PC2-COVID19

GRADO EN ECONMÍA
Sistemas Alternativos de Evaluación (SEA)
(Versión modificada del documento aprobado en la
Comisión Permanente de la Junta de Facultad
celebrada el día 23 de abril de 2020 siguiendo
indicaciones del Rectorado)

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA I

Código de asignatura:

2241

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Se realizará en la fecha oficial que figure en el Si no es posible hacer un examen presencial, el examen
será online por medio del Aula Virtual o sistema
calendario de exámenes.

alternativo propuesto por Ática y consistirá en un test

Constará de dos partes: a) una parte tipo test, y b) una que puede estar dividido en dos o más bloques. Los
segunda parte con dos o tres preguntas teórico- alumnos que aprueben el test tendrán que justificar por
prácticas.
medio de videoconferencia sus respuestas a algunas de

las preguntas, las cuales serán seleccionadas por el

Los estudiantes que no alcancen al menos un 30% de
profesor. Si éstas no quedasen suficientemente
la nota asignada al tipo test no podrán superar la justificadas el examen se considerará no superado.
asignatura.

Ponderación: 80 (90 si la nota de la prueba intermedia es
inferior a la del examen).
Al haber una parte de verificación oral es posible que
necesitemos ampliar la franja horaria del examen en
aproximadamente 15 minutos por alumno. Las
profesoras seríamos flexibles para examinar también por
la tarde o al día siguiente en su caso, a conveniencia de
los alumnos. Sin embargo, en mayo no es previsible que
necesitemos más de 4 horas en total (test + verificación)
puesto que basándonos en datos del año pasado son
pocos los alumnos que aprueban en estas convocatorias
(5 por grupo aproximadamente). En junio tampoco es
probable, aunque algo más que en mayo.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Se realizará una prueba intermedia cuya puntuación Al ser una asignatura del primer cuatrimestre este
solo contará para la nota total si es superior a la del criterio se mantiene como estaba.
examen final. En caso contrario la ponderación del
Ponderación: 10 (0 si la nota de la prueba intermedia
examen final será 90 en lugar de 80.

es inferior a la del examen).

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se valorará la adecuada resolución de las diferentes Al ser una asignatura del primer cuatrimestre este
escritos y/o presentación pública de los mismos. actividades propuestas y su posible discusión e criterio se mantiene como estaba.
interpretación en clase. Se valorará asimismo la
Ponderación: 10
utilización de las TICs, en su caso.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Administración de empresas

Código de asignatura:

2242

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
La prueba final se llevará a cabo mediante una
prueba teórica y una prueba práctica.
•

•

La prueba teórica consistirá en un test
con un número de preguntas que puede
oscilar entre15 y 25. En cada pregunta
habrá 4 opciones posibles. 1 sola opción
correcta. Se aplicará una penalización
que restará 0,33 respuestas correctas
por cada una incorrecta. Las respuestas
en blanco no penalizarán. Esta prueba
tendrá un valor de 4 puntos y será
necesario obtener al menos un 45% de
ellos para superar la prueba final. El
criterio de evaluación para la prueba
teórica será el de corrección de las
respuestas.
La prueba práctica consistirá en la
resolución de un caso práctico. Esta
prueba tendrá un valor de 2 puntos y
será necesario obtener al menos un 45%
de ellos para superar la prueba final. Los
criterios de evaluación para la prueba

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final se llevará a cabo mediante una
prueba teórica y una prueba práctica.
•

•

La prueba teórica se realizará a través
de la herramienta EXÁMENES del Aula
Virtual. Consistirá en un test generado
de forma aleatoria a partir de un
conjunto de baterías de preguntas, con
un número de preguntas que puede
oscilar entre15 y 25. En cada pregunta
habrá 4 opciones posibles. 1 sola opción
correcta. Se aplicará una penalización
que restará 0,33 respuestas correctas
por cada una incorrecta. Las respuestas
en blanco no penalizarán. Esta prueba
tendrá un valor de 4 puntos y será
necesario obtener al menos un 40% de
ellos para superar la prueba final. El
criterio de evaluación para la prueba
teórica será el de corrección de las
respuestas.
La prueba práctica se realizará a través
de la herramienta EXÁMENES del Aula

práctica serán: la corrección en las
respuestas, justificación de las
respuestas y redacción.

Para superar la asignatura es necesario obtener
al menos un 50% del valor total de la prueba
final (prueba teórica + prueba práctica)

Virtual. El examen consistirá en la
resolución de un caso práctico que se
resolverá respondiendo a un conjunto de
preguntas de respuesta corta que se
generará de forma aleatoria a partir de
un conjunto de baterías de preguntas.
Esta prueba tendrá un valor de 2 puntos
y será necesario obtener al menos un
40% de ellos para superar la prueba
final. Los criterios de evaluación para la
prueba práctica serán: la corrección en
las respuestas, justificación de las
respuestas y redacción.
Para superar la asignatura es necesario obtener
al menos un 50% del valor total de la prueba
final (prueba teórica + prueba práctica)

PONDERACIÓN: 60%
Pruebas intermedias orales y/o escritas

PONDERACIÓN: 60%

Se realizarán dos pruebas intermedias. Cada
Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
prueba consistirá en un test con un número de
esta parte no varía
preguntas que puede oscilar entre15 y 25. En
cada pregunta habrá 4 opciones posibles. 1 sola
opción correcta. Se aplicará una penalización
que restará 0,33 respuestas correctas por cada
una incorrecta. Las respuestas en blanco no
penalizarán. Cada una de las pruebas tendrá el

valor de 1 punto. El criterio de evaluación será la
corrección de las respuestas.
La puntuación obtenida en esta parte sólo se
tendrá en cuenta si se han superado los
mínimos exigidos en la prueba de evaluación
final.
La puntuación obtenida en esta parte no es
recuperable y sólo tendrá validez para las tres
convocatorias del curso en el que haya sido
obtenida.
PONDERACIÓN: 20%
PONDERACIÓN: 20%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Cada práctica constará de dos partes: una
Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
escritos y/o presentación pública de los mismos. evaluación individual de los conocimientos
esta parte no varía
teóricos adquiridos y una evaluación grupal de la
aplicación práctica de dichos conocimientos.
Sólo serán evaluables las prácticas realizadas
por el alumno en clase. El valor del conjunto de
prácticas será de 2 puntos.
Los criterios de evaluación serán: la corrección
en su realización, estructuración y
sistematización, capacidad de análisis y síntesis,
redacción y ortografía, capacidad de trabajar en
equipo y participación.

La puntuación obtenida en esta parte sólo se
tendrá en cuenta si se han superado los
mínimos exigidos en la prueba de valuación
final.
La puntuación obtenida en esta parte no es
recuperable y sólo tendrá validez para las tres
convocatorias del curso en el que haya sido
obtenida.
PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Matemáticas Básicas para la Economía

Código de asignatura:

2243

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía La prueba final será del mismo tipo que la realizada
Docente)
en la convocatoria ordinaria de enero, pero ahora
Dominio de la materia
será on-line utilizando las herramientas del Aula
virtual o la alternativa y los medios que en su
Precisión en las respuestas
momento proponga ATICA .
Claridad expositiva
Estructuración
de
ideas
organización del tiempo

Planificación

Ponderación 70%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Será un examen con dos partes (como en la
y convocatoria de enero): una parte tipo test (20%) y
una parte de resolución de ejercicios (50%)
Será obligatorio para poder realizar el examen
haberse inscrito, mediante la herramienta
“Apúntate” del AV, en el plazo que se comunicará en
el llamamiento.
El hecho de estar inscrito en Apúntate, supone que el
alumno se ha presentado, excepto fuerza mayor.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Ya se realizaron en Octubre-Diciembre 2019 y están
Compresión de los conceptos
evaluadas.
Capacidad de relacionar diferentes propiedades

Capacidad para resolver problemas
Ponderación 20

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Ya se realizaron en Septiembre-Diciembre 2019 y
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
están evaluadas.
Presentación de los problemas.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Ponderación 5

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Ya se realizó en Septiembre-Diciembre 2019 y está
Docente)
evaluada.
Participación en clase
Ponderación 5

Grado en Economía
Derecho civil, 21º curso.
Código de asignatura: 2244
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
Modalidad de examen tipo test

Sistemas alternativos propuestos

Modalidad de examen tipo test en.. .el Aula
Virtual

1. Cada error penalizará en proporción al
número de respuestas posibles (de forma que - Cada 3 preguntas mal en el test resta una
si se dan cuatro opciones, el error en esa
bien
pregunta penalizaría 0,25 aciertos).
- Las preguntas en blanco no penalizan.
2. Las preguntas en blanco no penalizan.
- Para superar la asignatura es necesario
3. Para superar la asignatura es necesario
tener al menos un 5 sobre 10 en la prueba
tener al menos un 5 sobre 10 en la prueba
escrita
escrita
Ponderación: 70%
Ponderación: 70%

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3131 – https://www.um.es/web/cctrabajo

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Realización de prácticas, asistencia
y participación en clase, 20% de la nota
final.
Examen practico final, 10 % de la nota
final

Realización de prácticas, asistencia
y participación en clase, 20% de la nota
final. No hay adaptación alguna en este
apartado.
Examen practico final en… el Aula Virtual,
10 % de la nota final

SE4 Presentación pública de trabajos:
Exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3131 – https://www.um.es/web/cctrabajo

cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3131 – https://www.um.es/web/cctrabajo

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Estadística básica para la Economía

Código de asignatura:

2245

Cuatrimestre:

Primer cuatrimestre

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN
DEL TÍTULO
Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
Examen global del programa de la asignatura de
tipo teórico-práctico.
La no realización de esta prueba supone un "no
presentado" en la calificación final de la
asignatura de esa convocatoria de exámenes.

SISTEMAS ALTERNATIVOS
El examen se realizará mediante herramientas
del aula virtual. La estructura del examen será
la siguiente:
1. Examen tipo test no eliminatorio con
penalización (30%)

Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre
2. Examen de problemas (70%)
10 para realizar la media ponderada con el resto
de los instrumentos de evaluación de la
asignatura. En caso contrario, la nota final será la
obtenida en este examen global.
Solo este examen global es recuperable en las
convocatorias extraordinarias de exámenes (junio
y julio). El resto de los instrumentos de
evaluación corresponden a la evaluación continua
y su puntuación se obtiene a lo largo del primer
cuatrimestre de cada curso académico.
Duración: 2:30 horas
Observaciones: El alumno debe traer calculadora
y DNI.

Pruebas intermedias orales y/o
escritas

Exámenes tipo test correspondientes cada uno de
ellos a una parte del programa de la asignatura (1
o varios temas). Se valorará el dominio de los
conceptos teóricos y prácticos.
Las preguntas pueden ser de carácter teórico o
práctico. Cada pregunta tendrá tres opciones con
una única respuesta correcta. Las preguntas
incorrectas penalizan 1/4 de pregunta correcta.
Este instrumento corresponde a la evaluación
continua de la asignatura. Su puntuación se
obtiene a lo largo del primer cuatrimestre de cada
curso académico.
La calificación obtenida se podrá recuperar con la
parte tipo test del examen de la convocatoria de
ENERO. Para ello el alumno/a debe presentarse al
examen global de esa convocatoria y obtener en la
parte tipo test una nota superior a la media de las
pruebas parciales.
Observaciones: El alumno debe traer calculadora
y DNI.

Seminarios, trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación
pública de los mismos.

SEMINARIO (2.5%)
Presencia y aprovechamiento del tema tratado
mediante la elaboración de resúmenes o
realización de un ejercicio.
Este instrumento corresponde a la evaluación
continua de la asignatura. Su puntuación se
obtiene a lo largo del primer cuatrimestre de cada
curso académico. La calificación obtenida se
mantiene hasta que se vuelve a impartir la
asignatura.

TRABAJO EN GRUPO (10%)
Para poder obtener esta puntuación es obligatoria
la asistencia a las clases prácticas en el aula de
informática. Se permitirá un máximo de 2
ausencias "justificadas", no se permiten faltas sin
justificar.
Se valorará el dominio de las herramientas
informáticas (Excel), la presentación del trabajo,
la interpretación de resultados en el contexto
concreto objeto de estudio, el dominio y precisión

para la formulación del problema y su resolución,
la coherencia y la capacidad de análisis y síntesis.
Este instrumento corresponde a la evaluación
continua de la asignatura. Su puntuación se
obtiene a lo largo del primer cuatrimestre de cada
curso académico. La calificación obtenida se
mantiene hasta que se vuelve a impartir la
asignatura.

ACTIVIDADES EN EL AULA DE
INFORMÁTICA (2.5%)
Para poder obtener esta puntuación es
obligatorio:
a) La presentación del trabajo en grupo.
b) La asistencia a las clases prácticas en el aula de
informática.
c) La entrega de las tareas correspondientes a esas
prácticas.

Se permitirá un máximo de 2 ausencias
"justificadas", no se permiten faltas sin justificar.
Los estudiantes en 2ª matrícula o posterior podrán
sustituir los requisitos b y c por la realización
de un EXAMEN de Excel.
Procedimientos de observación del (Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
trabajo del estudiante.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Introducción a la Economía II

Código de asignatura:

2246

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Dominio de la materia, claridad de la
ejecución y presentación.
Se requerirá un 33% por ciento de la
nota del test del examen final para
aprobar la asignatura.
Ponderación 80%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen presencial se llevará a cabo
por medio de la herramienta
‘Exámenes’ del Aula Virtual.
Dicho examen constará de dos partes:
a) un test de 30 preguntas con dos
opciones con penalización (por cada
pregunta mal contestada se restará una
contestada bien y las preguntas en
blanco no penalizan) que representa 3
puntos del examen final y para la que se
utilizará una amplia batería de
preguntas de las que se extraerá
aleatoriamente las 30 que deberá
responder cada alumno/a, y
b) una segunda parte, cuya estructura
será decidida por el/la docente de cada
grupo, que anunciará a su alumnado con

suficiente antelación.
Esta segunda parte representa los otros
5 puntos del examen.
El test tendrá carácter eliminatorio (para
corregir la segunda parte el alumno
habrá tenido que superar como mínimo
un tercio de la nota del test).
La nota final de los alumnos que no
pasen el test será la nota del test más la
nota de prácticas (y por tanto será muy
baja).
Se indicará con antelación el tiempo del
que dispone el alumnado para cada
parte del examen así como las
adaptaciones necesarias en aquellos
estudiantes con discapacidad o
necesidades educativas especiales
atendiendo a los informes remitidos por
el Servicio de Atención a la Diversidad
y Voluntariado.
Ponderación: 80%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Dominio de la materia.
Se mantiene en los mismos términos.
Esta nota de evaluación continua
permanecerá "viva" las tres
Ponderación: 4%.
convocatorias consecutivas de un
mismo curso, esto es: las de junio, julio
y enero.
Ponderación: 4%

Seminarios, trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación
pública de los mismos.

Realización de las prácticas de
recopilación y análisis de datos,
resolución de problemas y
cuestiones, interpretación y discusión
de los resultados, y resumen crítico de
conferencias.
Esta nota de evaluación continua
permanecerá "viva" las tres

Se mantiene en los mismos términos.
Ponderación: 13%

convocatorias consecutivas de un
mismo curso, esto es: las de junio, julio
y enero.
Ponderación: 13%

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.

Dominio de la materia, participación en
los debates y discusiones en clase,
realización de ejercicios (individuales y
grupales), realización de test y
capacidad para expresar puntos de
vista.
Esta nota de evaluación continua
permanecerá "viva" las tres
convocatorias consecutivas de un
mismo curso, esto es: Las de junio, julio
y enero.
Ponderación: 7%

Práctica de informática del INE 0,5%.
Práctica de informática de
Macroeconomía 0,5%.
Análisis de dos textos relacionados con
la materia: 1%.
Resumen conferencia propuesta por el
equipo docente: 1%.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

CONTABILIDAD FINANCIERA I

Código de asignatura:

2247

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
El examen final consta de dos partes: una teórica y otra
práctica. La parte teórica consiste en una serie de
preguntas test que supone un 40% de la nota final del
examen. La parte práctica consiste en la resolución de
un supuesto práctico y supone un 60% de la nota final
del examen. Para superar el examen hay que obtener
al menos un 40% en cada parte.

El examen presencial se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.

PONDERACIÓN: 70%

Consistirá en un conjunto de preguntas teóricoprácticas tipo test.
Se indicará con antelación el tiempo del que
dispone el alumnado así como las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad
o
necesidades
educativas
especiales atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
Del mismo modo, se indicará el tipo de preguntas
tipo test y el número aproximado de las mismas.
PONDERACIÓN: 70%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía El examen presencial se llevará a cabo por medio del
Docente)
Aula Virtual.
Se trata de pruebas intermedias teórico y/o
prácticas
PONDERACIÓN: 30%
PONDERACIÓN: 30%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN GECO
Asignatura:

Sociología y Demografía de las Poblaciones

Código de asignatura:

2248

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
a)Para asistentes (75%/80% de asistencia a
prácticas):
Examen general sobre los contenidos de la materia
(máxima puntuación: 8 puntos)
b)Para no asistentes a las prácticas:
Examen general sobre los contenidos de la materia
(máxima puntuación: 10 puntos)

SISTEMAS ALTERNATIVOS

a)Para asistentes (prácticas entregadas):
Examen general en AULA VIRTUAL sobre los
contenidos de la materia suministrados (máxima
puntuación: 8 puntos)
b)Para no asistentes a las prácticas:
Examen general en AULA VIRTUAL sobre los
contenidos de la materia suministrados (máxima
puntuación: 10 puntos)

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
a)Para asistentes (75%/80% de asistencia a
a)Para asistentes (prácticas entregadas):
escritos y/o presentación pública de los mismos. prácticas):
cómputo general de las prácticas y trabajos en grupo
-cómputo general de las prácticas y trabajos en grupo (hasta 2 puntos)
(hasta 2 puntos)
b)Para no asistentes a las prácticas:
Examen general sobre los contenidos de la materia
(máxima puntuación: 10 puntos)
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

-

-

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Historia Económica Mundial

Código de asignatura:

2249

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Prueba final oral y/o escrita.

