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Lo que hago constar a los efectos oportunos.
VºBº
EL RECTOR
Fdo. José Luján Alcaraz

Firmado con certificado electrónico reconocido.
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Que el Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2020, estando incluido
en el orden del día, aprobó el plan de contingencia de la Facultad de
Economía y Empresa con motivo de la COVID-19, en los términos que se
indican en el anexo adjunto.
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C E R T I F I C O:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ DÍAZ, SECRETARIO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

(*) A los efectos de lo establecido en el artículo 19.5, párrafo cuarto, de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se advierte que el acta de la sesión citada en
esta certificación se encuentra pendiente de aprobación.
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2. Modificación del calendario académico de la Facultad de Economía y
Empresa - Curso académico 2019-2020. Plan de contingencia 2 (PC2COVID19). (Aprobado en la Comisión Permanente de la Junta de
Facultad celebrada el día 23 de abril de 2020)
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1. Información importante para estudiantes de acuerdo al Plan de
Contingencia de la Facultad de Economía y Empresa (13 de marzo de
2020, actualizado 10 de abril de 2020)
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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE
ECONOMÍA Y EMPRESA (PC2-COVID19)

3. Implementación de evaluación no presencial y modificación del
calendario de exámenes de la Facultad de Economía y Empresa - Curso
académico 2019-2020. Plan de contingencia 2 (PC2-COVID19).
(Aprobado en la Comisión Permanente de la Junta de Facultad
celebrada el día 23 de abril de 2020)
4. Sistemas Alternativos de Evaluación (SEA) de todos los títulos que se
imparten en la Facultad de Economía y Empresa. (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)
5. Plan de adaptación de la asignatura Trabajo Fin de Grado de la Facultad
de Economía y Empresa al formato online durante el periodo
de suspensión de la actividad docente presencial. (Aprobado en la
Comisión Permanente de la Junta de Facultad celebrada el día 23 de
abril de 2020)
6. Plan de contingencia COVID-19. Asignatura prácticas externas: 2384GADE - 2281-GECO - 3652-GMKT. (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 Vicerrectorado de
Emprendimiento, Empleo y Sociedad)
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(13 de marzo de 2020, actualizado 10 de abril de 2020)

A continuación, se indican los términos en los que se proseguirán las actividades de formación
académica durante el periodo de suspensión de la actividad docente presencial, teniendo en
cuenta la decisión del Gobierno Regional de suspender la actividad académica presencial a
partir del lunes 16 de marzo y la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 13 de
marzo de 2020 sobre medidas extraordinarias en relación con el coronavirus (COVID-19).
1. CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Los términos en los que se deberán seguir a distancia las actividades de formación académica
en cada titulación, curso y asignatura, se comunicarán a través del aula virtual.
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Los estudiantes y profesores estarán atentos al correo electrónico corporativo y a la
herramienta Aula Virtual.
En el Aula Virtual cada profesor indicará con detalle las adaptaciones curriculares que
incorpore en su asignatura, tanto en la metodología, como la forma en que dichos cambios
afecten al sistema de evaluación previsto en la guía docente.
En la página www.um.es/atica/remoto se puede encontrar un listado de herramientas que el
profesorado puede utilizar para impartir docencia a distancia.
Para la tutorización del TFG y TFM se mantendrá contacto con los estudiantes por cualquiera
de los medios virtuales que el tutor considere adecuado favoreciendo la progresión de los
mismos.
El Vicerrectorado de Calidad, Cultura y Comunicación publicará en la web de la Universidad y
en la aplicación UNICA los sistemas alternativos de evaluación que sean aprobados por los
departamentos y la Facultad.
Como consecuencia de las modificaciones en el calendario académico de la Universidad de
Murcia y los sistemas alternativos de evaluación aprobados, se modificará, si procede, el
calendario académico de la Facultad, las fechas de exámenes y las fechas de los TFG y TFM. La
información sobre las modificaciones aprobadas estará disponible en la web de la Facultad
(https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-la-facultad/actualidad-covid-19).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PLAN DE
CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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Todas las prácticas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de Murcia
quedan suspendidas. Asimismo, se suspenden todas las prácticas de organismos, empresas e
instituciones que se realizan en la Universidad de Murcia.
No obstante, siempre y cuando tales entidades aseguren la posibilidad de desarrollar las
actividades formativas de manera no presencial, se podrá continuar con la realización de las
prácticas.
El sistema de evaluación de las prácticas curriculares y no curriculares se aprobará en Comisión
Permanente de la Junta de Facultad y, tras su aprobación, se publicará en la web de la Facultad
(https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-la-facultad/actualidad-covid-19).
Cualquier duda relacionada con las prácticas debe dirigirse a viceco.estudiantes@um.es

3. MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

En concreto, se seguirán las instrucciones que ha remitido el Vicerrectorado de Investigación e
Internacionalización y que están publicadas en la web de la Facultad
(https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-la-facultad/actualidad-covid-19).
Cualquier duda relacionada con la movilidad nacional e internacional debe dirigirse a los
correos viceco.internacionales@um.es e internacionales.fee@um.es

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA DOCENCIA PRESENCIAL
Se reprogramarán o cancelarán todas las actividades que estaban previstas mientras esté
vigente el plan de contingencia; en concreto, charlas, conferencias o seminarios mientras sigan
vigentes las medidas de prevención que impidan su realización.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Todas las cuestiones relacionadas con la movilidad nacional e internacional se gestionarán
atendiendo a las indicaciones del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Murcia.
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2. PRÁCTICAS EN EMPRESAS
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La gestión y trámites que se realizan habitualmente en la Secretaría del Centro estarán
disponibles en modalidad no presencial mediante atención telefónica y telemática.
Las consultas pueden remitirse a secretariaeconomia@um.es enviando un correo desde el
correo oficial de la Universidad de Murcia (@um.es) en el que se indique el nombre, apellidos,
DNI y titulación.
Estará también disponible el servicio de atención por mensajería instantánea-whatsapp a
través del número telefónico 630335220.
Las instalaciones universitarias quedarán cerradas hasta nuevo aviso.
6. SERVICIOS DISPONIBLES
Las salas de estudio de la Universidad permanecerán cerradas a partir del 13 de marzo hasta
que la Universidad de Murcia autorice su apertura. Los servicios disponibles en cada momento
pueden consultarse en: https://www.um.es/web/biblioteca/
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Las consultas relacionadas con el acceso a recursos de la hemeroteca de la Facultad pueden
dirigirse a hemeroteca2@um.es
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado ha contactado con los estudiantes con
necesidades educativas especiales que precisan de algún tipo de adaptación curricular. Estos
estudiantes disponen de un escritorio virtual adaptado que les facilita el seguimiento de las
clases en modo virtual. Para cualquier duda o información adicional pueden dirigirse a
adyvol@um.es o bien contactar a través del número telefónico 868 88 3934.
8. CONSIDERACIONES FINALES
La presente resolución se dicta para su aplicación con arreglo a las circunstancias concurrentes
en su fecha. Si, con posterioridad, se produjera una alteración significativa de las mismas, se
procederá a la impartición inmediata de instrucciones complementarias.
Se emplaza a todo el estudiantado y al personal de la Universidad de Murcia para que atienda
con rigor y diligencia las instrucciones emanadas de las autoridades sanitarias competentes y
para que procure hallarse en todo momento debidamente informado de las novedades
concurrentes.
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5. TRÁMITES CON LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
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Web: http://www.um.es/coronavirus
Consultas y notificaciones: infocovid19@um.es
Acceso remoto aplicaciones UMU: http://www.um.es/atica/remoto
Movilidad internacional: internacionales@um.es
Servicios disponibles: https://www.um.es/web/biblioteca/; hemeroteca2@um.es
Atención a la diversidad: adyvol@um.es

Ante cualquier duda sobre el cumplimiento de este plan de contingencia, rogamos contacte
con el centro a través de la dirección de correo decaeco@um.es

Murcia, 10 de abril de 2020

Fdo.: Juan Samuel Baixauli Soler
Firmado con certificado electrónico reconocido.
La información sobre el firmante, la fecha de firma y el código de verificación del
documento se encuentran disponibles en los márgenes izquierdo e inferior
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DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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CANALES DE INFORMACIÓN UMU SOBRE LA PANDEMIA COVID-19
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2. Modificación del calendario académico de la Facultad de
Economía y Empresa - Curso académico 2019-2020. Plan de
contingencia 2 (PC2-COVID19). (Aprobado en la Comisión
Permanente de la Junta de Facultad celebrada el día 23 de abril
de 2020)
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NUEVO CALENDARIO ACADÉMICO (COVID19)
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

