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

 

Datos de identificación 

Asignatura (30605) Matemáticas II 

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 
Siguiendo las recomendaciones se instaura un sistema de evaluación continua que sustituye a la global descrita en las guías. 
La materia a evaluar se fraccionará del siguiente modo de un total de 10 puntos: Temas 1 a 3: 5 puntos (sustituye a la prueba 
intermedia descrita en la Guía original), Tema 4: 2,5 puntos, Tema 5: 2,5 puntos.  

Tal y como se describe en la guía se evaluarán los resultados de aprendizaje propuestos mediante preguntas teóricas, 
prácticas y/o teórico-prácticas que se ajustarán a la materia impartida. Todo ello se realizará haciendo uso de herramientas 
no presenciales como son los cuestionarios y las tareas de Moodle. 

Asimismo, ateniéndose al Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad de Zaragoza, se mantiene 
la prueba global que se realizará por medios telemáticos tanto en la primera como en la segunda convocatoria en tanto la 
situación no permita realizarlos presencialmente. 

 

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 

Se utilizarán herramientas informáticas acordes a la disponibilidad técnica del profesorado que permitan la 
impartición de la materia, en concreto: videoconferencia, pizarra digital, herramientas Moodle, solvers online y 
correo electrónico, entre otras. Todas las herramientas con licencia disponible o abierta. 
 
 

 

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