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Prueba final oral y/o escrita no presencial.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Esta prueba será escrita, tendrá un carácter teóricopráctico y constará de dos partes:
1. Prueba tipo test:
La prueba tendrá entre veinte y treinta preguntas,
con cuatro respuestas posibles y sólo una correcta,
que versarán sobre los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura. Se valorará el dominio de
la materia y de los conceptos básicos de la
asignatura.
En la puntuación de esta prueba se compensará el
elemento de aleatoriedad con una puntuación
negativa para las respuestas erróneas.
Esta prueba aportará hasta cuatro puntos sobre diez
a la nota del examen.
2. Prueba de desarrollo:
En esta prueba se deberán resolver entre dos y cinco
cuestiones, que versarán sobre los contenidos
teóricos y prácticos de la asignatura, y que podrán

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Esta prueba se llevará a cabo a través de las
herramientas disponibles en el Aula Virtual (por
ejemplo, Exámenes y Tareas) o alternativas
propuestas por ATICA, de acuerdo con las
características y especificidades que se indiquen en el
llamamiento de examen.
Para realizar la prueba, los estudiantes deberán
inscribirse previamente a través de la herramienta
“Apúntate” del Aula Virtual.
La prueba será escrita, tendrá un carácter teóricopráctico y constará de dos partes:
1. Prueba tipo test:
La prueba tendrá entre veinte y treinta preguntas,
con cuatro respuestas posibles y sólo una correcta,
que versarán sobre los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura. Se valorará el dominio de
la materia y de los conceptos básicos de la
asignatura.

consistir en comentarios de gráficos, tablas o de las
lecturas que a lo largo del curso se señalen como de
necesaria utilización. En dicha prueba se valorará: a)
el dominio de la materia y de los conceptos básicos;
b) la capacidad de reflexión, análisis, síntesis e
interpretación crítica, de interrelación de variables; c)
de exposición de los conocimientos y estructuración
de ideas y d) la claridad expositiva, la correcta
redacción y la calidad de la presentación.
Esta prueba aportará hasta seis puntos sobre diez a la
nota del examen.
(*) Observaciones generales sobre este instrumento
de evaluación:
Para promediar ambas partes será necesario obtener
una nota igual o superior a 4 (sobre 10) en cada una
de las dos pruebas de las que consta el examen final.
En el caso de no cumplir este requisito, la nota final
del examen será la de la parte que no haya alcanzado
el mínimo exigido y en las pruebas de las sucesivas
convocatorias se deberá realizar de nuevo las dos
partes de las que consta el examen final.
La no realización del examen final conllevará un "No
Presentado" en la calificación global de la asignatura
en la convocatoria que corresponda.
Véase las observaciones sobre el sistema de
evaluación en el apartado 11.2 de esta Guía Docente.
PONDERACIÓN

En la puntuación de esta prueba se compensará el
elemento de aleatoriedad con una puntuación
negativa para las respuestas erróneas.
Esta prueba aportará hasta cuatro puntos sobre diez
a la nota del examen.
2. Prueba de desarrollo:
En esta prueba se deberán resolver entre dos y cinco
cuestiones, que versarán sobre los contenidos
teóricos y prácticos de la asignatura, y que podrán
consistir en comentarios de gráficos, tablas o de las
lecturas que a lo largo del curso se señalen como de
necesaria utilización. En dicha prueba se valorará: a)
el dominio de la materia y de los conceptos básicos;
b) la capacidad de reflexión, análisis, síntesis e
interpretación crítica, de interrelación de variables; c)
de exposición de los conocimientos y estructuración
de ideas y d) la claridad expositiva, la correcta
redacción y la calidad de la presentación.
Con el fin de comprobar la originalidad de las
respuestas del alumnado, en la prueba de desarrollo
el docente podrá utilizar el programa Turnitin para
realizar una revisión de similitud textual del archivo
entregado.
Esta prueba aportará hasta seis puntos sobre diez a la
nota del examen.
(*) Observaciones sobre este instrumento de
evaluación:
Para promediar ambas partes será necesario obtener

60%

una nota igual o superior a 4 (sobre 10) en cada una
de las dos pruebas de las que consta el examen final.
En el caso de no cumplir este requisito, la nota final
del examen será la de la parte que no haya alcanzado
el mínimo exigido y en las pruebas de las sucesivas
convocatorias se deberá realizar de nuevo las dos
partes de las que consta el examen final.
La no realización del examen final conllevará un "No
Presentado" en la calificación global de la asignatura
en la convocatoria que corresponda.
Véase el apartado de observaciones generales del
sistema alternativo de evaluación.
PONDERACIÓN
60%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Pruebas intermedias orales y/o escritas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Estas pruebas se realizarán de forma periódica
durante el cuatrimestre en las sesiones prácticas y/o
teóricas.
Características de las pruebas:
Serán presenciales y escritas.
Consistirán en la respuesta individual a un
cuestionario tipo test.
Serán complementarias de las actividades prácticas y
teóricas.

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Pruebas intermedias orales
presenciales.

y/o

escritas

no

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Estas pruebas se realizarán de forma periódica
durante el cuatrimestre en las sesiones prácticas y/o
teóricas. Las pruebas realizadas antes de la
suspensión de la actividad docente presencial se
regirán de acuerdo con lo establecido por la Guía
Docente. Las que se realicen mientras esté
suspendida la actividad docente presencial, se
regirán de acuerdo con lo siguiente:

Se valorará el dominio de los contenidos y de los
conceptos básicos de la asignatura.
En la puntuación de estas pruebas se compensará el
elemento de aleatoriedad con una puntuación
negativa para las respuestas erróneas.
(*) Observaciones sobre este instrumento de
evaluación:
Véase las observaciones sobre el sistema de
evaluación en el apartado 11.2 de esta Guía Docente.
PONDERACIÓN
15%

Características de las pruebas:
Serán escritas, consistirán en la respuesta individual a
un cuestionario tipo test y se realizarán a través de
las herramientas del Aula Virtual (por ejemplo,
Exámenes y/o Tareas) o alternativas propuestas por
ATICA.
Serán complementarias de las actividades prácticas y
teóricas.
Se valorará el dominio de los contenidos y de los
conceptos básicos de la asignatura.
En la puntuación de estas pruebas se compensará el
elemento de aleatoriedad con una puntuación
negativa para las respuestas erróneas.
(*) Observaciones sobre este instrumento de
evaluación:
Véase el apartado de observaciones generales del
sistema alternativo de evaluación.
PONDERACIÓN
15%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
MÉTODOS / INSTRUMENTOS
escritos y/o presentación pública de los mismos. Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de los mismos.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Este instrumento de evaluación se divide en dos tipos
de actividades:
1. Prácticas (ponderación 10):
Consistirán en la realización de varias actividades

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de los mismos no
presencial.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las actividades realizadas antes de la suspensión de
la actividad docente presencial se regirán de acuerdo
con lo establecido por la Guía Docente. Las que se

prácticas en las que se valorará: a) la calidad de las
prácticas presentadas y el dominio de la materia y de
los conceptos básicos; b) la capacidad de análisis,
síntesis y exposición de conocimientos; c) el
razonamiento crítico de los temas tratados; d) la
estructura y la presentación; e) la originalidad; y f) la
redacción y el cumplimiento de los plazos de entrega.
Además, en las actividades grupales también se
valorará la participación activa, la cooperación en los
grupos de trabajo y la capacidad de trabajar en
equipo.
Estas actividades constarán de dos partes:
Parte 1. Tareas no presenciales de carácter
individual.
Consistirán en la entrega de varias tareas a través del
Aula Virtual, que serán anunciadas con la antelación
suficiente.
Esta parte aportará hasta cinco puntos sobre diez a la
nota de este instrumento de evaluación.
Parte 2. Actividades grupales y/o individuales
presenciales.
Consistirán en la elaboración de informes grupales
y/o individuales sobre las actividades que se planteen
en clase. Dichos informes se presentarán por escrito
o de forma oral.
Esta parte aportará hasta cinco puntos sobre diez a la
nota de este instrumento de evaluación.

realicen mientras esté suspendida la actividad
docente presencial, se desarrollarán a través de las
Herramientas del Aula Virtual (por ejemplo, Tareas,
Chat, Mensaje privado y/o Videoconferencia) o
alternativas propuestas por ATICA y se regirán de
acuerdo con lo que se establece a continuación.
Este instrumento de evaluación se divide en dos tipos
de actividades:
1. Prácticas (ponderación 10):
Consistirán en la realización y entrega a través del
Aula Virtual de varias tareas y actividades prácticas,
en las que se valorará: a) la calidad de las prácticas
presentadas y el dominio de la materia y de los
conceptos básicos; b) la capacidad de análisis, síntesis
y exposición de conocimientos; c) el razonamiento
crítico de los temas tratados; d) la estructura y la
presentación; e) la originalidad; y f) la redacción y el
cumplimiento de los plazos de entrega.
2. Trabajo grupal (ponderación 15):
Este instrumento de evaluación, que se desarrollará a
través del Aula Virtual, consistirá en la realización
durante el cuatrimestre de un trabajo grupal, que
conllevará la realización de tres actividades:
Actividad 1. Elaboración de un trabajo escrito.
Esta actividad consistirá en la elaboración y entrega a
través de Tareas del Aula Virtual de un informe
escrito sobre el tema asignado al inicio del

2. Trabajo grupal (ponderación 15):
Este instrumento de evaluación consistirá en la
realización durante el cuatrimestre de un trabajo
grupal, que conllevará la realización de tres
actividades:
Actividad 1. Elaboración de un trabajo escrito.
Esta actividad consistirá en la elaboración y entrega
de un informe escrito sobre uno de los temas que se
propondrán a principios de curso, que deberá
ajustarse a una serie de condiciones formales y de
contenidos que estarán detalladas en un documentoguía que estará disponible en el Aula Virtual. Los
grupos de trabajo serán los mismos que componen
los grupos de actividades prácticas.
En el informe escrito se valorará: a) calidad del
trabajo y dominio de la materia; b) capacidad de
análisis, síntesis y exposición de conocimientos; c)
originalidad, d) estructura y calidad de la
presentación; e) capacidad de trabajar en equipo; f)
redacción del trabajo y g) plazo y forma de entrega
del trabajo.
Esta actividad aportará hasta 4,5 puntos sobre diez a
la nota de este instrumento de evaluación.
Actividad 2. Exposición del trabajo.
Esta actividad consistirá en la realización de una
exposición por parte del grupo de trabajo. Las
presentaciones se llevarán a cabo durante las dos
últimas semanas de curso, detallándose el calendario

cuatrimestre, y deberá ajustarse a las características
formales y de contenidos que se detallan en el
documento-guía disponible en el Aula Virtual. Para la
realización de esta actividad se mantendrán los
grupos de trabajo creados al inicio del cuatrimestre,
que deberán coordinarse a través de plataformas
virtuales.
En el informe escrito se valorará: a) calidad del
trabajo y dominio de la materia; b) capacidad de
análisis, síntesis y exposición de conocimientos; c)
originalidad, d) estructura y calidad de la
presentación; e) capacidad de trabajar en equipo; f)
redacción del trabajo y g) plazo y forma de entrega
del trabajo.
Con el fin de comprobar la originalidad del trabajo, el
docente podrá utilizar el programa Turnitin para
realizar una revisión de la similitud textual del
documento entregado.
Esta actividad aportará hasta 4,5 puntos sobre diez a
la nota de este instrumento de evaluación.
Actividad 2. Exposición del trabajo.
Esta actividad, que será escrita, tendrá carácter
individual y se realizará a través de Tareas del Aula
Virtual. Consistirá en la elaboración de un resumen
del trabajo y una valoración personal de las
debilidades y fortalezas del trabajo.
En la exposición escrita se valorará: a) calidad de la
exposición escrita; b) capacidad de síntesis y de

de exposiciones y el formato de las mismas tras la
constitución de los grupos de trabajo. En esta
actividad deberán intervenir todos los miembros del
grupo de trabajo y será presencial.
En la presentación oral se valorarán los siguientes
aspectos, grupales e individuales: a) calidad de la
presentación grupal del tema; b) estructura,
coherencia y claridad de la exposición grupal; c)
capacidad de síntesis y de organización del tiempo; d)
capacidad de exposición y de selección de los
contenidos más importantes; e) capacidad de
trabajar en equipo; f) expresión oral y g) adecuación
en el uso de las TICs.
Esta actividad aportará hasta 4,5 puntos sobre diez a
la nota de este instrumento de evaluación.
Actividad 3. Actividades de seguimiento.
Se realizará un seguimiento del trabajo grupal a
través de actividades y tareas intermedias. De este
modo, en esta parte se valorarán los siguientes
aspectos: a) constitución del grupo de trabajo y
elección del tema a trabajar en tiempo y forma; b)
asistencia a las actividades relacionadas con la
elaboración del trabajo grupal, de las que se
informará en la presentación de la asignatura y c)
elaboración y entrega de las tareas intermedias
relacionadas con la elaboración del trabajo grupal,
que serán anunciadas con la antelación suficiente.
Esta actividad aportará hasta 1 punto sobre diez a la

selección de los aspectos más relevantes del trabajo;
c) estructura y coherencia de la exposición escrita, d)
redacción de la exposición escrita, e) capacidad de
crítica y autocrítica y f) plazo y forma de entrega de la
exposición escrita.
Esta actividad aportará hasta 4,5 puntos sobre diez a
la nota de este instrumento de evaluación.
Actividad 3. Actividades de seguimiento.
Estas actividades mantienen lo indicado en la Guía
Docente, ya que se realizaron antes de la suspensión
de la actividad docente presencial. De este modo,
estas actividades se regirán de acuerdo con lo que se
establece a continuación:
Se realizará un seguimiento del trabajo grupal a
través de actividades y tareas intermedias. De este
modo, en esta parte se valorarán los siguientes
aspectos: a) constitución del grupo de trabajo y
elección del tema a trabajar en tiempo y forma; b)
asistencia a las actividades relacionadas con la
elaboración del trabajo grupal, de las que se
informará en la presentación de la asignatura y c)
elaboración y entrega de las tareas intermedias
relacionadas con la elaboración del trabajo grupal,
que serán anunciadas con la antelación suficiente.
Esta actividad aportará hasta 1 punto sobre diez a la
nota de este instrumento de evaluación.
(*) Observaciones sobre este instrumento de
evaluación:

nota de este instrumento de evaluación.
(*) Observaciones generales sobre este instrumento
de evaluación:
Véase las observaciones sobre el sistema de
evaluación en el apartado 11.2 de esta Guía Docente.

Véase el apartado de observaciones generales del
sistema alternativo de evaluación.
PONDERACIÓN
25%

PONDERACIÓN
25%
OBSERVACIONES
SISTEMA
DE
EVALUACIÓN
(Apartado 11.2 de la Guía Docente)
La evaluación del proceso de aprendizaje de los/las
estudiantes será continua y global. Por tanto, la nota
final se obtendrá a partir de las notas de las distintas
actividades realizadas durante el cuatrimestre, según
los criterios y sistemas de ponderación detallados en
el apartado 8 de esta Guía Docente, siendo necesario
una nota global igual o superior a 5 para superar la
asignatura.
No obstante, para promediar todos los instrumentos
de evaluación será necesario obtener una nota
mínima de 4 sobre 10 en las dos partes de las que
consta el examen final. En caso contrario, la
calificación final será la nota de la parte del examen
que no haya alcanzado el mínimo exigido y las notas
obtenidas en el resto de instrumentos de evaluación
(prácticas, pruebas intermedias y trabajo grupal) se
guardarán y tendrán efecto hasta la convocatoria de
enero de 2021.

OBSERVACIONES
GENERALES
DEL
SISTEMA
ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje de los/las
estudiantes será continua y global. Por tanto, la nota
final se obtendrá a partir de las notas de las distintas
actividades realizadas durante el cuatrimestre, según
los criterios y sistemas de ponderación detallados
anteriormente, siendo necesario una nota global
igual o superior a 5 para superar la asignatura.
Mientras esté suspendida la actividad docente
presencial, las actividades se llevarán a cabo a través
de las herramientas del Aula Virtual o, en su caso, por
medio de las alternativas propuestas por ATICA.
No obstante, para promediar todos los instrumentos
de evaluación será necesario obtener una nota
mínima de 4 sobre 10 en las dos partes de las que
consta el examen final. En caso contrario, la
calificación final será la nota de la parte del examen
que no haya alcanzado el mínimo exigido y las notas
obtenidas en el resto de instrumentos de evaluación

En el caso de no superar alguna parte de la
evaluación continua en la convocatoria de junio de
2020 (nota inferior a 5 sobre 10), para las
convocatorias de julio de 2020 y/o enero de 2021 se
podrán recuperar solo aquellas actividades que no
requieran presencialidad o trabajo en grupo (ver
apartado 8 de esta Guía Docente). Para ello, en su
momento, se establecerá un procedimiento de
recuperación que consistirá en la realización de
actividades que deberán entregarse dentro del plazo
establecido para cada convocatoria. De todas formas,
para aprobar la asignatura no se exigirá una nota
mínima en la evaluación continua.

(prácticas, pruebas intermedias y trabajo grupal) se
guardarán y tendrán efecto hasta la convocatoria de
enero de 2021.
En el caso de no superar alguna parte de la
evaluación continua en la convocatoria de junio de
2020 (nota inferior a 5 sobre 10), para las
convocatorias de julio de 2020 y/o enero de 2021 se
podrán recuperar solo aquellas actividades que no
requieran presencialidad o trabajo en grupo (ver
apartado 8 de esta Guía Docente). Para ello, en su
momento, se establecerá un procedimiento de
recuperación que consistirá en la realización de
actividades que deberán entregarse dentro del plazo
establecido para cada convocatoria. De todas formas,
para aprobar la asignatura no se exigirá una nota
mínima en la evaluación continua.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

DERECHO MERCANTIL

Código de asignatura:

2250

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

Pruebas intermedias orales y/o escritas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen tipo test cuya nota sumará el 70% de la
nota final total, siendo la nota máxima un 7. En
el tipo test, de las distintas respuestas
alternativas a cada pregunta, sólo una hay una
correcta. Tres respuestas incorrectas restan una
correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
Para superar la asignatura es preciso superar
(aprobar) el examen test.

Examen Tipo Test a través del Aula Virtual que
sumará el 70% de la nota final total (la nota
máxima es 7). En el examen tipo test, de las
distintas respuestas alternativas a cada pregunta,
sólo una hay una correcta. Tres respuestas
incorrectas restan una correcta. Las respuestas
en blanco no penalizan. Para superar la
asignatura es preciso superar (aprobar) el
examen test.
La prueba se hará on-line a través del Aula
Virtual. Habida cuenta de las circunstancias y
contingencias derivadas del Estado de Alarma,
conociendo las diversas vicisitudes que pudieran
derivarse del uso de este novedoso instrumento,
se podrá adoptar decisiones dirigidas a flexibilizar
y optimizar las diferentes opciones que en su día
ofrezca la UMU de cara a garantizar un mejor
sistema de evaluación.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes Durante el período lectivo los alumnos deberán
escritos y/o presentación pública de los mismos. resolver uno o varios casos prácticos. Dicha
resolución se realizará en el aula, de forma
individual. Para ello, podrán consultar todos los
materiales que consideren necesarios (manuales,
legislación, etc.). El resultado de la resolución de
los casos será valorado con un máximo de 2
puntos (20% de la nota). En segunda y
posteriores convocatorias, los alumnos pueden
renunciar a la calificación obtenida en las
actividades prácticas y realizar un caso práctico
en la fecha oficial del examen final.

Se realizará una prueba de evaluación práctica al
final del cuatrimestre a través de la cual los
alumnos resolverán un caso práctico a través de
los diversos instrumentos que ofrezca el Aula
Virtual. Para ello, podrán consultar todos los
materiales que consideren necesarios (manuales,
legislación, etc.). El resultado de la resolución de
los casos será valorado con un máximo de 2
puntos (20% de la nota). En segunda y
posteriores convocatorias, los alumnos pueden
renunciar a la calificación obtenida en las
actividades prácticas y realizar un caso práctico
en la fecha oficial del examen final.

Procedimientos de observación del trabajo del Se valorará la participación activa del alumno en
estudiante.
las actividades prácticas de grupo, la implicación
y el trabajo del estudiante con un máximo de
1 punto (10%).

Se valorará la participación activa del alumno en
las actividades prácticas de grupo (presenciales
y no presenciales), la implicación y el trabajo del
estudiante con un máximo de 1 punto (10%).