De acuerdo con el Plan de Contingencia que establece el 13 de marzo de 2020 la Universidad de
Murcia, sobre medidas extraordinarias en relación con el Coronavirus (COVID19), y la
ampliación oficial del periodo docente en formato no presencial (Comunicado del Rector de 3
de abril de 2020), desde la Facultad de Economía y Empresa se han desarrollado adaptaciones
en distintos ámbitos (docencia y cronogramas de adaptación, TFG, Prácticas, procesos de
movilidad, etc.) que dieron lugar al primer Plan de Contingencia (PC1) de la FEE, siendo objeto
de aprobación distintos elementos del segundo Plan de Contingencia 2 (PC2) de la FEE en la
Comisión Permanente de 23 de abril de 2020. Además de ser objeto de aprobación los Sistemas
de Evaluación Alternativos (SEA), se plantea la aprobación de un nuevo Calendario Académico,
así como un nuevo Calendario de Exámenes e Incidencias correspondientes a las convocatorias
de junio y julio1 (ver propuesta que se adjunta en el epígrafe 4), detallándose en este documento
los criterios seguidos en su realización y consideraciones referentes a su implementación.

1

El Nuevo Calendario Académico de la FEE (COVID19), se adapta a las fechas generales
propuestas por la Universidad de Murcia, dejando sin efecto el calendario previo. A continuación,
se describen los aspectos más importantes de las adaptaciones acometidas:
1º) En el nuevo Calendario Académico de la FEE (COVID19), se recoge el periodo de docencia
en modalidad no presencial, manteniéndose la fecha prevista para la finalización del actual
cuatrimestre, el 15 de mayo de 2020.
2º) El nuevo Calendario de Exámenes de los Grados que se imparten en la FEE se ajusta a la
propuesta planteada por la Universidad de Murcia. Se consideró adecuada la propuesta de
postergar dos semanas el inicio del periodo de exámenes finales, trasladándose las fechas que
fueron aprobadas antes del inicio del curso académico 2019-2020 sin alteración en el orden y
separación entre estas, ni en las franjas horarias según cursos, procediéndose a la generación
de un Nuevo Calendario de incidencias, ampliándose el nº de días para su realización.
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(Aprobado en la Comisión Permanente de la Junta de Facultad celebrada el día 23 de abril de 2020)
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MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE
ECONOMÍA Y EMPRESA CURSO ACADÉMICO 2019-2020
PLAN DE CONTINGENCIA 2 (PC2-COVID19)

Curso 2019-2020
Convocatoria de
Exámenes
Evaluación tribunal TFG
Calendario de Incidencias

Convocatoria de Junio
ANTERIOR
NUEVO-COVID19
18/05/2020
1 al 23/06/2020
al 8/06/2020
(16 días)
(16 días)
11/06/2020
25/06/2020
10 y 12 junio 24 al 26 y 29 junio

Convocatoria de Julio
ANTERIOR
NUEVO-COVID19
29/06/2020 al
9 al 24/07/2020
14/07/2020
(12 días)
(12 días)
16/07/2020
28/07/2020
15 y 17 julio
27 al 30/07/2020

1

Correspondiente a todos los Grados que se imparten en la Facultad de Economía y Empresa. El Programa
de Estudios Conjuntos del Grado de ADE y Derecho cuenta con sus propias adaptaciones, siendo
gestionado desde la Facultad de Derecho.
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Primer Cuatrimestre: 11 septiembre a 20 diciembre (69 días).
11 septiembre. Comienzo de curso: 2º, 3º y 4º de todos los Grados (1)(2).
18 septiembre. "Jornada de Bienvenida". Comienzo de 1er curso(3).
19 sep. Comienzo de clases (según "Horarios" ) de 1º de todos los Grados(4).
20 diciembre: Fin del Primer Cuatrimestre (último día de clase).

10 11 12 13 14 15

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

7-24 enero: Exámenes del primer cuatrimestre.

23 24 25 26 27 28 29

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

30 enero: Tribunales de TFG (Trabajo Fin de Grado).

