde se imparte la asignatura (también 
será a través de Moodle) 
 
FORMATO DEL EXAMEN: Duración: 60 minutos. 
2 partes:  
1. 10 preguntas de tipo test en 30 minutos (5 puntos) 
2. Resolución de un ejercicio de carácter eminentemente práctico (5 puntos). 
Se aprueba con un 5, no hay nota mínima en ninguna de las dos partes. 
 
En la 2ª convocatoria, la evaluación será mediante un examen final como el explicado anteriormente. Si esta 
evaluación no puede ser presencial, será también a través de Moodle. 
 
NOTA: En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, pudiendo este ejercer sus derechos por el 
procedimiento indicado en 
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? A los tres centros 

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 

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


Metodología: Plataforma Moodle:  Apuntes docentes, Ejercicios resueltos, Power Point con audio, 
Clases a través de Meet Google, 
Tutorías con Meet Google y a través del correo electrónico. 
 
 

 

☒   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 

FCEM: grupos 100,111,112,113,114,115. Grupo 511 (DADE)  
Profesores: Maria Luisa Feijóo , José Alberto Molina, Marcos Sanso-Navarro 
Fernando Sanz,  Miriam Marcen, Domingo Perez 
José Julián Escario facultad de Huesca (FEGP) (Huesca) 
Miguel Puente Ajovin Grupo 10 (Teruel)  
 

 

 