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ECONOMÍA MUNDIAL I

Código de asignatura:

2251

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
Prueba de carácter teórico y práctico que constará de dos partes:

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final consistirá en una única parte con preguntas destinadas a
evaluar el conocimiento de los conceptos básicos de la asignatura, tanto
1. Una serie de preguntas de respuesta múltiple destinadas a evaluar el
de carácter teórico como práctico. En la puntuación de esta parte se
conocimiento de los conceptos básicos de la asignatura, tanto de carácter compensará el posible elemento de aleatoriedad que pueda existir en
teórico como práctico. En la puntuación de esta parte se compensará el
función del tipo de pregunta con una puntuación negativa para las
elemento de aleatoriedad con una puntuación negativa para las
respuestas erróneas.
respuestas erróneas. Esta prueba aportará hasta 4 puntos sobre diez a la
nota del examen.
Una descripción detallada de las características de la prueba final será
comunicada mediante el llamamiento.
2. Ejercicios teórico-prácticos destinados a evaluar la comprensión y
manejo de los instrumentos y conceptos que forman parte de la
Para la prueba final se usarán de forma prioritaria las herramientas que
asignatura. Esta prueba aportará hasta 6 puntos sobre diez a la nota del ponga a disposición la UMU, tanto para su realización como para la
examen.
supervisión del entorno e identificación del estudiante durante la
realización de la prueba.
Criterios de valoración: Claridad expositiva y argumental; concreción y
profundidad en las respuestas; acierto en la resolución de los problemas; Criterios de valoración:
capacidad para relacionar conceptos, ideas y situaciones en la resolución Claridad expositiva y argumental; concreción y profundidad en las
de cuestiones y problemas, así como en la interpretación de resultados;
respuestas; acierto en la resolución de los problemas; capacidad para
habilidades básicas en el manejo y tratamiento de información económica. relacionar conceptos, ideas y situaciones en la resolución de cuestiones y
problemas así como en la interpretación de resultados; habilidades básicas
Será necesario obtener, al menos, el 40% de la puntuación máxima de
en el manejo y tratamiento de información económica.
cada una de las dos partes del examen para promediar con el resto de
elementos. Si se obtiene una nota inferior al mínimo exigido en la parte
Las notas de la evaluación continua solamente se tendrán en cuenta si en
test del examen, la calificación en actas será la del test. Si se obtiene una el examen final, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se
nota inferior al mínimo exigido en la segunda parte del examen, la
obtiene como mínimo un cuatro sobre diez. Para superar la asignatura la

calificación en actas será la de esa segunda parte.

nota final debe ser como mínimo de 5 puntos sobre 10.

Las notas de la evaluación continua solamente serán consideradas en el
cómputo de la calificación global si en el examen final, teniendo en cuenta Ponderación: 70
lo expresado anteriormente, se obtiene como mínimo un 4 sobre diez.
La asignatura se supera a partir de 5 puntos sobre diez en la calificación
global.
Ponderación: 70
Pruebas intermedias
orales y/o escritas

Se trata de cuatro pruebas tipo test a través del Aula Virtual, con el Estas pruebas formaban parte de la evaluación continua y se realizaron
objetivo de que el estudiante pueda medir su progreso en el dominio de durante el desarrollo de la asignatura en el primer cuatrimestre, se pueden
los contenidos teóricos y prácticos a medida que se desarrolla el recuperar, tal como se indica en la Guía Docente (en Observaciones).
programa de la asignatura.
Criterios de valoración: Dominio de los contenidos teóricos y habilidades
Criterios de valoración: Dominio de los contenidos teóricos y habilidades prácticas.
prácticas.
Ponderación: 15
Ponderación: 15

Seminarios, trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o presentación
pública de los mismos.

Exposición y discusión sobre lecturas recomendadas, realización
de ejercicios y otras actividades (Programa de Acción Tutorial,
conferencias, talleres u otras), que podrán ser de carácter
presencial o no presencial.
Criterios de valoración: Claridad expositiva; estructuración y
sistematización; originalidad y creatividad; capacidad crítica;
incorporación y uso de bibliografía; capacidad de análisis y de
síntesis.

Este sistema NO procede, puesto que son actividades de
evaluación continua que ya sean realizado y no son recuperables.
Exposición y discusión sobre lecturas recomendadas, realización de
ejercicios y otras actividades (Programa de Acción Tutorial,
conferencias, talleres u otras), que podrán ser de carácter
presencial o no presencial.

Ponderación: 15

Criterios de valoración: Claridad expositiva; estructuración y
sistematización; originalidad y creatividad; capacidad crítica;
incorporación y uso de bibliografía; capacidad de análisis y de
síntesis.
Ponderación: 15

Observaciones:
Recuperación de las actividades de evaluación continua (solo para convocatorias extraordinarias): únicamente la calificación obtenida en las pruebas
tipo test de autoevaluación realizadas a través del aula virtual, que representan el 15% de la evaluación final, puede ser objeto de recuperación en
caso de no haber sido superadas; estableciéndose, en su momento, un nuevo plazo para su realización.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA I

Código de asignatura:

2252

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Criterios de valoración: Dominio de la materia.
Claridad expositiva. Precisión en las respuestas y
corrección en el lenguaje matemático. Estructuración
de ideas. Gestión del tiempo.
Ponderación: 75%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Ponderación 75%) Esta prueba se realizará
utilizando las posibilidades del aula virtual
actuales o existente en el momento del
llamamiento del examen. Constará de una
parte de preguntas test y posiblemente de
otra parte con preguntas relacionadas con
ejercicios y cuestiones.
Los detalles más concretos del examen se
anunciarán en el llamamiento.
Será obligatorio para poder realizar el
examen haberse inscrito, mediante la
herramienta “Apúntate” del AV, en el plazo
que se comunicará en el llamamiento.
El hecho de estar inscrito en Apúntate, supone
que el alumno se ha presentado, excepto
fuerza mayor.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de valoración: Dominio de la materia. REALIZADAS (Ponderación 20%)
Claridad expositiva. Precisión en las respuestas y

corrección en el lenguaje matemático. Estructuración
de ideas. Gestión del tiempo.
Ponderación: 20%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Criterios de valoración: Dominio de las técnicas de REALIZADOS (Ponderación 2,5 %)
escritos y/o presentación pública de los mismos. resolución de problemas. Capacidad de trabajo en
grupo.
Ponderación: 2,5%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Ponderación: 2,5%

REALIZADOS (Ponderación 2,5 %)

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

MICROECONOMÍA I

Código de asignatura:

2253

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Prueba final oral y/o escrita
Ponderación: 70%

MODALIDAD NO PRESENCIAL
Examen final online haciendo uso de las
herramientas del aula virtual que constará de
preguntas teórico-prácticas de tipo test y/o
problemas numéricos.
Ponderación: 70%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Pruebas intermedias orales y/o escritas
Ponderación: 20%

Realizadas durante el primer cuatrimestre.
Recuperables en el examen final.
Ponderación: 20%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
escritos y/o presentación pública de los mismos. y/o presentación pública de los mismos
Ponderación: 5%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Actividades realizadas durante el primer cuatrimestre
No recuperables
Ponderación: 5%

Procedimientos de observación del trabajo del Actividades realizadas durante el primer cuatrimestre
estudiante
No recuperables
Ponderación: 5%
Ponderación: 5%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

CONTABILIDAD FINANCIERA II

Código de asignatura:

2254

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
El examen final consta de dos partes: una
prueba tipo test (40% de la nota) y una prueba
práctica consistente en la resolución de
ejercicios (60%). Es necesario obtener un 40%
en cada una de las partes para superar el
examen final.
Ponderación: 70%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final previsto de forma presencial se
realizará a través del Aula Virtual o alternativa
propuesta por Ática en formato tipo test. Se utilizará
una amplia batería de preguntas que abarcan tanto la
teoría como la práctica de la asignatura.
Se recordará con antelación el día y la hora en la que
el alumno debe estar conectado, el número de
preguntas tipo test, la ponderación del mismo en la
nota final, la posible penalización de las respuestas
incorrectas, así como se indicará el tiempo del que
dispone para su realización.
Se exigirá, incluyéndolo en el llamamiento del
examen, que para la realización del test virtual se
hayan apuntado previamente en la herramienta
Apúntate disponible en el Aula Virtual.
Para superar la asignatura será necesario sacar al
menos el 40% de la nota del examen.
Ponderación de la nota del examen sobre la nota final
de la asignatura: 70%.
Se contactará con los alumnos con discapacidad o
necesidades educativas especiales atendiendo a los

informes remitidos por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado, con el objeto de adaptar
el formato de examen a su situación específica.
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Las pruebas intermedias se realizarán a lo largo del
cuatrimestre.
Las puntuaciones obtenidas en la evaluación
continua (30%) se mantendrán únicamente en las
convocatorias a que tenga derecho el alumno cuando
se matricula. Cuando comience de nuevo la docencia
de la asignatura se eliminarán las calificaciones de
evaluación continua, debiendo el alumno volver a
realizar dicha evaluación continua.
Ponderación: 30%

EVALUADO

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ESTADISTICA ECONOMICA I

Código de asignatura:

2255

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Con la estructura y contenido del examen final se evaluarán los
conocimientos adquiridos por el alumno y su capacidad para
relacionar conceptos y propiedades, así como para la
aplicación de las técnicas desarrolladas en esta materia. Se
valorarán tanto los conocimientos teóricos como la capacidad
de resolución de problemas e interpretación de resultados. El
examen constará de cuestiones teórico-prácticas, preguntas
de desarrollo teórico y de conocimiento de los conceptos
fundamentales de la asignatura, así como de problemas de
aplicación de los contenidos de la asignatura. La parte teórica
del examen tendrán una ponderación del 60% y la práctica del
40%.

En las convocatorias extraordinarias de junio y julio, el
examen final se llevará a cabo utilizando las
herramientas disponibles en el Aula Virtual.
En cuanto a las demás características del examen,
siguen siendo válidas las establecidas en la guía
docente del presente curso académico 2019-2010.
Así, la estructura del examen será la misma que se
establece en la guía docente de la asignatura (el
examen constará de parte teórica y parte práctica con
ponderaciones del 60% y 40%, respectivamente).
-El contenido, el que corresponde al programa fijado
en la guía docente.
-La no realización de esta prueba supone un “no
presentado” en la calificación final de la asignatura.
- La obtención de la calificación final de la asignatura,
en cada convocatoria, se realizará mediante la
ponderación de las tres calificaciones obtenidas por el
alumno (prueba intermedia, prueba final y calificación
de tareas y participación).

La no realización de esta prueba supone un "no presentado"
en la calificación final de la asignatura.
La obtención de la calificación final de la asignatura, en cada
convocatoria, se realizará mediante la media ponderada de las
tres calificaciones obtenidas por el alumno (prueba
intermedia, prueba final y calificación de las tareas y prácticas
de ordenador). Para aprobar la asignatura, la calificación final
deberá ser igual o superior a 5, además de obtener al menos

un 4 en la prueba final. Si la calificación en la prueba final es - Para aprobar la asignatura, la calificación final deberá
inferior a 4 sobre 10, la calificación de la asignatura será la nota ser igual o superior a 5, además de obtener al menos
obtenida en la prueba final.
un 4 en la prueba final.
- Si la calificación en la prueba final es inferior a 4 sobre
No obstante, si el alumno hubiera obtenido al menos un 5 10, la calificación de la asignatura será la nota obtenida
(sobre 10) en la prueba final, y la media ponderada antes en la prueba final. No obstante, si el alumno hubiera
indicada fuera inferior a 5, como consecuencia de una baja obtenido al menos un 5 (sobre 10) en la prueba final, y
calificación en la prueba intermedia, ésta no se tendrá en la media ponderada antes indicada fuera inferior a 5,
cuenta para la calificación final, acumulándose su ponderación como consecuencia de una baja calificación en la
a la nota de la prueba final. En el caso de aquellos alumnos que prueba intermedia, ésta no se tendrá en cuenta para la
no hayan realizado la evaluación continua (prueba intermedia, calificación final, acumulándose su ponderación a la
tareas y prácticas), se realizará el mismo promedio que en el nota de la prueba final. En el caso de aquellos alumnos
caso inmediato antes mencionado, con una calificación de cero que no hayan realizado la evaluación continua (prueba
puntos en la correspondiente a tareas y prácticas.
intermedia, tareas y prácticas de ordenador), se
realizara el mismo promedio que en el caso inmediato
antes mencionado, con una calificación de cero puntos
en la correspondiente a tareas y prácticas con
ordenador.
La calificación en el examen final supondrá el 70% de la
calificación global de la asignatura.

Pruebas intermedias orales
y/o escritas

Se realizará una prueba intermedia en la que se valorarán La calificación obtenida en la prueba intermedia tendrá
tanto los conocimientos teóricos como la resolución de una ponderación en la calificación final del 20%.
problemas e interpretación de resultados. El examen constará

de algunas cuestiones teórico-prácticas y/o problemas de
aplicación.
Ponderación: 20%
Seminarios, trabajos,
prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de
los mismos.

Se valorará la asistencia a las clases prácticas, así como la La calificación obtenida por la realización de tareas y
participación activa del estudiante en las actividades participación en clase supondrá el 10% de la calificación
desarrolladas y propuestas. A este fin se podrán utilizar hojas final
de firmas, entrega de tareas y/o ejercicios, así como la
participación en clase de los alumnos.
Ponderación: 10%

Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante.

1. Identificación
1.1. De la asignatura
Curso Académico 2019/2020
Titulación GRADO EN
ECONOMÍA
Nombre de la Asignatura
Código
Curso
Carácter
N.º Grupos
Créditos ECTS
Estimación del volumen de trabajo
del alumno
Organización
Temporal/Temporalidad
Idiomas en que se imparte
Tipo de Enseñanza

Curso Académico 2019/2020
GRADO EN ECONOMÍA
HISTORIA ECONÓMICA DE
ESPAÑA
2256
SEGUNDO
OBLIGATORIA
2
6
150
1 Cuatrimestre
ESPAÑOL
Presencial

8. Sistema de Evaluación
Métodos

Criterios de
Valoración

Prueba final oral y/o escrita
Esta prueba será escrita, tendrá un carácter teóricopráctico y constará de dos partes:
1. Prueba tipo test:
La prueba tendrá entre 20 y 30 preguntas, con cuatro
respuestas posibles y sólo una correcta, que versarán
sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.
En la puntuación del test se compensará el elemento de
aleatoriedad con una puntuación negativa para las
respuestas erróneas (respuesta correcta, 1 punto;
respuesta en blanco, 0 puntos; respuesta incorrecta, -1/3).
Se valorará el dominio de la materia y de los conceptos
básicos de la asignatura.
Esta prueba aportará hasta 4 puntos sobre 10 a la nota del
examen.
2. Prueba de desarrollo:
Se deben resolver entre 2 y 5 cuestiones, que versarán
sobre contenidos teórico y prácticos de
la asignatura, y que podrán consistir en comentarios de
gráficos, tablas o de las lecturas que a
lo largo del curso se señalen como de necesaria
utilización.
En las respuestas, los/las estudiantes deberán poner en
práctica los conocimientos que deben

Modificaciones

1) Se elimina la prueba
tipo Test.
2) Se realizará la “Prueba
de desarrollo” en
modalidad on-line, a
través del Aula Virtual
utilizando la función
Tareas. Se mantiene
todas las características
de esta prueba.

haber aprendido de la materia, y se valorará: a) el
dominio de la materia y de los conceptos
básicos, b) la capacidad de análisis, síntesis e
interrelación de factores, c) la claridad expositiva
y d) la corrección en la redacción y calidad de la
presentación.
Esta prueba aportará hasta 6 puntos sobre 10 a la nota del
examen.
Observaciones sobre este instrumento de evaluación:
Para promediar ambas partes es necesario obtener una
nota igual o superior a 4 puntos sobre
10 en el test. En caso contrario, la nota de la prueba final
será la obtenida en el test. Sólo se
realizará media con el resto de los instrumentos de
evaluación si la nota de la prueba final es
igual o superior a 4 sobre 10. En caso contrario, la nota
final de la asignatura será la del examen

Ponderación

La ya existente en la Guía Docente de la
asignatura: 60

Métodos

Prácticas con pruebas intermedias orales y/o
escritas.

Modificaciones

Criterios de
Valoración

Se realizará una prueba que consistirá en la respuesta
individual a un cuestionario tipo test de
entre 20 y 30 preguntas, con cuatro posibles respuestas y
sólo una correcta. Se compensará el
elemento de aleatoriedad con una puntuación negativa
para las respuestas erróneas (respuesta
correcta, 1 punto; respuesta en blanco, 0 puntos;
respuesta incorrecta, -1/3).
Será presencial, complementará las actividades prácticas
y teóricas, y se llevará a cabo durante
una de las sesiones prácticas.
En esta prueba se valorará el dominio de los contenidos,
habilidades y conceptos básicos de
la asignatura.
Observaciones sobre este instrumento de evaluación:
En caso de no realizarse la prueba por alguna de las
causas previstas en la convocatoria de
incidencias de la Facultad de Economía y Empresa,
deberá comunicarse al profesor en un plazo
máximo de 24 horas tras la celebración de la prueba,
pudiendo ser realizada en la fecha que
establezca el profesor.

La totalidad del
alumnado ya está
evaluado en esta
modalidad y guardan su
nota para todo el curso
No se modifica nada

Ponderación

La ya existente en la Guía Docente de la
asignatura: 10

Métodos

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos.

Modificaciones

Criterios de
Valoración

Este instrumento de evaluación consistirá en la
realización de varias actividades prácticas y de
un trabajo que se valorarán de la siguiente manera:
A) Actividades prácticas (ponderación 10)
Consistirán en la elaboración de informes grupales y/o
individuales presenciales sobre las
actividades prácticas de las que dispondrán con
antelación en el Aula Virtual. En caso de no
asistir a clase, esta actividad no será recuperable, ya que
en ella se evalúan competencias que
requieren presencialidad.
B) Elaboración y exposición de un trabajo (ponderación
20)
Parte 1: Trabajo escrito
Consistirá en la elaboración de un trabajo grupal escrito
sobre uno de los temas relacionados
con aspectos de la economía española durante el siglo
XIX, que se propondrán a principios de
curso, y que deberá ajustarse a una serie de condiciones
formales y de contenidos que estarán
detallados en un documento-guía que estará disponible
en el Aula Virtual.
En el trabajo escrito se valorará: a) calidad del trabajo y
dominio de la materia; b) capacidad de
análisis, síntesis y exposición de conocimientos; c)
estructura y calidad de la presentación; d)
redacción del trabajo y e) plazo y forma de entra del
trabajo.
Esta parte aportará el 50% de la nota del trabajo.
Parte 2: Exposición oral
Consistirá en la realización de una exposición oral por
parte del grupo de trabajo. La presentación
se llevará a cabo durante las últimas semanas del curso,
detallándose el calendario de
exposiciones con antelación suficiente. En esta actividad
deberán intervenir todos los miembros
del grupo de trabajo y será presencial. En caso de no
participar en la exposición, esta actividad
no podrá recuperarse, dado que en ella se evalúan
competencias que requieren presencialidad
y trabajo en grupo.
En la exposición oral se valorarán los siguientes aspectos
grupales e individuales: a) calidad de
la presentación grupal de tema; b) estructura, coherencia
y claridad de la exposición grupal; c) capacidad de
síntesis y de organización del tiempo; d) capacidad de
exposición y de selección
de los contenidos más relevantes; e) expresión oral y f)
adecuación en el uso de las TICs.
Esta parte aportará el 50% de la nota del trabajo.

