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Datos de identificación 

Asignatura COMPORTAMIENTO DEL INVERSOR Y DEL GESTOR DE CARTERAS 

61436 Máster en Contabilidad y Finanzas 

 
 
 
 

Adaptaciones a la evaluación 

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

Indique, en su caso, la adaptación propuesta 

Existen dos sistemas de evaluación, continua y global. La evaluación continua se estructura de la siguiente 
manera: 
 
1. Aprovechamiento de la Formación y Recursos On-line que se evaluará mediante una prueba online para 
demostrar el proceso de aprendizaje del estudiante sobre los aspectos teórico-prácticos analizados en la 
asignatura (40% de la nota final). 
 
2. Resolución on-line de determinados casos prácticos (prácticas informáticas en Hoja de Cálculo de Excel y/o otras 
aplicaciones informáticas) para el análisis de datos cuantitativos en los que se analizará de forma práctica y con 
datos reales de mercado los diferentes temas analizados en la asignatura (60% de la nota final). 
 
Para la superación de la asignatura mediante evaluación continua será necesario obtener una calificación media 
de, al menos, 5 puntos sobre diez teniendo en cuenta todas las actividades de evaluación continua realizadas en la 
asignatura. 
 
De acuerdo a los art. 9 y 10 del Reglamento de Evaluación de la UZ, aquellos estudiantes que renuncien o no 
superen el proceso de evaluación continua descrito en los dos puntos anteriores tendrán la oportunidad de 
superar la asignatura mediante una prueba global. Dicha prueba global consistirá en un cuestionario on-line a 
través de Moodle. 
 
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 

Tanto las clases teóricas como las clases prácticas se desarrollan de forma online.  
Los materiales necesarios para el desarrollo de estas clases se suben con anticipación a Moodle por lo que los 
estudiantes disponen de ellos con antelación. Adicionalmente a dichos materiales y a las clases on-line 
(diapositivas explicadas con voz) se ponen a disposición de los estudiantes materiales complementarios que 
facilitan la comprensión de los conceptos a asimilar en cada clase. 
Los casos prácticos, como se ha indicado en el apartado de evaluación, también se desarrollarán de forma online a 
través de Tareas en Moodle. 
Las tutorías son atendidas a través del correo electrónico. 

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

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Laura Andreu  
José Luis Sarto 
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