30

diciembre 2019
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27 28 29 30 31
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7

PLANES DE CONTINGENCIA (PC1-PC2) COVID. Docencia Virtual
16 marzo-2 abril. Inicio periodo docencia virtual según PC1 (Semanas 8 a 10).
20 abril-15 mayo. Periodo de docencia virtual según PC2 (Semanas 11 a 14).
PLANES DE CONTINGENCIA (PC2) COVID19. Nuevos Calendarios de Exámenes

30 31

lu ma mi

Segundo Cuatrimestre: 28 de enero al 15 de mayo (67 días).
28 enero: Comienzo 2º Cuatrimestre.
15 mayo. Fin del Segundo Cuatrimestre (último día de clases ).

mayo 2020

lu ma mi

ju

5
4

5

6

7

1 a 23 junio: Exámenes de 2º cuatrimestre. PC2-COVID19 (Aula Virtual).

vi

sa do

1

2

3

8

9

10

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

9 junio (Festivo). Día de la Región de Murcia

25 junio: Tribunales de TFG (PC2).
9 al 24 julio: Exámenes extraordinarios. PC2-COVID19 (Aula Virtual)
28 julio: Tribunales de TFG (PC2).
*Fechas límite de entrega de actas de últimas 3 asignaturas: 3 febrero; 30 junio; 29 julio; 10 sept (excepcional).

30 31

junio 2020
lu ma mi
1
8

2
9

ju

vi

julio 2020

septiembre 2020

sa do

lu ma mi

ju

vi

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14

1
8

2
9

3 4 5
10 11 12

6

7

sa do

lu ma mi
7

1
8

2
9

ju

vi

sa do

3 4 5 6
10 11 12 13

Periodos no lectivos y fiestas: 1º y 2º Cuatrimestre.
Romería. 17 de septiembre.

Santo Tomás de Aquino: 27 enero.

Apertura de Curso. 1 de octubre.

San José: 19 marzo.

Día de Todos los Santos: 1 noviembre.

Fiestas patronales: 3 abril.

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

14 15 16 17 18 19 20

Constitución Española: 6 diciembre.

Vacaciones de S. Santa y F. Primavera: 6-19 abril.

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

21 22 23 24 25 26 27

Inmaculada: 8 diciembre.

Día del Trabajo: 1 mayo.

29 30

27 28 29 30 31

28 29 30 31

Vacaciones de Navidad: 23 dic. a 6 enero.

Día de la Región Murcia: 9 junio

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

COPIA ELECTRÓNICA - Página 10 de

2019-2020

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

GRADOS FEE (COVID19)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Calendario Académico de la Facultad de Economía y Empresa (FEE)

Septiembre

2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
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23
30
6
13
20
27
3
10
17
24
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Lunes

N oviembre

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

2019/ 2020

Octubre

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

CALENDARIO GENERAL PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (PC2-COVID19)

Abril

Mayo

Junio

Julio

Martes Miércoles
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
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4
11
18
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3
10
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7
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5
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19
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2
9
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7
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4
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2
9
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4
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25
1
8
15
22
29
5
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4
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Jueves

Viernes

5
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3
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7
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5
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6
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5
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2
9
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4
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18
25
2
9
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6
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4
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1
8
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3
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7
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6
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3
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1
8
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5
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3
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Sábado Domingo
1
7
8
14
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28
29
5
6
12
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19
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26
27
2
3
9
10
16
17
23
24
30
1
7
8
14
15
21
22
28
29
4
5
11
12
18
19
25
26
1
2
8
9
15
16
22
23
29
1
7
8
14
15
21
22
28
29
4
5
11
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18
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25
26
2
3
9
10
16
17
23
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30
31
6
7
13
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27
28
4
5
11
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25
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GEN ERAL
EBAU
Romería
Apertura de curso
Fiesta nacional

Día de Todos los Santos

Día Constitución Española

VACACIONES
NAVIDAD Y AÑO
Epifanía del Señor
Convocatoria de exámenes
Santo Tomás de Aquino
Fecha tope entrega actas

San José

SEMANA SANTA Y
FIESTAS DE
Día del Trabajo

Día de la Región
Convocatoria de
exámenes
Fecha tope entrega actas
Convocatoria de
exámenes
Fecha tope entrega actas