La totalidad del
alumnado ya está
evaluado en esta
modalidad y guardan su
nota para todo el curso
No se modifica nada

Ponderación

La ya existente en la Guía Docente de la asignatura:
30

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Matemáticas Aplicadas a la Economía II

Código de asignatura:

2257

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SE2: Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Dominio de la materia.
Precisión en las respuestas y corrección en
el lenguaje matemático.
Claridad expositiva.
Estructuración de ideas.
Planificación y organización del tiempo.

Dominio de la materia.
Precisión en las respuestas y corrección en
el lenguaje matemático.
Claridad expositiva.
Estructuración de ideas.
Planificación y organización del tiempo.

Ponderación 75%

Prueba final NO presencial: Ponderación
65%
•
•

•

Examen tipo test de toda la asignatura
utilizando la herramienta “Exámenes”
Realización de problemas a través del
AV. El tiempo estará controlado y será
obligatorio escanear el examen y enviarlo
a través de la herramienta y en el plazo
de tiempo establecido.
Será obligatorio para poder realizar el
examen haberse inscrito, mediante la
herramienta “Apúntate” del AV, en el
plazo que se comunicará en el
llamamiento. Una vez terminado el
examen se podrá mantener una

videoconferencia con algún alumno
para que explique cómo ha realizado el
examen.
El hecho de estar inscrito en Apúntate,
supone que el alumno se ha presentado,
excepto fuerza mayor
Para superar la asignatura es imprescindible
obtener una puntuación mínima de 5 sobre
10 en el examen final (nota media agregada)

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Dominio de la materia.
Ponderación 20%

SE9: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia, etc

Dominio de la materia.
YA REALIZADO
Ponderación 10%

Interés y participación en las clases teóricas Interés y participación en las clases teórica,
y prácticas. Entrega de tareas de clase.
prácticas y en las videoconferencias en el
grupo 1 y en la visualización de videos en el
Ponderación 5%
grupo 2. Entrega de tareas virtuales.
Participación y resolución de los 5
exámenes virtuales.
Ponderación 25%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Microeconomía II

Código de asignatura:

2258

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Examen final, que constará de preguntas de desarrollo
teóricas y/o numéricas.

Examen final online a través del AV, que constará de
preguntas tipo test y problemas numéricos.
Ponderación: 60

Se realizarán dos pruebas intermedias.

Se realizarán dos pruebas intermedias. La segunda se
realizará online a través del AV
Ponderación: 20

Ponderación: 70
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Ponderación: 20

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Ponderación: 5
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 5

Ponderación: 15

Ponderación: 5

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES

Código de asignatura:

2259

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía El examen presencial se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Docente)
Consistirá en un conjunto de preguntas teóricoEl examen final, que se supera con una prácticas tipo test.
calificación mínima del 50%, tiene las siguientes
Se indicará con antelación el tiempo del que
características:
dispone el alumnado así como las adaptaciones
a) Cuestiones teórico-prácticas (entre 24 y 36) necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad
o
necesidades
educativas
tipo test. Calificación máxima: 3 puntos
especiales atendiendo a los informes remitidos
b) Una pregunta de desarrollo.
por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
Calificación máxima: 1 punto
c) Dos o tres ejercicios prácticos, con una Del mismo modo, se indicará el tipo de preguntas
calificación máxima total de 3 puntos. El detalle de tipo test y el número aproximado de las mismas.
la puntuación de cada ejercicio se especifica por
PONDERACIÓN: 70 %
apartados en el propio examen.
(Mínimo a obtener en cada parte: 40% )
PONDERACIÓN: 70%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
La prueba parcial consiste en un examen con
cuestiones teórico-prácticas sobre la materia
impartida hasta la fecha en la que se valora
además de los conocimientos adquiridos, la
discriminación y capacidad de razonamiento.
Modalidad: escrita y tipo test,
aproximada: de 45 a 60 minutos.

La prueba parcial consiste en un examen por medio
del Aula Virtual con cuestiones teórico-prácticas
sobre la materia impartida hasta la fecha en la que se
valora además de los conocimientos adquiridos, la
discriminación y capacidad de razonamiento.

Duración
PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Se valoran la asistencia activa a clase, la participación
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
y la entrega de trabajos y ejercicios.
Se valoran la asistencia activa a clase, la participación
y la entrega de trabajos y ejercicios.
PONDERACIÓN: 20%
PONDERACIÓN: 20%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ECONOMÍA MUNDIAL II

Código de asignatura:

2260

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

1

SISTEMAS
EVALUACIÓN
DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral
y/o escrita

Prueba final, de carácter teórico y aplicado, que constará de dos partes:
1º) Una serie de preguntas Test de respuesta múltiple destinadas a evaluar el
conocimiento de los conceptos básicos de la asignatura. En la puntuación de esta
parte se compensará el elemento de aleatoriedad con una puntuación negativa para
las respuestas erróneas (1 por cada 3 mal). Esta prueba aportará hasta cinco puntos
sobre diez a la nota del examen.
2º) Segunda parte escrita, de resolución de ejercicios teórico-prácticos,
destinados a evaluar la comprensión y manejo de los instrumentos y conceptos que
forman parte de la asignatura. Esta prueba aportará cinco puntos sobre diez a la
nota del examen. Se valorará en esta parte la: claridad expositiva y argumental;
concreción y profundidad en las respuestas; acierto en la resolución de los problemas;
capacidad para relacionar conceptos, ideas y situaciones en la resolución de
cuestiones y problemas, así como en la interpretación de resultados; habilidad básica
en el manejo y tratamiento de información económica.
Será necesario obtener, al menos, el 40% de la puntuación máxima de cada una de
las dos partes del examen para aprobar la asignatura y promediar con el resto de
elementos. Las notas de la evaluación continua solamente se tendrán en cuenta si en
el examen final, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se obtiene como
mínimo un cinco sobre diez.
La nota final del examen, representa un 70% de la calificación final de la asignatura,
respondiendo el restante 30% a actividades prácticas de evaluación
continua, realizadas a lo largo del curso.
Ponderación: 70%

La
Prueba
final
será
virtual,
realizándose
a
través
de
las
herramientas
telemáticas
que
la
universidad disponga para su realización
y/o la supervisión. Se aplicarán los
mismos
instrumentos,
criterios
y
ponderaciones que se establecen en la
Guía Docente.

Pruebas
intermedias

Realización de una Pruebas Tipo Test intermedia, que se realizarán a medida se Prueba Tipo Test intermedia, según los
termine la explicación teórico-práctica de la mitad del temario, siendo anunciadas criterios y ponderación que se establece

2

orales y/o
escritas

debidamente por Sakai.
Ponderación: 2,5%

en la Guía Docente. Se ha retrasado su
realización a las semanas 12 a 13.

Seminarios,
trabajos,
prácticas e
informes escritos
y/o presentación
pública de los
mismos.

Tal y como se anunciará debidamente en SAKAI, este bloque de Evaluación
Continua, adicional al tipo test antes mencionados, contará con tres elementos de
valoración:
1.- Tareas Individuales: Resolución de las tareas anunciadas en el espacio de
Tareas de SAKAI, correspondientes a los contenidos del temario. Se valorará en estas
tareas: la aplicación correcta de las herramientas de análisis; la interpretación correcta
de los resultados; y la búsqueda autónoma de los datos (7,5%).
2.- Trabajo Grupal: Realización de trabajo en grupos que serán definidos las
primeras semanas, que se centrarán en la realización de un "Estudio País", que
deberá abordar diferentes aspectos que serán objeto de análisis a lo largo de la
asignatura. Además de entregarse un Documento a modo de Dossier Ejecutivo
(7,5%), este trabajo deberá ser objeto de presentación y debate frente al resto de
alumnos a través de un vídeo de una duración entre tres y cinco minutos (7,5%).
Tanto el documento grupal entregado como la defensa o presentación del mismo será
objeto de valoración atendiendo a los siguientes criterios: Claridad expositiva;
Estructuración y sistematización; Originalidad y creatividad; Capacidad crítica;
Capacidad de análisis y de síntesis; y adecuado uso de bibliografía.
3.- Ejercicios, debates y lecturas: en este concepto se incluye la realización de
ejercicios propuestos cada semana por el profesor, así como resúmenes y
comentarios de lecturas, u otras actividades propuestas como por ejemplo debates o
búsquedas de información que serán debidamente anunciadas en la clase, y que se
realizarán en horario de prácticas o en la franja docente de Zona Docente Compartida,
que se establecerá en el cronograma del curso (5%).
Todos los elementos de la Evaluación Continua sólo se sumarán a la calificación del
examen final en caso de que en esa última se hubiera superado la calificación
mínima global de 5 en la misma.
La nota de la evaluación continua se conservará durante las convocatorias de junio,
julio y en la de enero del siguiente curso, no requiriéndose en esta obtener una nota

Evaluación continua, según los criterios
y ponderaciones que se establecen en la
Guía Docente.
Iniciado el periodo de docencia no
presencial (COVID19), se han ampliado
los plazos de entrega del Trabajo Grupal,
ofreciéndose la opción de poder cambiar
la modalidad iniciada en el periodo
presencial (Trabajo-País o trabajo
basado en la metodología AprendizajeServicio), y la posibilidad de defender el
mismo a través de una Videoconferencia
en vez de mediante la realización de un
Video.
Se
mantiene
el
sistema
de
recuperabilidad parcial de la evaluación
continua, tal y como se establece en la
Guía Docente.
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mínima para superar la asignatura.
Una vez finalizado el periodo de docencia, se establecerá un sistema de
recuperación parcial de la evaluación continua, que permitirá al alumnado realizar
actividades hasta poder alcanzar un máximo de 1,5 puntos (15%), y para el que se
establecerá unos plazos concretos de entrega y realización al terminar el cuatrimestre
de docencia, siendo esa la calificación de evaluación continua que se considerará en
las convocatorias extraordinarias. La evaluación continua solo podrá recuperarse en
las convocatorias de junio y julio, conservándose la misma en la convocatoria de
enero. Por tanto, este sistema no permitirá la recuperabilidad de la totalidad de
elementos considerados en la evaluación continua, por cuanto en esta se incluyen
elementos y aprendizajes que requieren la asistencia y participación presencial del
alumnado a lo largo del cuatrimestre de clases.
Ponderación: 27,5%

Observaciones

El cronograma de las distintas actividades será expuesto con suficiente antelación en
la Plataforma Virtual antes del comienzo de la asignatura, así como las fechas de
entrega de trabajos o resúmenes de lecturas propuestas, siendo necesario un
seguimiento permanente de las comunicaciones que el estudiante recibirá por ese
medio oficial (mensajes y anuncios).
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden
dirigirse al Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV;
http://www.um.es/adyv/) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos para un
mejor aprovechamiento de su proceso formativo, y en su caso, la adopción de
medidas de equiparación y de mejora para la inclusión, en virtud de la Resolución
Rectoral R-358/2016. El tratamiento de la información sobre este alumnado, en
cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad.
En el epígrafe de Evaluación de esta Guía Docente se describe el sistema de
recuperabilidad parcial de la evaluación continua.

Se mantienen los procedimientos de
comunicación que se establecen en la
Guía Docente, así como la aplicación de
las adaptaciones que pudieran ser
requeridas, según las indicaciones y los
medios que sean implementados por la
UMU y su servicio de ADYV ante el
nuevo periodo de docencia y evaluación
virtual (COVID19).
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ESTADISTICA ECONOMICA II

Código de asignatura:

2261

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Con la estructura y contenido del examen final se evaluarán los
conocimientos adquiridos por el alumno su capacidad para
relacionar conceptos y propiedades, así como para la aplicación
de las técnicas desarrolladas en esta materia. Se valorarán
tanto los conocimientos teóricos como la capacidad de
resolución de problemas e interpretación de resultados. El
examen constará de cuestiones teórico-prácticas, preguntas de
desarrollo teórico y de conocimientos de los conceptos
fundamentales de la asignatura, así como de problemas de
aplicación de los contenidos de la asignatura. La parte teórica
del examen tendrá una ponderación del 60% y la práctica del
40%
La no realización de esta prueba supone un “no presentado” en
la calificación final de la asignatura.
La obtención de la calificación final de la asignatura, en cada
convocatoria, se realizará mediante la ponderación de las tres
calificaciones obtenidas por el alumno (prueba intermedia,
prueba final y calificación de las tareas y prácticas de
ordenador). Para aprobar la asignatura, la calificación final
deberá ser igual o superior a 5, además de obtener al menos un
4 en la prueba final. Si la calificación en la prueba final es
inferior a 4 sobre 10, la calificación de la asignatura será la nota

El examen presencial contemplado en la Guía
Docente, se llevará a cabo utilizando las
herramientas disponibles en el Aula Virtual, con el
mismo contenido que el previsto originalmente en la
Guía Docente. No obstante, ahora la ponderación de
la parte teórica del examen será del 50%, y la de la
parte práctica del 50%.
Asimismo, seguirán siendo de aplicación las
siguientes:
La no realización de esta prueba supone un “no
presentado” en la calificación final de la asignatura.
La obtención de la calificación final de la asignatura,
en cada convocatoria, se realizará mediante la
ponderación de las tres calificaciones obtenidas por
el alumno (prueba intermedia, prueba final y
calificación de las tareas y prácticas de ordenador).
Para aprobar la asignatura, la calificación final
deberá ser igual o superior a 5, además de obtener al
menos un 4 en la prueba final. Si la calificación en la
prueba final es inferior a 4 sobre 10, la calificación de
la asignatura será la nota obtenida en la prueba final.
No obstante, si el alumno hubiera obtenido al menos

obtenida en la prueba final.
No obstante, si el alumno hubiera obtenido al menos un 5
(sobre 10) en la prueba final, y la media ponderada antes
indicada fuera inferior a 5, como consecuencia de una baja
calificación en la prueba intermedia, ésta no se tendrá en
cuenta para la calificación final, acumulándose su ponderación
a la nota de la prueba final. En el caso de aquellos alumnos que
no hayan realizado la evaluación continua (prueba intermedia,
tareas y prácticas de ordenador), se realizara el mismo
promedio que en el caso inmediato antes mencionado, con una
calificación de cero puntos en la correspondiente a tareas y
prácticas con ordenador.
A la convocatoria de enero de 2020 le será de aplicación lo
dicho anteriormente, referido a la evaluación continua (prueba
intermedias y nota de tareas y prácticas con ordenador),
realizada en el curso inmediato anterior.
Ponderación: 70%
Pruebas intermedias orales
y/o escritas

un 5 (sobre 10) en la prueba final, y la media
ponderada antes indicada fuera inferior a 5, como
consecuencia de una baja calificación en la prueba
intermedia, ésta no se tendrá en cuenta para la
calificación final, acumulándose su ponderación a la
nota de la prueba final. En el caso de aquellos
alumnos que no hayan realizado la evaluación
continua (prueba intermedia, tareas y prácticas de
ordenador), se realizara el mismo promedio que en
el caso inmediato antes mencionado, con una
calificación de cero puntos en la correspondiente a
tareas y prácticas con ordenador.

El examen supondrá el 70% de la calificación global
de la asignatura.

Se realizará una prueba intermedia en la que se valorarán tanto La prueba intermedia realizada supone un 20% de la
los conocimientos teóricos como la resolución de problemas e nota global.
interpretación de resultados. El examen constará de algunas
cuestiones teórico-prácticas y/o problemas de aplicación.
Ponderación: 20%

Seminarios, trabajos,
Realización y entrega de tareas encargadas en clase así como Las tareas encargadas, las prácticas, así como la
prácticas e informes escritos de las prácticas realizadas en el aula de informática con Excel. Y prueba, realizadas tanto de manera presencial como

y/o presentación pública de
los mismos.

Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante.

realización de una prueba de ejercicios mediante la aplicación
de los procedimientos y recursos desarrollados con Excel, con
una valoración del 30% para las tareas y prácticas entregadas, y
del 70% para el caso de la prueba realizada. Para la realización
de la prueba antedicha será exigible la asistencia a clases
prácticas así como la entrega de las tareas y prácticas que
constituyan al menos el 75% de la solicitadas
Ponderación: 10%

a través del Aula Virtual, tendrán una puntuación
final del 10% de la asignatura, con una valoración del
30% para las tareas y practicas entregadas, y del 70%
para el caso de la prueba realizada.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA

Código de asignatura:

2262

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 80%

Ponderación: 80%

Criterios de Valoración:

Criterios de Valoración:

La prueba final consistirá en un examen escrito.
El examen constará de dos partes, una teóricopráctica, que será evaluada mediante preguntas
cortas y/o test, y otra parte práctica, que
consistirá en la resolución de entre uno y tres
problemas. Ambas partes tendrán una
valoración de cuatro puntos (sobre 8).

La prueba final consistirá en un examen teóricopráctico tipo test que se realizará a través de la
herramienta “Exámenes” del Aula Virtual o
alternativa propuesta por ATICA.

En caso de que la parte teórico-práctica se
evalúe mediante test, cada respuesta incorrecta
restará 1/3 de una correcta. Las respuestas en
blanco no penalizan.

En el llamamiento de examen se establecerá si
los estudiantes deben inscribirse utilizando la
herramienta “Apúntate” del Aula Virtual o la
alternativa que indique ATICA. Además, se
indicará la penalización de cada respuesta
incorrecta. Las respuestas en blanco no
penalizan.

Para superar el examen será necesario obtener
una nota mínima del 40% en cada parte. La nota
final del examen será el resultado de sumar las
calificaciones de las dos partes del examen
siempre que se superen los mínimos
establecidos.

El examen tendrá una valoración de ocho
puntos. La calificación final de la asignatura será
el resultado de sumar la calificación obtenida en
el examen y en el resto de instrumentos de
evaluación (pruebas intermedias). Para aprobar
la asignatura será necesario obtener una

Sólo si el alumno supera el examen (calificación
mínima de 4 sobre 8), se hará la ponderación
con el resto de instrumentos de evaluación para
determinar la calificación final de la
asignatura. Para aprobar la asignatura será
necesario obtener una calificación total mínima
de 5 puntos sobre 10.

calificación total mínima de 5 puntos sobre 10.

En el caso de que un alumno no supere el
mínimo en la parte teórico-práctica del examen,
la calificación final que aparecerá en el acta será
la de esa parte. En el caso de que un alumno
supere la parte teórico-práctica, pero no supere
la parte práctica, la calificación final que
aparecerá en el acta será la de la parte en que
haya obtenido una mayor calificación.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Criterios de Valoración:

Esta asignatura es de primer cuatrimestre, por lo
que no se modifican los criterios de evaluación.
Actividad ya realizada y evaluada.

Con el fin de hacer un seguimiento continuo del
aprendizaje tanto de la teoría como de las
prácticas de la asignatura, se realizarán una o
varias pruebas, que podrán ser de distinta
naturaleza. Por ejemplo, podrán incluir
preguntas cortas, preguntas de desarrollo,
preguntas tipo test, problemas, comentarios de
lecturas o noticias, prácticas en ordenador,
exposiciones orales, etc. Estas pruebas se

Criterios de Valoración:
Con el fin de hacer un seguimiento continuo del
aprendizaje tanto de la teoría como de las
prácticas de la asignatura, se realizarán una o
varias pruebas, que podrán ser de distinta
naturaleza. Por ejemplo, podrán incluir
preguntas cortas, preguntas de desarrollo,

podrán realizar sin que sea necesario el aviso
previo a los alumnos.

preguntas tipo test, problemas, comentarios de
lecturas o noticias, prácticas en ordenador,
exposiciones orales, etc. Estas pruebas se
podrán realizar sin que sea necesario el aviso
previo a los alumnos.

Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
febrero y las extraordinarias de junio y julio.
Las notas acumuladas por el estudiante en este
Ningún elemento de la evaluación continua se
apartado se conservarán durante las tres
puede recuperar en las distintas convocatorias. convocatorias del presente curso, la ordinaria de
febrero y las extraordinarias de junio y julio.
Ningún elemento de la evaluación continua se
puede recuperar en las distintas convocatorias.
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Grado en Economía
Asignatura: Economía del Sector Público I, 3º curso, 1er cuatrimestre.
Código de asignatura: 2263
Cuatrimestral 4,5 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Prueba final escrita

Prueba final escrita. 80%

Prueba final teórico-práctico no presencial
80%.

El examen constará de 2 partes: tipo test con
cuestiones teóricas (60%) y ejercicios Examen tipo test utilizando la herramienta
prácticos (40%).
“Exámenes” del AV.
El tipo test constará de 30 preguntas con 4
opciones de respuesta, una sola opción
correcta, y tendrá penalización 3/1 (las
blancas no penalizarán).

El tipo test constará de 30 preguntas teóricoprácticas con 4 opciones de respuesta, una
sola opción correcta, y tendrá penalización
3/1 (las blancas no penalizarán).

La segunda parte consistirá en resolver 3/4
ejercicios prácticos.

Para aprobar la asignatura se debe superar el
examen con un 50% de su valor total.

Para aprobar la asignatura se debe superar el
examen con un 50% de su valor total y
obtener un mínimo del 40% en cada parte.

*Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse
utilizando
la
herramienta
“Apúntate”.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa

Pruebas intermedias escritas

Pruebas intermedias escritas. 10%
Prueba intermedia tipo test. El tipo test
constará de 10 cuestiones teórico-prácticas
con 4 opciones de respuesta, una sola opción
correcta, y tendrá penalización 3/1 (las
blancas no penalizarán).

Seminarios, trabajos, prácticas e informes Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos escritos y/o presentación pública de los
mismos. 10%
-Seminario de resolución de problemas (0, 25
puntos )
-Informe sobre la asistencia a una
conferencia del PAT (0,25 puntos)
-Realización y exposición de un trabajo
grupal (0,5 puntos)

Se trata de una asignatura del primer
cuatrimestre por lo que toda la evaluación
continua se pudo realizar de la manera
prevista inicialmente.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

MACROECONOMÍA I

Código de asignatura:

2264

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Consistirá en un test de 20 o 25 preguntas y de una
segunda parte con preguntas teórico-prácticas. Se
valorará el conocimiento de los contenidos, la
capacidad de análisis, la capacidad de síntesis y la
presentación.
Ponderación: 75

Consistirá en un test eliminatorio. Los alumnos que
pasen el test tendrán que justificar posteriormente
algunas preguntas elegidas de manera aleatoria a
través de videoconferencia. Si no quedan
suficientemente justificadas las respuestas en la
videoconferencia el examen se considerará no
superado.
Ponderación: 75

Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Puntuación ya adquirida en el primer cuatrimestre.
Docente)
Ponderación: 10
Conocimiento de los contenidos
Ponderación: 10

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Puntuación ya adquirida en el primer cuatrimestre.
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
Ponderación: 15
Se valorará la adecuada resolución de las diferentes
actividades propuestas (cuestionarios, trabajo con
datos, seminarios, debates, crónicas, trabajo en
grupo...) y su posible discusión e interpretación en
clase. Se valorará asimismo la utilización de las TICs en
su caso. Se valorará la participación activa de los

alumnos en clase, la claridad de los razonamientos y la
capacidad para aplicar, relacionar y valorar los
modelos estudiados en clase.
Ponderación: 15
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Econometría I

Código de asignatura:

2265

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

4.5

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Prueba final oral y/o escrita
Descripción:
• Constará de preguntas teóricas, así como de
preguntas prácticas para las que será necesario el
uso del ordenador. Se realizará en el aula de
informática con la ayuda del programa Eviews.

•

De no superar un 5 sobre 10 en este examen, la
nota obtenida en el examen final será la única que
aparecerá en las actas y en ningún caso se le
sumará la nota obtenida en la evaluación continua.

Criterios de valoración:
• Dominio y comprensión de la materia

•

Capacidad para aplicar los conocimientos
adquiridos a la resolución de problemas teóricoprácticos.

•

Capacidad para estimar e interpretar modelos
econométricos.

•

Claridad expositiva: adecuación de la respuesta a la
pregunta, capacidad de síntesis, orden y estructura
de la respuesta y corrección ortográfica.

Ponderación: 75%.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen será realizado a través del Aula Virtual de la
Universidad de Murcia.
Primera parte: Preguntas tipo test.
Segunda parte: Preguntas cortas de razonamiento.
* Después del examen, el profesor podrá tener una
videoconferencia con algunos alumnos para que éste
pueda contrastar distintos aspectos del examen
realizado.

Ponderación: 75%

Pruebas intermedias orales y/o escritas
Descripción:

•

Consistirá en la realización de alguna prueba
teórico-práctica escrita (podría ser tipo test). Bajo
ningún concepto podrá realizarse en un día, horario
y lugar distinto al establecido en el cronograma.

•

La calificación obtenida mediante este instrumento
no se sumará a la nota del alumno en caso de no
superar un 5 sobre 10 en el examen final. La nota
del acta será en tal caso la del examen final.

Se mantiene en los mismos términos.
Ponderación: 20%

Criterios:

•

Dominio y compresión de la materia.

•

Capacidad para aplicar los conocimientos
adquiridos a la resolución de cuestiones teóricoprácticas.

•

Capacidad para estimar e interpretar modelos
econométricos.

Ponderación: 20%.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Descripción:

•

Consistirá en

o

la participación activa y constructiva en clase

o

la resolución y entrega de ejercicios. Su
entrega deberá ser en tiempo (improrrogable)

Se mantiene en los mismos términos.
Ponderación: 5%

y forma sugeridos en clase. Si no es así, se
puntuará con cero.

•

La calificación obtenida mediante este instrumento
no se sumará a la nota del alumno en caso de no
superar un 5 sobre 10 en el examen final. La nota
del acta será en tal caso la del examen final.

Criterios:

•

Calidad de la atención y participación en clase

•

Capacidad para aplicar los conocimientos
adquiridos

•

Claridad y precisión expositiva en las
intervenciones orales y en los ejercicios
entregados: adecuación de la respuesta a la
pregunta, capacidad de síntesis, orden y estructura
de la respuesta y corrección ortográfica.

Ponderación: 5%.

Observaciones:

La no realización del examen final supone un "no
presentado" en la asignatura. La no realización de
alguno de los instrumentos de evaluación continua
supondrá una nota de cero en el mismo. La nota de
las pruebas de evaluación continua se guarda para un
total de 3 convocatorias (es decir, hasta que
La calificación global de la asignatura tendrá en cuenta la comience una nueva edición de la asignatura).
La no realización del examen final supone un "no
presentado" en la asignatura. La no realización de alguno
de los instrumentos de evaluación continua supondrá una
nota de cero en el mismo. La nota de las pruebas de
evaluación continua se guarda para un total de 3
convocatorias (es decir, hasta que comience una nueva
edición de la asignatura).
nota obtenida en el examen final junto con las
calificaciones obtenidas en todas las actividades de
evaluación continua llevadas a cabo durante el

transcurso de la asignatura. Para el cálculo de la
calificación global, si la nota del examen final es:
a) inferior a 5, dicha calificación global será la nota de
este examen final;

Por el cambio en la modalidad del examen final, la
calificación global será la media ponderada de todas
las calificaciones obtenidas en todas las actividades
de evaluación (sin condiciones):

b) si está entre 5 y 6,4 la calificación global será la media
ponderada de todas las calificaciones obtenidas en todas
75% Prueba final oral y/o escrita
las actividades de evaluación;
c) si la nota es igual o superior a 6,5 , la calificación
global será la nota máxima entre el examen final y la
misma media ponderada descrita en la opción b).

20% Pruebas intermedias orales y/o escritas
5% Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ECONOMÍA ESPAÑOLA I

Código de asignatura:

2266

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o
escrita

Prueba de carácter teórico y práctico que constará de dos partes:
1. Una serie de preguntas de respuesta múltiple destinadas a evaluar el
conocimiento de los conceptos básicos de la asignatura, tanto de carácter
teórico como práctico. En la puntuación de esta parte se compensará el
elemento de aleatoriedad con una puntuación negativa para las respuestas
erróneas. Esta prueba aportará hasta cuatro puntos sobre diez a la nota del
examen.
2. Ejercicios teórico-prácticos destinados a evaluar la comprensión y manejo
de los instrumentos y conceptos que forman parte de la asignatura. Esta
prueba aportará hasta seis puntos sobre diez a la nota del examen.
Ponderación: 70%
Criterios de valoración:
Claridad expositiva y argumental; concreción y profundidad en las respuestas;
acierto en la resolución de los problemas; capacidad para relacionar
conceptos, ideas y situaciones en la resolución de cuestiones y problemas así
como en la interpretación de resultados; habilidades básicas en el manejo y
tratamiento de información económica.
Será necesario obtener, al menos, el 40% de la puntuación máxima de cada
una de las dos partes del examen para promediar con el resto de elementos.
Las notas de la evaluación continua solamente se tendrán en cuenta si en el
examen final, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se obtiene
como mínimo un cuatro sobre diez. Para superar la asignatura la nota final
debe ser como mínimo de 5 puntos sobre 10.

Prueba final realizada a través del aula
virtual que constará de dos partes.
Se aplicarán los mismos instrumentos,
criterios y ponderaciones que se
establecen en la Guía docente.

Pruebas intermedias
orales y/o escritas

Se trata de pruebas de diferente categoría (tipo test, preguntas cortas, etc.) Estas pruebas se realizaron durante el
presenciales o a través de plataformas virtuales, con el objetivo de que el primer cuatrimestre y se podrán recuperar

alumno pueda medir su nivel y el progreso en el dominio de los contenidos en una 3ª parte, tal como estaba previsto
teóricos y prácticos a medida que se desarrolla el programa.
en la Guía docente (observaciones), a
Ponderación: 15%
través del aula virtual.
Criterios de valoración: Dominio de los contenidos teóricos y habilidades
prácticas
Seminarios, trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o presentación
pública de los mismos.

Exposición y discusión sobre temas concretos y lecturas recomendadas,
realización de ejercicios y otras actividades (Programa de Acción Tutorial,
conferencias, talleres u otras), que tendrán siempre un componente
presencial.
Ponderación: 15%
Criterios de valoración: Claridad expositiva; estructuración y sistematización;
originalidad y creatividad; capacidad crítica; incorporación y uso de
bibliografía; capacidad de análisis y de síntesis.

Estas actividades se realizaron durante el
primer cuatrimestre y se podrán recuperar
en una 3ª parte, tal como estaba previsto
en la Guía docente (observaciones), a
través del aula virtual.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19
GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

DIRECCIÓN COMERCIAL

Código de asignatura:

2267

Cuatrimestre:

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Prueba final oral y/o escrita.
Es necesario obtener un mínimo de 5 sobre 10 (2,5
sobre 5) para aprobar el examen; de lo contrario no se
tendrá en cuenta la valoración en el resto de aspectos
considerados en la materia. Ponderación 50% de la
calificación global de la asignatura.

El formato de examen será una prueba objetiva (tipo
test) y se llevará a cabo por medio del Aula Virtual
mediante las herramientas de APUNTATE y EXAMEN.
Se indicará con antelación en la convocatoria del
examen el procedimiento a seguir para participar en
el examen, así como su duración y el número de
preguntas tipo test.

Es necesario obtener un mínimo de 2 sobre 5 para
aprobar el examen; de lo contrario no se tendrá en
cuenta la valoración en el resto de aspectos
considerados en la materia.
Esta prueba objetiva representa el 50% de la
calificación global final de la asignatura.
Se indicará además con tiempo suficiente las
adaptaciones necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad o necesidades educativas especiales
atendiendo a los informes previos remitidos por el
Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado.
Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Pruebas intermedias orales y/o escritas.
Docente)
Pruebas intermedias orales y/o escritas. Estas pruebas Después del 12 de marzo esta prueba intermedia se
representan el 10% de la calificación final de la asignatura. hará a través de Aula Virtual. El formato de la prueba
Las notas acumuladas por el alumno en este apartado se será tipo test. A través de AV se indicará el
conservarán durante tres convocatorias, la ordinaria de procedimiento para participar en el examen, así como
Mayo/Junio y las extraordinarias de Julio y Enero/Febrero. su duración y el número de preguntas tipo test.
Esta prueba intermedia representa el 10% de la
calificación final de la asignatura.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos y/o y/o presentación de los mismos:

presentación pública de los mismos.
Las notas acumuladas por el alumno en este apartado se
conservarán durante tres convocatorias, la ordinaria de - presencial (antes del 12 de marzo).
Mayo/Junio y las extraordinarias de Julio y Enero/Febrero. - a través de la herramienta “Tareas” del AV (desde
No existen mecanismos alternativos para recuperar la nota el 12 de marzo).

de prácticas una vez que la asignatura se ha impartido (ej, Las notas acumuladas por el alumno en este apartado
hacer un trabajo,…).
se conservarán durante tres convocatorias, la
Las notas acumuladas en este apartado representan el
ordinaria de Mayo/Junio y las extraordinarias de Julio
30% de la calificación global de la asignatura.

y Enero/Febrero. No existen mecanismos alternativos
para recuperar la nota de prácticas una vez que la
asignatura se ha impartido (ej, hacer un trabajo,…).
Las notas acumuladas en este apartado representan el
30% de la calificación global de la asignatura.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Procedimientos de observación del trabajo del
Docente)
estudiante.
Procedimientos de observación del trabajo del
antes del 12 de marzo: observación del
estudiante.
trabajo del estudiante en clase (teoría y
Ponderación: 10% de la calificación final de la
práctica): participación en clase, asistencia,
asignatura.
cumplimiento de plazos, etc.
después del 12 de marzo: observación del
trabajo del estudiante a través de las
herramientas en AV (videoconferencias,
tareas, foros…): participación en clase,
asistencia, cumplimiento de plazos, etc.
Ponderación: 10% de la calificación final de la
asignatura.

Grado en Economía
Asignatura: Economía del Sector Público II, 3º curso, Segundo Cuatrimestre.
Código de asignatura: 2268
Cuatrimestral 4,5 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Prueba final escrita

Prueba final escrita. 80%

Prueba final teórico-práctica no presencial
80%.

El examen final tipo test que constará de 30
preguntas teórico-prácticas con 4 opciones de Examen final tipo test utilizando la herramienta
respuesta, una sola opción correcta, y tendrá “Exámenes” del AV.
penalización 3/1 (las blancas no penalizarán).
El tipo test constará de 30 preguntas teóricoPara aprobar la asignatura se debe superar el
prácticas con 4 opciones de respuesta, una
examen con un 50% de su valor total.
sola opción correcta, y tendrá penalización
3/1 (las blancas no penalizarán).
Para aprobar la asignatura se debe superar el
examen con un 50% de su valor total.
*Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse
utilizando
la
herramienta
“Apúntate”.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa

Pruebas intermedias escritas

Pruebas intermedias escritas. 10%

Prueba intermedia no presencial tipo test.
10%
Prueba intermedia tipo test. El tipo test Examen tipo test utilizando la herramienta
constará de 10 cuestiones teórico-prácticas “Exámenes” del AV.
con 4 opciones de respuesta, una sola opción
correcta, y tendrá penalización 3/1 (las
El tipo test constará de 10 cuestiones
blancas no penalizarán)
teórico-prácticas con 4 opciones de
respuesta, una sola opción correcta, y tendrá
penalización
3/1
(las
blancas
no
penalizarán).
Nota: En uno de los grupos (grupo 2) se pudo
realizar la prueba de forma presencial, tal y
como estaba previsto, antes del comienzo del
Estado de Alarma. En el otro grupo (grupo 1) se
hizo como se indica en la parte superior.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos

Seminarios, trabajos, prácticas e informes Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los escritos. 10%
mismos. 10%
-Tarea sobre presupuestos que se entregará
-Seminario de presupuestos (0, 25 puntos )
por la herramienta “Tareas” del Aula Virtual
-Informe sobre la asistencia a una
(0, 25 puntos ).
conferencia del PAT (0,25 puntos)
-Informe sobre la asistencia a una
-Realización y exposición de un trabajo
conferencia del PAT (0,25 puntos)à SE
grupal (0,5 puntos)
PUDO HACER TAL Y COMO ESTABA
PREVISTO.
-Realización de un trabajo grupal que será
Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa

depositado en la “Carpeta personal” del
Aula Virtual (0,5 puntos). Los estudiantes
recibirán apoyo para la realización del
mismo a través de vídeos explicativos y
“mensajes privados” del Aula Virtual.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Macroeconomía II

Código de asignatura:

2269

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Se realizará un examen que constará de Se basará en la herramienta examen del Aula Virtual,
cuestiones teórico/prácticas para evaluar el grado con preguntas de diferentes tipos. Se mantiene su
de conocimiento de los contenidos explicados en ponderación en la nota final (70%)
clase.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Pruebas realizadas durante el cuatrimestre que Se basará en la herramienta examen del Aula Virtual,
abarcarán los contenidos que se estén viendo en con preguntas de diferentes tipos, a modo de prueba
cada momento
para el examen final
10%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se entregará una hoja de ejercicios por tema de Se valorará la entrega de las Tareas en el Aula Virtual
escritos y/o presentación pública de los mismos. la que se seleccionarán algunos ejercicios que los 10%
alumnos deberán entregar a través de tareas en
el aula virtual. Algunos de ellos implicarán el
tratamiento de datos.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

El profesor valorará considerablemente la Se valorará la participación en los foros abiertos para
asistencia y participación activa de los alumnos las prácticas de los temas correspondientes.
en clase
10%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Econometría II

Código de asignatura:

2270

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4.5

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Descripción:

•

Constará de preguntas teóricas, así como de
preguntas para las que será necesario el uso del
ordenador. Se realizará en el aula de informática
con la ayuda del programa Eviews.

•

De no superar un 5 sobre 10 en este examen, la
nota obtenida en el examen final será la única que
aparecerá en las actas y en ningún caso se le
sumará la nota obtenida en la evaluación continua.

Criterios de valoración:

El examen será realizado a través del Aula Virtual de la
Universidad de Murcia.
Primera parte: Preguntas tipo test.
Segunda parte: Preguntas y ejercicios con razonamiento
de la resolución.
Ambas partes pueden incluir salidas de Eviews.

•

Dominio y comprensión de la materia

•

Capacidad para aplicar los conocimientos
adquiridos a la resolución de problemas teóricoprácticos.

•

Capacidad para estimar modelos econométricos
con datos de serie temporal, e interpretar
resultados econométricos.

•

Claridad expositiva: adecuación de la respuesta a la Ponderación: 75%
pregunta, capacidad de síntesis, orden y estructura
de la respuesta y corrección ortográfica.

Ponderación: 75%

* Después del examen, el profesor podrá tener una
videoconferencia con algunos alumnos para que éste
pueda contrastar distintos aspectos del examen
realizado.

Pruebas intermedias orales y/o escritas
Descripción:

Evaluación del trabajo realizado por el estudiante
mediante pruebas orales y/o escritas a lo largo de las 4
últimas semanas del curso (20/04 a 15/05).

