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

 

Datos de identificación 

Asignatura 67519 Prácticas  

 Economía 

 
Adaptaciones a la evaluación 

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

¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 

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 

En coordinación, con Universa se está llevando un seguimiento individualizado de los estudiantes de prácticas del 
Máster. Al no poder realizarse las prácticas de forma presencial se está incentivando el trabajo telemático. Parte 
del contenido de las prácticas, ej. redacción de informes, análisis del estudio de campo se están desarrollando de 
forma no presencial. 
 

 
Adaptaciones a la metodología 

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

¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 

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 han seguido las instrucciones relativas al 30 de marzo de la reunión del Ministro de Universidad y 
representantes de la CRUE que consideran como superadas las prácticas curriculares externas, para el último 
curso, cuando éstas se hayan realizado, al menos, en un 50%. Los créditos restantes se completarán, en caso 
necesario, con seminarios u otras actividades.  

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Profesores del máster. Coordinador Alessandro Gentile 

 

 


