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

 

Datos de identificación 

Asignatura 61452 Contabilidad financiera 

Máster Máster Universitario en Auditoría 

 
Adaptaciones a la evaluación 

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

Indique, en su caso, la adaptación propuesta 

Se mantienen las pruebas y controles previstos en evaluación continua, pero a partir de la declaración del estado 
de alarma por el Covid-19 y la suspensión de todas las actividades docentes presenciales en la UZ, se están 
realizando on-line en lugar de presencialmente. 
Los exámenes de evaluación global se realizarán atendiendo a las instrucciones marcadas desde el Decanato de la 
Facultad de Economía y Empresa de forma on-line o presencial y en las fechas indicadas en el calendario de 
evaluación, salvo que este sea modificado. 
 
En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, 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 a la metodología 

¿Se modifica el apartado 4 referido a la metodología? SI 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 

- A partir de la fecha de suspensión de la actividad docente presencial, se han desarrollado las clases a través de 
Google Meet 

- Las tutorías, se han realizado por Google Meet o por correo electrónico  
- Las actividades propuestas a los alumnos, vinculadas con la evaluación continua, se cumplimentan por los 

alumnos a través de las tareas abiertas en Moodle o bien mediante envíos por correo electrónico, con una fecha 
máxima de entrega. 

 
 

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

ALICIA COSTA TODA, ANA JOSÉ BELLOSTAS PEREZ-GRUESO, EMILIO MARTÍN 
VALLESPÍN, JOSÉ ÁNGEL ANSÓN LAPEÑA, JOSÉ MARIANO MONEVA ABADÍA, JULIÁN 
GONZÁLEZ PASCUAL, LOURDES TORRES PRADAS, VICENTE JOSÉ PINA MARTÍNEZ 
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