•

Consistirá en la realización de alguna prueba
teórico-práctica escrita (podría ser tipo test). Bajo
ningún concepto podrá realizarse en un día, horario Ponderación: 15%
y lugar distinto al establecido en clase. Si no se
realiza alguna prueba en esos términos, se
puntuará con cero.

•

La calificación obtenida mediante este instrumento
no se sumará a la nota del alumno en caso de no
superar un 5 sobre 10 en el examen final. La nota
del acta será la del examen final.

Criterios:

•

Dominio y compresión de la materia

•

Capacidad para aplicar los conocimientos
adquiridos a la resolución de cuestiones teóricoprácticas.

•

Capacidad para estimar modelos económicos e
interpretar resultados econométricos.

•

Claridad expositiva: adecuación de la respuesta a la
pregunta, capacidad de síntesis, orden y estructura
de la respuesta y corrección ortográfica.

Ponderación: 20%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Descripción:

Observación del trabajo realizado por el estudiante hasta
el lunes 20 de abril de 2020.

•

•

Consistirá en

o

la participación activa y constructiva en clase

o

la resolución y entrega de ejercicios. Su
entrega deberá ser en tiempo (improrrogable)
y forma sugeridos en clase. Si no es así, se
puntuará con cero.

Ponderación: 10%

La calificación obtenida mediante este instrumento
no se sumará a la nota del alumno en caso de no
superar un 5 sobre 10 en el examen final. La nota
del acta será en tal caso la del examen final.

Criterios:

•

Calidad de la atención y participación en clase

•

Capacidad para aplicar los conocimientos
adquiridos

•

Claridad y precisión expositiva en las
intervenciones orales y en los ejercicios
entregados: adecuación de la respuesta a la
pregunta, capacidad de síntesis, orden y estructura
de la respuesta y corrección ortográfica.

Ponderación: 5%
Observaciones:

La no realización del examen final supone un "no
presentado" en la asignatura. La no realización de alguno
de los instrumentos de evaluación continua supondrá una
nota de cero en el mismo. La nota de las pruebas de
evaluación continua se guarda para un total de 3
convocatorias (es decir, hasta que comience una nueva
edición de la asignatura).

La no realización del examen final supone un "no
presentado" en la asignatura. La no realización de alguno
de los instrumentos de evaluación continua supondrá una
nota de cero en el mismo. La nota de las pruebas de
evaluación continua se guarda para un total de 3
convocatorias (es decir, hasta que comience una nueva
edición de la asignatura).

La calificación global de la asignatura tendrá en cuenta la
nota obtenida en el examen final junto con las
calificaciones obtenidas en todas las actividades de
evaluación continua llevadas a cabo durante el
transcurso de la asignatura. Para el cálculo de la
calificación global, si la nota del examen final:
a) es inferior a 5, dicha calificación global será la nota de
este examen final;

Por el cambio en la modalidad del examen final, la
calificación global será la media ponderada de todas las
calificaciones obtenidas en todas las actividades de
evaluación (sin condiciones):
75% Prueba final oral y/o escrita
15% Pruebas intermedias orales y/o escritas

b) está entre 5 y 6,4 , la calificación global será la media 10% Procedimientos de observación del trabajo del
ponderada de todas las calificaciones obtenidas en todas estudiante.
las actividades de evaluación;
c) es igual o superior a 6,5 , la nota para la calificación
global será el máximo entre la nota del examen final y la
media ponderada descrita en la opción b).

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ECONOMÍA ESPAÑOLA II

Código de asignatura:

2271

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita. Prueba de carácter teórico y práctico que
constará de dos partes = 65% Nota Final.
Será necesario obtener una nota mínima de 4/10 para que promedie el
resultado de la evaluación continua.
Dos partes con la misma ponderación:
1) Test de 25 preguntas de respuesta múltiple, destinadas a evaluar el
conocimiento de los conceptos básicos de la asignatura, tanto de carácter
teórico como práctico. Cuatro posibles respuestas; sólo una correcta. Se
compensará el elemento de aleatoriedad con una puntuación negativa de
1/3 de punto para las respuestas erróneas. Esta prueba aportará hasta
cinco puntos sobre diez a la nota del examen.
2) Dos ejercicios prácticos destinados a evaluar la comprensión y manejo
de los instrumentos y conceptos que forman parte de la asignatura. Esta
prueba aportará hasta cinco puntos sobre diez a la nota del examen.

En caso de no poder realizarse la prueba final presencial prevista en la
guía docente, se plantearía la realización de una prueba realizada a través
del aula virtual de carácter teórico-práctico. Tipo test de 30 preguntas de
respuesta múltiple destinadas a evaluar el conocimiento de los conceptos
básicos de la asignatura, tanto de carácter teórico como práctico. Cuatro
posibles respuestas; sólo una correcta. Se compensará el elemento de
aleatoriedad con una puntuación negativa de 1/3 de punto para las
respuestas erróneas. Esta prueba rebajaría su peso total sobre la nota
final al 50%.
Será necesario obtener una nota mínima de 4/10 para que promedie el
resultado de la evaluación continua.

Criterios de valoración:
Claridad expositiva y argumental; concreción y profundidad en las
respuestas; acierto en la resolución numérica de los problemas;
capacidad para relacionar conceptos, ideas y situaciones en la resolución
de cuestiones y problemas; interpretación económica de los resultados;
habilidades básicas en el manejo y tratamiento de la información
económica

Criterios de valoración:
Capacidad para relacionar conceptos, ideas y situaciones en la resolución
de cuestiones y problemas, así como en la interpretación de resultados;
habilidades básicas en el manejo y tratamiento de información económica.

Pruebas intermedias orales Pruebas intermedias orales y/o escritas. Se trata de pruebas tipo test Como complemento de las pruebas intermedias realizadas durante el
y/o escritas
presenciales o a través del Aula Virtual, con el objetivo de que el alumno periodo de docencia presencial, se ha incrementado el número de pruebas
pueda medir su progreso en el dominio de los contenidos teóricos y
intermedias tipo test a través del aula virtual con el objetivo de que el

Seminarios,
trabajos,
prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de
los mismos.

Observaciones

prácticos a medida que se va desarrollando el programa. Dominio de los
contenidos teóricos y habilidades prácticas.
Ponderación: 15%
Criterios de valoración: Dominio de los contenidos teóricos y habilidades
prácticas

alumno pueda medir su progreso en el domino de los contenidos
impartidos de forma virtual y con los materiales complementarios que, con
carácter extraordinario, se pondrán a su disposición. Esas pruebas se
vienen realizando todos los lunes y los resultados son satisfactorios. En
caso de no poder realizarse el examen final presencial, su ponderación
podría subir hasta un 30% de la nota final.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos y/o presentación
pública de los mismos. Exposición y discusión sobre lecturas
recomendadas, realización de ejercicios y otras actividades (Programa de
Acción Tutorial, conferencias, talleres y otras), que podrán ser de carácter
presencial y no presencial. Claridad expositiva; estructuración y
sistematización; originalidad y creatividad; capacidad crítica; incorporación
y uso de bibliografía; capacidad de análisis y de síntesis.
Ponderación: 20%
Criterios de valoración: Claridad expositiva; estructuración y
sistematización; originalidad y creatividad; capacidad crítica; incorporación
y uso de bibliografía; capacidad de análisis y de síntesis.

Los instrumentos de evaluación previstos en la Guía docente han sido
ampliados a la lectura y evaluación de artículos en revistas especializadas
relacionados directamente con el contenido de la asignatura: dos por tema.
La lectura y comprensión de los artículos será evaluada mediante los test
que se realizarán los lunes. En caso de no poder realizarse el examen final
presencial, su ponderación podría subir hasta un 20% de la nota final.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

SISTEMA FINANCIERO

Código de asignatura:

2272

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
En las convocatorias oficiales se realizará una prueba escrita que
constará: de una primera parte con un examen, que podrá ser tipo
test o de cuestiones cortas, y de una segunda parte con preguntas
de desarrollo sobre el contenido de la materia teórica (temas 1 al 5).
Para promediar ambas partes el alumno debe obtener una
puntuación mínima de 4 puntos en cada una de ellas.
Ponderación: 60%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

En las convocatorias oficiales se realizará un examen final a través
del Aula Virtual (AV) que exigirá que los alumnos se inscriban
previamente utilizando la herramienta “Apúntate”. El examen
constará de dos partes:
a)

Primera parte: tipo test no presencial (herramienta “Exámenes)
que representará el 70% de la nota del examen. Para
promediar se exige una nota mínima de 4 puntos. Este mínimo
le dará derecho a realizar la segunda parte del examen (de
carácter voluntario) y a que se le consideren las notas de
prácticas y de la prueba intermedia (solo en el caso de la
convocatoria ordinaria).

b) Segunda parte no obligatoria (que representará el 30%
restante) con preguntas de desarrollo sobre el contenido de la
materia teórica (temas 1 al 5) que podrá ser oral a través de la
herramienta “Videoconferencia” del AV. Para realizar la
segunda parte los estudiantes deben haber obtenido en la
primera parte una puntuación mínima de 4 puntos.
Ponderación: 60%
Pruebas intermedias
orales y/o escritas

Se realizará una prueba intermedia a mitad de cuatrimestre (con
valor de 1 punto de la nota final), que podrá ser tipo test, sobre los
contenidos prácticos relacionados con las prácticas 1 y 2 (flujos
financieros y negocio bancario).

La prueba intermedia fue realizada presencialmente en la fecha
programada.
En la convocatoria ordinaria (junio) la nota obtenida en la prueba
intermedia (cualquiera que fuera la nota) se añadirá a la obtenida

Seminarios, trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o
presentación pública
de los mismos.

Los alumnos que no superen este examen (puntuación mínima no
inferior a 5 puntos) solo podrán recuperar la nota en las
convocatorias extraordinarias de la asignatura (julio, enero).
Ponderación: 10%

en el examen final (siempre y cuando se haya obtenido una nota
igual o superior a 4 puntos en la primera parte del examen final).
En las convocatorias extraordinarias la nota de la prueba intermedia
no se guardará y todos los alumnos tendrán que contestar a
preguntas sobre el contenido de las prácticas 1 y 2 que podrán ser
tipo test no presenciales utilizando la herramienta “Exámenes” del
AV.
Ponderación: 10%

La asignatura está diseñada para que el alumno obligatoriamente
realice la evaluación continua; por ello la asistencia a clase los días
de presentación de prácticas es obligatoria. Aquellos alumnos que,
por causa justificada, no puedan asistir a la clase práctica solo
podrán acceder a la nota de trabajos considerados de actividad "no
presencial". Por causas justificadas solo se podrá faltar a 2 clases.
Las prácticas por trabajos consistirán en tres tipos de actividades
diferentes:
a) Seminario en grupo: se valorará la presentación del trabajo en
power point, la exposición oral en clase, la corrección, la claridad
expositiva, la estructuración y sistematización del power point y la
presentación de tablas y gráficos de elaboración propia. Valor del
seminario: 1 punto (0,5 parte no presencial y 0,5 la parte
presencial).
b) Realización de un caso práctico en grupo. se valorará la
presentación del trabajo en power point, la exposición oral en clase,
la corrección, la claridad expositiva, la estructuración y
sistematización del power point. Se valorará con los mismos
criterios que el anterior: 1 punto (0,5 parte no presencial y 0,5 la
parte presencial).

La asignatura está diseñada para que el alumno obligatoriamente
realice las prácticas incorporadas a la evaluación continua; por ello
la entrega de materiales a través de la herramienta “Tarea” del AV
en las fechas programadas es obligatoria. Aquellos alumnos que,
por causa justificada, no puedan cumplir su obligación en más del
50% quedarán fuera de la evaluación continua.
Las prácticas por trabajos consistirán en tres tipos de actividades
diferentes:
a) Seminario en grupo: se valorará la presentación del trabajo y del
material requerido a través de la herramienta “Tarea” del AV.
Dentro del material se podría solicitar la presentación de un video
con la exposición del trabajo por parte de los miembros del grupo.
Valor del seminario: 1 punto
b) Realización de un caso práctico en grupo: se valorará la
presentación del trabajo y del material requerido a través de la
herramienta “Tarea” del AV. Dentro del material se podría solicitar
la presentación de un video con la exposición del trabajo por parte
de los miembros del grupo. Valor del caso práctico: 1 punto
c) Procedimientos de observación del trabajo del estudiante.
Contribución al debate: actividad continua de aportación de

c) Procedimientos de observación del trabajo del estudiante.
Contribución al debate: actividad continua de aportación de
información en cada sesión de seminario. La valoración será
individual y el profesor tendrá en cuenta: la entrega de un resumen
del artículo a tratar en el seminario y la participación activa en el
debate del tema a partir de noticias actuales de prensa que el
alumno tendrá que aportar. El valor de la contribución al debate
será de 1 punto (0,5 puntos entrega de resumen del articulo y
noticias de prensa, que correspondería a la parte no presencial y 0,5
de contribución al debate, que correspondería a la parte presencial)
Si un alumno suspende las actividades prácticas podrá recuperar su
nota en las convocatorias extraordinarias de la asignatura,
respondiendo a una parte específica con preguntas sobre las
lecturas seleccionadas en dicho curso.
Consideraciones relativas a la valoración de este tipo de prácticas si
el alumno no sigue el proceso de evaluación continua basado en la
elaboración y presentación de trabajos Los alumnos que no puedan
seguir por causas justificadas la evaluación continua tendrán la
opción de:
1. Realizar los trabajos pero no exponerlos con lo que su nota de
prácticas por trabajos será como máximo de 1,5 puntos por la
realización del trabajo (parte no presencial), no pudiendo contar
con la puntuación de la exposición (1,5 puntos, parte presencial).
2. Recuperar la nota de prácticas en las convocatorias
extraordinarias (julio y enero) y para ello tendrán que responder en
el examen a preguntas específicas sobre un conjunto de artículos
que estarán disponibles en el AV.
Ponderación: 30%

información en cada sesión de seminario. La valoración será
individual y el profesor tendrá en cuenta: la entrega a través de la
herramienta “Tarea” del AV de un resumen del artículo a tratar en
el seminario y de 2 noticias de prensa. El valor de la contribución al
debate será de 1 punto.
La nota de las prácticas por trabajos se guarda en las convocatorias
extraordinarias siempre y cuando se hayan aprobado (nota igual o
superior a 5 puntos).
Si un alumno suspende las actividades prácticas podrá recuperar su
nota en las convocatorias extraordinarias de la asignatura
respondiendo a una parte específica con preguntas que podrán ser
de carácter oral a través de la herramienta “Videoconferencia” del
AV sobre las lecturas seleccionadas en dicho curso.
Los alumnos que no puedan seguir por causas justificadas la
evaluación continua tendrán la opción de: +
1. Al inicio de curso: comprometerse a realizar los trabajos y
entregarlos a través del AV y si así se requiriera realizar un video
con la presentación oral del mismo. La nota total será de 3 puntos
cuando el alumno realice todas las tareas requeridas en cada
momento. La nota obtenida se añadirá, si procediera, al resto de
notas obtenidas por el alumno.
2. Recuperar la nota de prácticas en las convocatorias
extraordinarias respondiendo en el examen a preguntas que podrán
ser de carácter oral (herramienta “Videoconferencia”) sobre las
lecturas disponibles en el AV.

Ponderación: 30%
Procedimientos de
Está incluido en el punto anterior
observación del
trabajo del estudiante.

Está incluido en el punto anterior

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

MICROECONOMÍA SUPERIOR

Código de asignatura:

2273

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

PRUEBA FINAL: 80%
Se evaluará en qué medida el estudiante ha asimilado
los contenidos teóricos y prácticos a través de la
resolución de cuestiones teórico-prácticas.

PRUEBA FINAL: 80%
Se evaluará en qué medida el estudiante ha asimilado
los contenidos teóricos y prácticos a través de la
resolución de cuestiones teórico-prácticas s
MODALIDAD NO PRESENCIAL
Examen final online a través del AV, que constará de
preguntas tipo test y problemas numéricos.
Ponderación: 80%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

PRUEBAS INTERMEDIAS: 10%

REALIZADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE

Se evaluará la correcta resolución de problemas del estilo RECUPERABLES EN EL EXAMEN FINAL
de los trabajados en clase de prácticas.

Valor: 5%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER
escritos y/o presentación pública de los mismos. Se evaluará la participación en actividades prácticas CUATRIMESTRE
individuales o en grupo planteadas durante el desarrollo
de las clases, sus intervenciones y participación durante el NO RECUPERABLES
transcurso ordinario de las clases, así como entrega de las
mismas cuando el profesor lo solicite.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Valor: 5%

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER
CUATRIMESTRE

Se evaluará la participación en actividades prácticas
individuales, sus intervenciones y participación durante el NO RECUPERABLES
transcurso ordinario de las clases.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ECONOMÍA del DESARROLLO

Código de asignatura:

2274

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o
escrita

Prueba con 3-6 cuestiones teóricas y/o aplicadas.
Ponderación: 70%
Criterios de evaluación: la claridad, corrección y orden de la
exposición; el conocimiento de la materia; la profundidad y
concreción de los planteamientos y respuestas; la capacidad de
relación de conceptos e ideas; el manejo e interpretación de
información económica y la integración de esta información en los
argumentos presentados.

Examen final realizado a través del aula virtual de carácter teórico
y práctico. Esta prueba aportará hasta siete puntos sobre diez a la
nota del examen.
Será necesario obtener, al menos, el 40% de la puntuación máxima
para promediar con la nota de la evaluación continua.
Ponderación: 70%

Pruebas intermedias
orales y/o escritas

Realización de ejercicios diversos en el aula, que incluye la entrega
de ejercicios, comentarios y pruebas breves.
Ponderación: 20%
Criterios de valoración: el acierto en la resolución de los
problemas; la participación activa, oportuna y motivada; la
capacidad de comunicación oral.

Esta prueba, que forma parte de la evaluación continua podrá
recuperarse tal y como se indica en observaciones. Se desarrollará
a través del aula virtual.
Ponderación: 20%

Seminarios, trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o presentación
pública de los mismos.

Realización de un trabajo, breve, que se iniciará en el aula a partir
de una práctica.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración: se considerará la profundidad y concreción
de los planteamientos y respuestas; la capacidad de relación de
conceptos e ideas; el manejo e interpretación de información
económica y la integración de esta información en los argumentos
presentados.

Esta prueba, que forma parte de la evaluación continua podrá
recuperarse tal y como se indica en observaciones. Se desarrollará
a través del aula virtual.
Ponderación: 10%

Observaciones

Una parte de la evaluación continua, como las tareas, es
recuperable en las convocatorias extraordinarias. Además, para
los estudiantes sin evaluación continua, o con una puntuación
inferior a 5 puntos sobre 10 en estas actividades (pruebas, tareas,
ejercicios, etc.,) la recuperación se plantea a través de una prueba
evaluativa que completa la prueba final (solo en las convocatorias
extraordinarias: junio y septiembre). En estos casos, la prueba
consistirá en dos preguntas o ejercicios adicionales sobre el
programa teórico y práctico general y sobre bibliografía adicional
que se facilita al inicio del curso. Los estudiantes que precisen la
realización de esta prueba evaluativa complementaria deben,
necesariamente, comunicarlo con una antelación mínima de dos
semanas a la fecha del examen final. Estas referencias adicionales
se encuentran en Contenidos de la asignatura, en Sakai.