A G O S T O
Septiembre
7

1
8

2
9

3
10

4
11

5
12

6
13

Convocatoria Incidencias
Fecha tope entrega actas
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3. Implementación de evaluación no presencial y modificación del
calendario de exámenes de la Facultad de Economía y Empresa
- Curso académico 2019-2020. Plan de contingencia 2 (PC2COVID19). (Aprobado en la Comisión Permanente de la Junta de
Facultad celebrada el día 23 de abril de 2020)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Se recomienda que los exámenes finales virtuales, de acuerdo a lo descrito en el Sistema de
Evaluación Alternativa (SEA-COVID19) de cada asignatura y a su llamamiento, tengan una
duración máxima de 3 horas. En caso de no producirse, podría ocasionarse incidencias de
exámenes por la coincidencia de pruebas finales de otras asignaturas en las que los estudiantes
están matriculados, y a las que desean y han planificado presentarse, debiéndose garantizar ese
derecho entre asignaturas de distintos cursos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

El nuevo Calendario de Exámenes de la FEE (PC2-COVID19) ofrece a todas las asignaturas de
Grados de la FEE una franja máxima de 3 horas, según la ordenación y franjas horarias que se
establecía en el calendario anterior, trasladándose a continuación varias consideraciones
generales del diseño de la prueba y el llamamiento:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

(Aprobado en la Comisión Permanente de la Junta de Facultad celebrada el día 23 de abril de 2020)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL Y MODIFICACIÓN
DEL CALENDARIO DE EXÁMENES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y
EMPRESA CURSO ACADÉMICO 2019-2020
PLAN DE CONTINGENCIA 2 (PC2-COVID19)

1

En el diseño de la prueba, y en el desarrollo de la misma, se considerarán cuantas indicaciones
y cautelas se puedan plantear o recomienden al profesorado desde la Universidad de Murcia
(herramientas telemáticas disponibles, recomendaciones de uso, supervisión de la prueba,
identificación del estudiante, etc.).
A continuación, se plantean algunas consideraciones referentes a las pruebas virtuales:
1. Es conveniente que la prueba final no presencial se diseñe con una duración inferior a
la franja disponible, que permita contar con tiempo suficiente para afrontar posibles
incidencias o circunstancias sobrevenidas que pudieran producirse, y que como se ha
señalado, no genere posibles incidencias entre estudiantes con otra prueba en las
franjas horarias siguientes.
2. Se aconseja incluir en el llamamiento los elementos de descripción necesarios que
especifiquen particularidades de la prueba definidas en el Sistema de Evaluación
Alternativo-SEA de cada asignatura (la duración, el número de preguntas, las
herramientas telemáticas concretas a emplear, etc.). Se deberá respetar el plazo de
publicación del Llamamiento que establece la Universidad de Murcia.
3. Para el cómputo previo de asistentes, se recomienda el uso de la aplicación “Apúntate”
del Aula Virtual.
4. Para el uso de las herramientas de evaluación no presencial y el diseño de la prueba
final, se recomienda el seguimiento de las indicaciones descritas en las Lecciones Breves
del Aula Virtual. Además, la Universidad de Murcia ha puesto a disposición del alumnado

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Para estudiantes: https://www.um.es/notica/trabajo/estudiantes.htm

o

Para profesores y profesoras: https://www.um.es/notica/trabajo/pdi.htm

6. En caso de que la previsión del tiempo necesario exceda las 3 horas, el profesorado
responsable de la asignatura, en el día asignado para la realización del examen final,
coordinará y comunicará la distribución de estudiantes para lograr una asignación
horaria adecuada que evite incidencias por solapamientos que pudieran tener sus
estudiantes con otras pruebas de ese día.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

o

5. En caso de que pudiera existir alguna asignatura que haya optado por realizar la
totalidad o parte de la prueba final de manera oral, o por medio de otros instrumentos,
procurarán que estos puedan desarrollarse en las 3 horas asignadas. En el caso de
pruebas orales, se deberá informar a cada estudiante de la hora en que se efectuará su
prueba.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

y profesorado varias herramientas para poder seguir desarrollando la actividad
académica en remoto:

7. Se deberán atender en el diseño y desarrollo de las pruebas finales las posibles
recomendaciones que, en relación al examen virtual, se le remita al profesor con un
informe individualizado desde la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad y/o
Necesidades Especiales con las indicaciones y medios que desde esta Unidad se plantee
en cada caso.