Los estudiantes sin evaluación continua o con una puntuación
inferior a 5 puntos sobre 10 en estas actividades pueden optar por
realizar una prueba adicional, a través del aula virtual, que puede
ser oral, con preguntas individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia. En estos casos,
esta prueba adicional ponderará el 50% de la nota final, siendo el
50% restante el examen final referido anteriormente.
Esta prueba adicional estará referida al programa teórico y práctico
general, que incluye la bibliografía básica, así como a la bibliografía
adicional que se facilita al inicio del curso. Los estudiantes que
precisen la realización de esta prueba evaluativa complementaria
deben, necesariamente, comunicarlo al profesor responsable de la
asignatura con una antelación mínima de dos semanas a la fecha
del examen final. Estas referencias adicionales se encuentran en
Contenidos de la asignatura, en Sakai.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

MERCADOS FINANCIEROS

Código de asignatura:

2275

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
El examen constará, en las convocatorias oficiales, de una primera
parte (que podrá ser tipo test o de preguntas cortas) y una segunda
parte con preguntas teóricas y prácticas sobre los contenidos
esenciales de la materia. Para promediar será necesario que el
alumno obtenga una nota mínima de 4 puntos en cualquiera de las
dos partes.
Ponderación: 60%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

En las convocatorias oficiales se realizará un examen final a través
del Aula Virtual (AV) que exigirá que los alumnos se inscriban
previamente utilizando la herramienta “Apúntate”. El examen
constará de dos partes:
a)

Primera parte: tipo test no presencial, de carácter teóricopráctico, que se realizará utilizando la herramienta “Exámenes”
del AV. Representará el 70% de la nota del examen. Para
promediar se exige una nota mínima de 4 puntos. Este mínimo
le dará derecho a realizar la segunda parte del examen (de
carácter voluntario) y a que se le consideren las notas de
prácticas.

b) Segunda parte no obligatoria (que representará el 30%
restante) con preguntas de desarrollo sobre el contenido de la
materia teórica (temas 1 al 4) que podrá ser oral a través de la
herramienta “Videoconferencia” del AV. Para realizar la
segunda parte los estudiantes deben haber obtenido en la
primera parte una puntuación mínima de 4 puntos.
Ponderación: 60%
Pruebas intermedias
orales y/o escritas

Hacia mitad del cuatrimestre habrá una prueba intermedia, que
podrá ser tipo test, sobre la materia práctica de la asignatura.
Será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para superar
esta prueba.

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre la evaluación del
contenido relativo a la prueba intermedia se incorporará en la
primera parte del examen final (tipo test no presencial realizado a
través de la herramienta “Exámenes” del AV). En este examen

El alumno que no supere la prueba intermedia solo podrá recuperar habrá preguntas tipo test adicionales sobre el contenido que
esta nota en las convocatorias extraordinarias de la asignatura.
recogía la prueba intermedia (prácticas de los temas 1 y 2).
Ponderación: 10%
Ponderación: 10%
Seminarios, trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o
presentación pública
de los mismos.

La realización de actividades de evaluación continua se considera
obligatoria para el alumno. En caso de ausencia justificada (con un
máximo de 2) el alumno solo tendrá acceso a la puntuación
no presencial. La puntuación correspondiente a cada práctica será:
a) Trabajo sobre evolución y comportamiento de un mercado
financiero: 1,5 puntos (1 punto la elaboración y 0,5 la presentación)
b) Trabajos sobre el comportamiento de los mercados financieros
internacionales: 1,5 puntos (1 punto la elaboración y 0,5 la
presentación)
Criterios: Se valorará la capacidad de análisis, síntesis, exposición
pública, manejo de datos actuales y la utilización de páginas web
relevantes, tanto nacionales como internacionales. Se tendrá en
cuenta, especialmente, que al menos el 80% de los gráficos
utilizados sea de elaboración propia.
Si un alumno suspende la evaluación continua podrá recuperar su
nota en el examen de las distintas convocatorias oficiales (junio y
julio). Para ello, habrá de responder en el examen a preguntas
específicas sobre un conjunto de artículos que estarán disponibles
en el AV.
Consideraciones relativas a la valoración de este tipo de prácticas si
el alumno no sigue el proceso de evaluación continua basado en la
elaboración y presentación de trabajos. Los alumnos que no puedan
seguir por causas justificadas la evaluación continua tendrán la
opción de:
1. Realizar los trabajos pero no exponerlos con lo que su nota de

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre, la nota de evaluación
continua será la obtenida por el alumno en las prácticas realizadas.
Esta nota se guarda en las convocatorias extraordinarias siempre y
cuando el alumno haya obtenido una nota igual o superior a 5
puntos.
Si un alumno suspende la evaluación continua o no realizó las
prácticas podrá recuperar su nota en el examen de las distintas
convocatorias oficiales (junio y julio). Para ello, habrá de responder
en el examen a preguntas específicas sobre un conjunto de
artículos que estarán disponibles en el AV, este examen podrá ser
oral y realizado a través de la herramienta “Videoconferencia”.
Ponderación: 30%

prácticas por trabajos será como máximo de 2 puntos por la
realización del trabajo (parte no presencial), no pudiendo contar
con la puntuación de la exposición (1 punto, parte presencial).
2. Recuperar la nota de prácticas en las convocatorias
extraordinarias (junio y julio) y para ello tendrán que responder en
el examen a preguntas específicas sobre un conjunto de artículos
que estarán disponibles en el AV.
Ponderación: 30%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ECONOMETRÍA III

Código de asignatura:

2276

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía El examen será realizado a través del Aula Virtual de la
Docente)
Universidad de Murcia. Constará de dos partes:
Descripción:
• Constará de preguntas teóricas, así como de
preguntas para las que será necesario el uso
del ordenador. Se realizará en el aula de informática
con la ayuda del programa Eviews.
• De no superar un 5 sobre 10 en este examen, la nota
obtenida en el examen final será
la única que aparecerá en las actas y en ningún caso se
le sumará la nota obtenida en
la evaluación continua.
Criterios:
• Dominio y comprensión de la materia.
• Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos
a la resolución de problemas teórico-prácticos.
• Capacidad para estimar e interpretar modelos
econométricos.
• Claridad expositiva: adecuación de la respuesta a la
pregunta, capacidad de síntesis,
orden y estructura de la respuesta y corrección
ortográfica.

Primera parte: Preguntas tipo test. Hay que superar
un 5/10 en esta parte para que se corrija la Segunda
parte.
Segunda parte: Preguntas cortas de razonamiento. Se
escanearán o fotografiarán y se enviarán al profesor
inmediatamente.
Ambas partes pueden incluir salidas de Eviews.
* Después del examen, el profesor tendrá una
videoconferencia personal con los alumnos para que
éste pueda contrastar distintos aspectos del examen
realizado y preguntas sobre otras cuestiones
relacionadas con el temario.
Ponderación: no cambia, se mantiene en 60%

Ponderación: 60%
Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Ninguno alternativo porque la asignatura es de primer
Docente)
cuatrimetre.
Descripción:
• Consistirá en la realización de alguna prueba teóricopráctica (podría ser tipo test). Bajo
ningún concepto podrá realizarse en un día, horario y
lugar distinto al establecido en clase.
Si no se realiza alguna prueba en esos términos, se
puntuará con cero.
• La calificación obtenida mediante este instrumento
no se sumará a la nota del alumno
en caso de no superar un 5 sobre 10 en el examen
final. La nota del acta será la del
examen final.
Criterios
• Dominio y comprensión de la materia en su
contenido teórico.
• Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos
a la resolución de
• problemas teórico-prácticos.
• Capacidad para estimar modelos económicos e
interpretar resultados econométricos.

• Claridad expositiva: adecuación de la respuesta a la
pregunta, capacidad de síntesis,
orden y estructura de la respuesta y corrección
ortográfica.
Ponderación: 20%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Ninguno alternativo porque la asignatura es de primer
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
cuatrimetre.
Descripción:
• Consistirá en la resolución y entrega de ejercicios. Su
entrega deberá ser en tiempo
(improrrogable) y forma sugeridos en clase. Si no es
así,
se puntuará con cero.
• La calificación obtenida mediante este instrumento
no se sumará a la nota del alumno
en caso de no superar un 5 sobre 10 en el examen
final. La nota del acta será la del
examen final.
Criterios:
• Capacidad para aplicar los conocimientos
adquiridos.
• Capacidad para estimar modelos, resolver
problemas, interpretar los resultados, y sugerir
medidas de política económica.

• Claridad y precisión expositiva: adecuación de la
respuesta a la pregunta, capacidad de
síntesis, orden y estructura de la respuesta y
corrección ortográfica
Ponderación: 12.5%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Ninguno alternativo porque la asignatura es de primer
Docente)
cuatrimetre.
Descripción:
• Consistirá en la resolución y entrega de ejercicios. Su
entrega deberá ser en tiempo
(improrrogable) y forma sugeridos en clase. Si no es
así, se puntuará con cero.
• La calificación obtenida mediante este instrumento
no se sumará a la nota del alumno
en caso de no superar un 5 sobre 10 en el examen
final. La nota del acta será la del
examen final.
Criterios:
• Capacidad para aplicar los conocimientos
adquiridos.
• Capacidad para estimar modelos, resolver
problemas, interpretar los resultados, y sugerir
medidas de política económica.
• Claridad y precisión expositiva: adecuación de la
respuesta a la pregunta, capacidad de

síntesis, orden y estructura de la respuesta y
corrección ortográfica.
Ponderación: 7.5%
Observaciones

1. La nota obtenida en los instrumentos de evaluación 1. La nota obtenida en los instrumentos de evaluación
continua se mantendrá para las tres convocatorias.
continua se mantendrá para las tres convocatorias.
2. La no realización del examen final supone un no 2. La no realización del examen final supone un no
presentado en la asignatura.
presentado en la asignatura.
3. La no realización de alguno de los instrumentos de 3. La no realización de alguno de los instrumentos de
evaluación continua supondrá una nota de cero en el evaluación continua supondrá una nota de cero en el
mismo.
mismo.
4. Para el cálculo de la calificación global, si la nota del 4. Por el cambio en la modalidad de la prueba final
examen final es:
ponderación será sin condiciones:
a) inferior a 5, dicha calificación global será la nota de
este examen final;
60% Prueba final oral y/o escrita
b) si está entre 5 y 6,5 la calificación global será la 20% Pruebas intermedias orales y/o escritas
media ponderada de las calificaciones obtenidas en
todas las actividades de evaluación;
12.5% Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos
c) si la nota es superior a 6,5, la calificación global será
la nota máxima entre el examen final y la misma media 7.5% Procedimientos de observación del trabajo del
ponderada descrita en la opción b).
estudiante.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

SISTEMA FISCAL ESPAÑOL

Código de asignatura:

2277

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Para aprobar hay que obtener una nota
superior al 2/3 del conjunto del examen
teórico y práctico
y, mediante esta prueba sólo se podrá
alcanzar la calificación de notable
*Ponderación 75% de la nota

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a lo largo de la asignatura.
Examen FINAL del aula virtual constará de
un tipo test consistente en 30 preguntas de
“opción múltiple” utilizando la herramienta
“Exámenes” del AV. Cada pregunta dispone
de 4 posibles respuestas, y una única
respuesta cierta por pregunta. Las preguntas
en blanco no penalizan, las preguntas
erróneas son penalizadas en la siguiente
proporción, una pregunta mal resta un tercio
de una pregunta correcta.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será lineal (sin opción de volver
hacia atrás).
* Ponderación 80% de la nota

Pruebas intermedias orales y/o escritas

-

-

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos.

Se podrán presentar a la prueba voluntaria *Ponderación 10% de la nota
sólo el alumnado que hayan obtenido una
calificación
mínima de aprobado en la prueba escrita
Mediante esta prueba, el alumnado podrá
obtener la máxima calificación, y nunca
podrá
suspender el examen escrito.
*Ponderación 10% de la nota

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante.

Al comienzo del curso, a profesora agrupará
al alumnado en grupos base en función de
criterios
objetivos. Dichos grupos funcionarán a lo
largo de todo el curso. Todo el alumnado
deberá
pertencer a un grupo. La no asignación a un
grupo impedirá la realización de las
prácticas.
La nota final estará en función de las
competencias desarrolladas mediante el
trabajo individual,
en grupo y de la participación en el aula. En
función de estos factores, se determinará la
nota de
este apartado, la cual, para aprobar, no
podrá ser inferior a 30. Si se mejora la nota
base ello se

Al comienzo del curso, a profesora agrupará
al alumnado en grupos base en función de
criterios
objetivos. Dichos grupos funcionarán a lo
largo de todo el curso. Todo el alumnado
deberá
pertencer a un grupo. La no asignación a un
grupo impedirá la realización de las
prácticas.
La nota final estará en función de las
competencias desarrolladas mediante el
trabajo individual,
en grupo y de la participación en el aula. En
función de estos factores, se determinará la
nota de
este apartado, la cual, para aprobar, no
podrá ser inferior a 30. Si se mejora la nota
base ello se

tendrá en cuenta en la calificación final y si
se baja la nota base, las prácticas estarán
suspensas.
Cualquier alumno o alumna que no respete
las reglas establecidas o que muestre
incumplimiento
de las competencias CG4 y CG6, quedará
excluido de las prácticas. Las notas de
prácticas se
guardarán durante las convocatorias
ordinarias y extraordinarias del curso
académico.
Formará parte de la nota de prácticas la
asistencia el seminario.
*Ponderación 15% de la nota

tendrá en cuenta en la calificación final y si
se baja la nota base, las prácticas estarán
suspensas.
Cualquier alumno o alumna que no respete
las reglas establecidas o que muestre
incumplimiento
de las competencias CG4 y CG6, quedará
excluido de las prácticas. Las notas de
prácticas se
guardarán durante las convocatorias
ordinarias y extraordinarias del curso
académico.
Formará parte de la nota de prácticas la
asistencia el seminario.
*Ponderación 10% de la nota

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19
GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Asignatura:

Historia de Pensamiento Económico

Código de asignatura:

2278

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Método / Instrumento

Método / Instrumento
Prueba final oral y/o escrita que se llevará a cabo a
través de la herramienta de Exámenes del Aula Virtual
y/o videoconferencia.

Prueba final oral y/o escrita

Criterios de Valoración:
Criterios de Valoración:
Se valorará el dominio de la materia y claridad en la
Se valorará el dominio de la materia y claridad en la
exposición. Consiste en un examen. Para aprobar la exposición. Consiste en un examen. Para aprobar la
asignatura y poder sumar las puntuaciones obtenidas asignatura y poder sumar las puntuaciones obtenidas
en los otros dos apartados, será necesario obtener al en los otros dos apartados, será necesario obtener al
menos el 50% de la nota máxima de esta prueba
menos el 50% de la nota máxima de esta prueba
Ponderación: 80

Ponderación: 80

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Método / Instrumento
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos.

Método / Instrumento

Método / Instrumento

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de Valoración:
Se valorará el dominio de la materia y claridad en la
exposición. Se realizará un examen, siendo la nota
obtenida en el mismo recuperable por medio del
examen final, en cada convocatoria. Concretamente,
la nota que se le asignará a este apartado será la
máxima entre las siguientes dos puntuaciones: a) la
conseguida inicialmente en esta prueba; y b)
la obtenida en el examen final dividida entre 8.
(Nótese que 8 es la máxima nota posible que se
puede conseguir en el examen final).

Criterios de Valoración:
Se valorará el dominio de la materia y claridad en la
exposición. Se realizará un examen, siendo la nota
obtenida en el mismo recuperable por medio del
examen final, en cada convocatoria. Concretamente,
la nota que se le asignará a este apartado será la
máxima entre las siguientes dos puntuaciones: a) la
conseguida inicialmente en esta prueba; y b)
la obtenida en el examen final dividida entre 8.
(Nótese que 8 es la máxima nota posible que se
puede conseguir en el examen final).

Ponderación: 10

Ponderación: 10

Método / Instrumento
Método / Instrumento
Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos y/o
y/o presentación pública de los mismos.
presentación pública de los mismos.
Criterios de Valoración
Criterios de Valoración
Se valorará el dominio de la materia y claridad en la
Se valorará el dominio de la materia y claridad en la
exposición. Cada alumna/o expondrá un trabajo en
exposición. Cada alumna/o expondrá un trabajo en
clase. La nota de este apartado no es recuperable en clase. La nota de este apartado no es recuperable en
ninguna convocatoria.
ninguna convocatoria
Ponderación: 10

Ponderación: 10

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Macroeconomía Superior

Código de asignatura:

2279

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Constarán de varias preguntas de razonamiento y de uno Prueba no memorística entregada a través del aula
o varios ejercicios teórico-prácticos del tipo de los virtual o procedimiento alternativo proporcionado
realizados en las clases.

por ATICA.

Algunas de las preguntas pueden guardar relación con las
Se utilizarán los medios disponibles en el Aula Virtual
lecturas distribuidas en las clases.

75%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Se realizará una prueba teórico-práctica intermedia
después de cada uno de los tres primeros temas del
programa.

5%

Debates sobre videos y artículos relacionados con los
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos. temas de la asignatura.
10%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Participación en las clases teóricas y prácticas, y
seguimiento del trabajo de los alumnos. Asistencia a
conferencias.
10%

para comprobar la personalidad y veracidad de las
respuestas
60%

La primera prueba fue realizada antes del
confinamiento. La segunda y tercera han sido
sustituidas por una tarea entregada a través del aula
virtual.
20%
Se sustituyen por tareas presentadas a través del
aula virtual.
10%
La participación en las clases teóricas y prácticas se
seguirá valorando a través de las intervenciones
durante las videoconferencias así como por la
entrega de las tareas asignadas.
10%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ECONOMÍA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

Código de asignatura:

2280

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
Examen de desarrollo

Talleres de ejercicios

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen de desarrollo, que constará de dos partes:
Primera parte: 5 cuestiones prácticas, 2 puntos cada una.
Ponderación sobre la nota final del examen: 50%.
Segunda parte: 5 preguntas teóricas, 2 puntos cada una.
Ponderación sobre la nota final del examen: 50%.
Se precisa obtener un mínimo de 4 puntos en cada una de
las partes para superar el examen, y un promedio de 5
puntos entre ambas partes.
Ponderación: 70%

- Examen final que evaluará contenidos teóricos y prácticos.
- Se realizará a través de la herramienta “Exámenes” del
Aula Virtual.

- Realización individualizada de los ejercicios propuestos.
- Realización de un informe de grupo en el aula.
- Exámenes de Sakai.
Ponderación: 20%

- Realización individualizada de los ejercicios propuestos.
- Entrega por “Tareas” del Aula Virtual y “Exámenes” de
Sakai.

Ponderación: 70%

Ponderación: 20%
Seminarios,
trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o presentación
pública de los mismos.

- Búsqueda de información sobre indicadores sociales.
- Realización de un informe de grupo sobre la situación
social en España.
Ponderación: 10%

- Búsqueda de información sobre indicadores sociales.
- Realización de un informe de grupo sobre la situación social
en España.
- Entrega por “Tareas” del Aula Virtual
Ponderación: 10%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Trabajo Fin de Grado

Código de asignatura:

2282

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Taller trabajo fin de grado

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Taller trabajo fin de grado.

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Taller trabajo fin de grado.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Este instrumento de evaluación, cuya valoración
corresponde al tutor/a del TFG, tiene carácter
formativo y se desarrolla bajo la modalidad de tutorías
grupales e individuales:
a) Tutoría grupal o seminario: se valora la
asistencia a la charla impartida por la
coordinación de la asignatura sobre la
elaboración y defensa del TFG. Esta actividad
es presencial. De este modo, solo los
estudiantes que estén participando en
programas de movilidad nacional o
internacional (Erasmus, SICUE u otros) y se
encuentren en sus universidades de destino
en las fechas de realización de la charla,
podrán sustituir dicha asistencia por la
realización de una tarea. No se contemplará
cualquier otro tipo de situación excepcional,
salvo las previstas en la convocatoria de

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Este instrumento de evaluación, cuya valoración
corresponde al tutor/a del TFG, tiene carácter
formativo y se desarrolla bajo la modalidad de tutorías
grupales e individuales:
c) Tutoría grupal o seminario: se valora la
asistencia a la charla impartida por la
coordinación de la asignatura sobre la
elaboración y defensa del TFG, que se realizó
antes del inicio del periodo de suspensión de
la actividad docente presencial. Esta
actividad es presencial. De este modo, solo
los estudiantes que estén participando en
programas de movilidad nacional o
internacional (Erasmus, SICUE u otros) y se
encuentren en sus universidades de destino
en las fechas de realización de la charla,
podrán sustituir dicha asistencia por la
realización de una tarea. No se contemplará

incidencias del Centro. Este criterio
representa un 3% de la puntuación del
tutor/a.
b) Tutorías individuales y/o en pequeño grupo:
se realizarán con el tutor/a del TFG y se
valora la planificación, la organización del
tiempo y el compromiso del estudiante. Este
criterio representa un 7% de la puntuación
del tutor/a.
Observaciones específicas de este instrumento de
evaluación: las ponderaciones de ambos criterios son
sobre la puntuación del tutor/a en una escala de 0 a
10 (véase sección duodécima del Manual del TFG).
Sobre el conjunto de la evaluación (tutor/a + tribunal),
este instrumento de evaluación representa un 7% de
la calificación final.
PONDERACIÓN
7%

cualquier otro tipo de situación excepcional,
salvo las previstas en la convocatoria de
incidencias del Centro. Este criterio
representa un 3% de la puntuación del
tutor/a.
d) Tutorías individuales y/o en pequeño grupo:
se realizarán con el tutor/a del TFG y se
valora la planificación, la organización del
tiempo y el compromiso del estudiante.
Mientras se mantenga la suspensión de la
actividad docente presencial, la tutorización
de los y las estudiantes de TFG se realizará de
manera online a través de las herramientas
del Aula Virtual o de las alternativas
propuestas por ATICA. Este criterio
representa un 7% de la puntuación del
tutor/a.
Observaciones específicas de este instrumento de
evaluación: las ponderaciones de ambos criterios son
sobre la puntuación del tutor/a en una escala de 0 a
10 (véase sección duodécima del Manual del TFG).
Sobre el conjunto de la evaluación (tutor/a + tribunal),
este instrumento de evaluación representa un 7% de
la calificación final.
PONDERACIÓN
7%

Valoración de la memoria del trabajo fin de
grado o de las prácticas externas

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Valoración de la memoria del trabajo fin de grado o de Valoración de la memoria del trabajo fin de grado o de
las prácticas externas.
las prácticas externas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Este instrumento de evaluación, cuya valoración
corresponde al tutor/a del TFG, valora los siguientes
criterios:
a) Dominio de contenidos y competencias
(representa un 50% de la puntuación del
tutor/a.)
b) Estructura, formato y expresión escrita
(representa un 20% de la puntuación del
tutor/a).
Observaciones específicas de este instrumento de
evaluación: las ponderaciones de ambos criterios son
sobre la puntuación del tutor/a en una escala de 0 a
10 (véase sección duodécima del Manual del TFG).
Sobre el conjunto de la evaluación (tutor/a + tribunal),
este instrumento de evaluación representa un 49% de
la calificación final.
PONDERACIÓN
49%

Se realiza de manera online a través de las plataformas
virtuales de la UMU. En concreto, la Memoria del TFG
se encuentra disponible en la plataforma Gestión TF,
previo depósito por parte del/la estudiante, y la
emisión del informe del/la tutor/a se realiza a través
de un formulario disponible en la herramienta
Encuestas, que posteriormente se deposita en Gestión
TF.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Este instrumento de evaluación, cuya valoración
corresponde al tutor/a del TFG, valora los siguientes
criterios:
c) Dominio de contenidos y competencias
(representa un 50% de la puntuación del
tutor/a.)
d) Estructura, formato y expresión escrita
(representa un 20% de la puntuación del
tutor/a).
Observaciones específicas de este instrumento de
evaluación: las ponderaciones de ambos criterios son
sobre la puntuación del tutor/a en una escala de 0 a
10 (véase sección duodécima del Manual del TFG).
Sobre el conjunto de la evaluación (tutor/a + tribunal),

este instrumento de evaluación representa un 49% de
la calificación final.
PONDERACIÓN
49%
Exposición y defensa del trabajo fin de grado.

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Exposición y defensa del trabajo fin de grado.

MÉTODOS / INSTRUMENTOS
Exposición y defensa del trabajo fin de grado.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Este instrumento de evaluación se desarrolla en dos
fases. La primera, que se realiza con el tutor/a, es
obligatoria para todo el alumnado. La segunda, que se
realiza ante un tribunal, es voluntaria y requiere haber
obtenido una puntuación media ponderada del
tutor/a ≥7 (véase sección duodécima y decimotercera
del Manual del TFG).
a) En la primera fase se valora la originalidad y
la contribución del TFG, y la capacidad de
análisis crítico del estudiante. Este criterio
representa un 20% de la puntuación del
tutor/a.
b) En la segunda fase se valoran los siguientes
criterios: 1) presentación audiovisual, que
representa un 20% de la puntuación del
tribunal; 2) presentación oral, que
representa un 30% de la puntuación del
tribunal; 3) respuestas, aclaraciones y

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Este instrumento de evaluación se desarrolla en dos
fases. La primera, que se realiza con el tutor/a, es
obligatoria para todo el alumnado y se desarrolla a
través de la plataforma Gestión TF. La segunda, que se
realiza ante un tribunal por Videoconferencia a través
de la herramienta Conecta2 o la alternativa propuesta
por ATICA, es voluntaria y requiere haber obtenido
una puntuación media ponderada del tutor/a ≥7
(véase sección duodécima y decimotercera del
Manual del TFG).
a) En la primera fase se valora la originalidad y
la contribución del TFG, y la capacidad de
análisis crítico del estudiante. Este criterio
representa un 20% de la puntuación del
tutor/a.
b) En la segunda fase se valoran los siguientes
criterios: 1) presentación audiovisual, que
representa un 20% de la puntuación del
tribunal; 2) presentación oral, que

debate, que representa un 50% de la
puntuación del tribunal.
Observaciones específicas de este instrumento de
evaluación: las ponderaciones de los criterios de
ambas fases son sobre la puntuación en una escala de
0 a 10 (véase sección duodécima y decimotercera del
Manual del TFG). Sobre el conjunto de la evaluación
(tutor/a + tribunal), este instrumento de evaluación
representa un 44% de la calificación final.
PONDERACIÓN
44%

representa un 30% de la puntuación del
tribunal; 3) respuestas, aclaraciones y
debate, que representa un 50% de la
puntuación del tribunal.
Observaciones específicas de este instrumento de
evaluación: las ponderaciones de los criterios de
ambas fases son sobre la puntuación en una escala de
0 a 10 (véase sección duodécima y decimotercera del
Manual del TFG). Sobre el conjunto de la evaluación
(tutor/a + tribunal), este instrumento de evaluación
representa un 44% de la calificación final.
PONDERACIÓN
44%

Observaciones

Observaciones generales sobre el sistema de Observaciones generales sobre el sistema de
evaluación:
evaluación:
a) El tutor/a, tras valorar los tres instrumentos
a) El tutor/a, tras valorar los tres instrumentos
de evaluación (Taller Trabajo Fin de Grado,
de evaluación (Taller Trabajo Fin de Grado,
Memoria del TFG y Exposición y Defensa del
Memoria del TFG y Exposición y Defensa del
TFG) de acuerdo con el sistema de
TFG) de acuerdo con el sistema de
ponderaciones indicado, podrá otorgar una
ponderaciones indicado, podrá otorgar una
calificación máxima de 7 puntos. Por tanto,
calificación máxima de 7 puntos. Por tanto,
los trabajos que en una escala del 0 al 10
los trabajos que en una escala del 0 al 10
obtengan del tutor/a una puntuación media
obtengan del tutor/a una puntuación media
ponderada <7, tendrán una calificación final
ponderada <7, tendrán una calificación final
de <7. Los trabajos que en una escala del 0 al
de <7. Los trabajos que en una escala del 0 al
10 obtengan del tutor/a una puntuación
10 obtengan del tutor/a una puntuación
media ponderada ≥7, tendrán asegurada una
media ponderada ≥7, tendrán asegurada una

calificación final de 7 (Notable), que es el
máximo que puede otorgar el tutor/a, y
podrán incrementar su nota hasta 3 puntos
presentando oralmente su TFG ante un
tribunal. Esto último deberá solicitarlo el
estudiante de acuerdo con los plazos
indicados en el Manual. Si el alumno/a con
puntuación media ponderada del tutor/a ≥7
decide no solicitar la evaluación por tribunal,
tendrá una calificación final del 7 (Notable).
Si el tutor/a detectara que el TFG adolece de
originalidad y que incurre en plagio, de
acuerdo con lo que establece el artículo 3 del
Reglamento por el que se regulan los
Trabajos de Fin de Grado en la Universidad de
Murcia, podrá resolver el TFG con la
calificación numérica de cero.
b) El tribunal, tras valorar la exposición y
defensa de acuerdo con el sistema de
ponderaciones indicado, podrá otorgar una
calificación máxima de 3 puntos que se
sumarían al máximo de 7 del tutor/a. Por
tanto, si en una escala de 0 a 10, la
puntuación media ponderada otorgada por
el tribunal es <7, el TFG se resolverá con una
calificación final de 7 (Notable). En cambio, si
la media ponderada del tribunal es ≥7, el TFG
se resolverá con una calificación final ≥7. Si el

calificación final de 7 (Notable), que es el
máximo que puede otorgar el tutor/a, y
podrán incrementar su nota hasta 3 puntos
presentando oralmente su TFG ante un
tribunal. Esto último deberá solicitarlo el
estudiante de acuerdo con los plazos
indicados en el Manual. Si el alumno/a con
puntuación media ponderada del tutor/a ≥7
decide no solicitar la evaluación por tribunal,
tendrá una calificación final del 7 (Notable).
Si el tutor/a detectara que el TFG adolece de
originalidad y que incurre en plagio, de
acuerdo con lo que establece el artículo 3 del
Reglamento por el que se regulan los
Trabajos de Fin de Grado en la Universidad de
Murcia, podrá resolver el TFG con la
calificación numérica de cero.
b) El tribunal, tras valorar la exposición y
defensa de acuerdo con el sistema de
ponderaciones indicado, podrá otorgar una
calificación máxima de 3 puntos que se
sumarían al máximo de 7 del tutor/a. Por
tanto, si en una escala de 0 a 10, la
puntuación media ponderada otorgada por
el tribunal es <7, el TFG se resolverá con una
calificación final de 7 (Notable). En cambio, si
la media ponderada del tribunal es ≥7, el TFG
se resolverá con una calificación final ≥7. Si el

tribunal detectara que el TFG adolece de
originalidad y que incurre en plagio, de
acuerdo con lo que establece el artículo 3 del
Reglamento por el que se regulan los
Trabajos de Fin de Grado en la Universidad de
Murcia, podrá resolver el TFG con la
calificación numérica de cero, dejando sin
efecto la calificación otorgada por el tutor/a.

tribunal detectara que el TFG adolece de
originalidad y que incurre en plagio, de
acuerdo con lo que establece el artículo 3 del
Reglamento por el que se regulan los
Trabajos de Fin de Grado en la Universidad de
Murcia, podrá resolver el TFG con la
calificación numérica de cero, dejando sin
efecto la calificación otorgada por el tutor/a.

Grado en ECONOMÍA
Asignatura: Tecnologías de la Información en la Economía, 4º curso.
Código de asignatura: 2283
Optativa – Cuatrimestral - 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

•
SE1 Seminarios, trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación pública de
los mismos

Durante el curso se realizarán 12 prácticas de
laboratorio de ordenador, de asistencia y entrega
obligatoria, a concluir por parte del alumno. La entrega
deberá ser dentro de los plazos establecidos para cada
una de ellas.

No se tendrá en cuenta el requisito de asistencia/presencialidad
para la evaluación de esta parte. El resto de requisitos se
mantiene.

•

Conforme los alumnos entreguen las prácticas a través del Aula
Virtual (como se ha hecho a través de todo el curso), se les
En caso de más de 3 faltas de asistencia, la evaluación de devolverá corregida por el mismo medio, para que comprueben
esta parte se considera no superada, pero el alumno sus errores, y obtengan consejos, comentarios y sugerencias
puede presentarse al examen práctico y por tanto superar sobre cómo mejorarlas.
la asignatura si presenta las prácticas en nuevos plazos
que se abrirán y establecerán en cada convocatoria.
Es necesario entregar las prácticas para realizar el
examen o prueba práctica final.
PONDERACIÓN: 10%
PONDERACIÓN: 10%

SE2 Prueba final escrita.

- Los contenidos teóricos (Tema 1 al 5) se evaluarán mediante examen test con un peso del 60%. - Los contenidos teóricos (Tema 1 al 5) se evaluarán mediante examen test con un peso del 60%.
El examen test será con preguntas con 4 alternativas, con penalización de 1 pregunta El examen test se realizará utilizando los medios disponibles del Aula Virtual (Apuntate, Exámenes y/o
incorrecta: 1/3 de una correcta. Las no contestadas no puntúan.
cualquier otra herramienta útil disponible del AV), así como cualquier otra herramienta digital que
proporcione la universidad.
Es necesario superar este examen (un 5 sobre 10) para realizar la media ponderada
final.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa

- Las competencias prácticas (desarrolladas en los Temas del 6 al 10 y las prácticas de laboratorio El resto de condiciones de evaluación de estos contenidos, se mantiene tal y como se indica en la Guía
de ordenador) se evaluarán mediante una prueba práctica final con ordenador, con un peso del docente. A saber:
El examen test será con preguntas con 4 alternativas, con penalización de 1 pregunta incorrecta:
30%.
Es necesario superar esta prueba (un 5 sobre 10) para realizar la media ponderada

1/3 de una correcta. Las no contestadas no puntúan.

final.

Es necesario superar este examen (un 5 sobre 10) para realizar la media ponderada final.

Para presentarse a esta prueba práctica final es necesario haber entregado las
prácticas de laboratorio del curso.
- Si solo se supera una parte (test o examen práctico) en convocatoria de junio, se respetará la parte
aprobada para la convocatoria de julio de ese curso, y enero del siguiente (si el alumno se
matriculara).
- Presentarse solo a una parte y aprobarla, tendrá la calificación de NO PRESENTADO.
- Presentarse solo a una parte y suspenderla, tendrá la calificación de SUSPENSO.

PONDERACIÓN 90%

- Las competencias prácticas se evaluarán mediante una prueba práctica final (resolución de un caso
práctico), con un peso del 30%.
La prueba práctica se realizará utilizando los medios disponibles del Aula Virtual (Apuntate, Tareas, y/o
cualquier otra herramienta útil disponible del AV), así como cualquier otra herramienta digital que
proporcione la universidad.
El resto de condiciones de evaluación de estos contenidos, se mantiene tal y como se indica en la Guía
docente. A saber:
Es necesario superar esta prueba (un 5 sobre 10) para realizar la media ponderada final.
Para presentarse a esta prueba práctica final es necesario haber entregado las prácticas de
laboratorio del curso.
Si solo se supera una parte (test o examen práctico) en convocatoria de junio, se respetará la
parte aprobada para la convocatoria de julio de ese curso, y enero del siguiente (si el alumno
se matriculara).
Presentarse solo a una parte y aprobarla, tendrá la calificación de NO PRESENTADO.
Presentarse solo a una parte y suspenderla, tendrá la calificación de SUSPENSO.

PONDERACIÓN TOTAL: 90%

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
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SE8 Prueba final oral.
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

Inglés para la Economía

Código de asignatura:

2284

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6 créditos ECTS

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Criterios de valoración
• Conocimiento
de
las
estructuras
gramaticales presentadas en el curso.
• Conocimiento del léxico presentado en el
curso.
• Capacidad para demostrar dominio de cada
una de las destrezas evaluadas.

El examen presencial se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Se indicará con antelación el tiempo del que
disponen los estudiantes, así como las
adaptaciones necesarias en aquellos estudiantes
con discapacidad o necesidades educativas
especiales atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
Del mismo modo, se indicará el tipo de preguntas
tipo test y el número aproximado de las mismas
y la ponderación de dicho examen.

Ponderación: 60%

•

•

Observaciones sobre la evaluación:
El examen final escrito supondrá un 60% de
la calificación total de la asignatura, sin
mínimos establecidos, y se realizará en la
fecha oficial que figure en el calendario de
exámenes.
Modalidad de examen: escrito tipo test.

Ponderación: 60%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

No hay pruebas intermedias.
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
Criterios de valoración
1. Participación activa en clase práctica;
resolución de ejercicios (10%).
2. Realización de exposiciones orales en grupos
(20%).
3. Entrega de trabajo escrito (10%).

Ponderación: 40%

Las actividades prácticas grupales y/o
individuales se entregarán por tareas dentro del
plazo específico que fije el equipo docente para
las actividades evaluables o partes de estas.
Criterios de valoración
1. Participación activa en clase práctica;
resolución de ejercicios (tareas) (10%).
2. Se elimina la realización de exposiciones
orales en grupos. En lugar de la exposición
oral se propone hacer un resumen escrito
que debe ser objetivo, claro y coherente
sobre los puntos más importantes de un
texto o documento, propuesto por los
profesores. Este resumen debe contener
entre 120 (mínimo) y 150 palabras (máximo)
(20%).

3. Entrega de trabajo escrito (10%).
Ponderación: 40%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Para valorar el seguimiento y aprovechamiento
Docente)
de los estudiantes de la realización de las

actividades prácticas individuales y/o grupales,

Véase el primer criterio de valoración en el
apartado anterior.

será necesario la participación activa en chat,
foros y tutorías telemáticas, así como la entrega
de las actividades en los plazos indicados en cada
tarea solicitada.
(Véase el primer criterio de valoración en el
apartado anterior.)

Observaciones sobre la evaluación:
•
•
•

El aprobado en la asignatura se obtendrá con una calificación global del 50%.
Se guardarán las calificaciones obtenidas en todos los instrumentos de evaluación formativa que hayan sido superados durante el curso para
sumarlas a las convocatorias posteriores a las que da derecho cada matriculación.
No se recogerá ningún instrumento de evaluación formativa más allá del final del período lectivo establecido por la Universidad, ni más allá del
plazo específico que fije el equipo docente para las actividades evaluables o partes de estas. Se anunciarán con suficiente antelación los plazos de
realización de cada práctica (y de sus diferentes componentes).
(Véase el aparatado “11. Observaciones y recomendaciones”, en las páginas 11 y 12, en la Guía Docente de la asignatura.)