2

8. Se atenderán todas las incidencias ordinarias, entendiendo como tales las que se rigen
por la normativa existente en la Facultad de Economía y Empresa y siguiendo los plazos
de solicitud que se establezcan en el nuevo calendario de incidencias.
9. Ante otras incidencias relacionadas con la evaluación no presencial, o ligadas al uso de
herramientas telemáticas, se seguirán las indicaciones que desde la Universidad de
Murcia se planteen para este periodo de sistemas de evaluación no presenciales.
10. Las evidencias de evaluación de la prueba final virtual empleada deberán custodiarse
durante dos años. La custodia de evidencias en el entorno del Aula Virtual será
compartida entre el profesorado y el servicio de ÁTICA responsable del Aula Virtual. Se
consultará a la Secretaría General y al Vicerrector de Estrategia y Transformación Digital
las evidencias a custodiar en función del tipo de prueba final realizada (oral, escrito...).
11. Se solicitará a la Secretaría General y Vicerrector de Estrategia y Transformación Digital
que habilite un formulario oficial de Declaración Jurada de veracidad por parte del
alumno que se sujeta a la evaluación no presencial.
12. El o la estudiante que se valga de conductas fraudulentas, incluida la indebida
atribución de identidad o autoría, o esté en posesión de medios o instrumentos que
faciliten dichas conductas, obtendrá la calificación de cero en el procedimiento de
evaluación y, en su caso, podrá ser objeto de sanción, previa apertura de expediente
disciplinario. En tal caso, el profesorado podrá realizar un escrito-diligencia que

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COPIA ELECTRÓNICA - Página 14 de 870

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

A continuación, se detalla la documentación correspondiente a las propuestas de:
ü
ü

Nuevo Calendario de Exámenes de Junio y Julio de la FEE (PC2-COVID19).
Nuevo Calendario de Incidencias de la FEE (PC2-COVID19).

3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE CALENDARIOS DE EXÁMENES E INCIDENCIAS

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Todas las consideraciones descritas en este epígrafe, podrán ser objeto de ampliación o
modificación a medida que se reciban nuevas directrices y propuestas desde la Universidad de
Murcia.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

describa lo sucedido, aportando los datos del estudiante, fecha y hora del examen, y un
breve informe de lo acontecido, firmado por él mismo, aportando las evidencias o
testimonios que pudieran ser aportados. Todo ello, mediante informe, que se elevará
al Decanato para su remisión a la Inspección de Servicios de la Universidad si así lo
estima procedente y a los efectos correspondientes. Se seguirán nuevamente las
indicaciones que desde la Universidad de Murcia se establezcan a este respecto, y con
el apoyo técnico y las indicaciones que desde ATICA sean planteados, para la detección
y obtención de evidencias de conductas fraudulentas.
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Hora

1-jun.
3-jun.
4-jun.
8-jun.
10-jun.
12-jun.
15-jun.
16-jun.
18-jun.
19-jun.
22-jun.

9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan de
Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

Día

Hora

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

2354 ESTADÍSTICA PARA LA EMPRESA II (1)
2356 ECONOMÍA MUNDIAL (2)

1-jun.
2-jun.

15 h.
15 h.

18-may.
19-may.

2477
2362
2478
2363
2357
2360
2358
2355
2361
2359

4-jun.
5-jun.
8-jun.
10-jun.
12-jun.
15-jun.
16-jun.
17-jun.
22-jun.
23-jun.

15 h.
Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
15 h.
Según las adaptaciones comunicadas en el
15 h.
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan de
15 h.
Contingencia Covid19) y las indicaciones del
15 h.
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
15 h.
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
15 h.
franja disponible de 3 horas.
15 h.
15 h.
15 h.

21-may.

2353
2350
2348
2347
2345
2352
2346
2349
2343
2351
2344

MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA II (2)
MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA I (1)
ESTADÍSTICA PARA LA EMPRESA I (2)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA II (2)
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1)
DERECHO CIVIL (2)
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (1)
INTRODUCCIÓN AL MARKETING (2)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA I (1)
CONTABILIDAD FINANCIERA II (2)
CONTABILIDAD FINANCIERA I (1)

2º CURSO

DERECHO MERCANTIL I (1)
DERECHO MERCANTIL II (2)
HISTORIA ECONÓMICA (1)
SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y LAS ORGANIZACIONES (2)
CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR (1)
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES (2)
MICROECONOMÍA (1)
ECONOMÍA FINANCIERA (2)
DIRECCIÓN DE OPERACIONES (2)
DISEÑO ORGANIZATIVO (1)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

Día

18-may.
20-may.
21-may.
25-may.
26-may.
28-may.
29-may.
1-jun.
3-jun.
4-jun.
5-jun.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Fechas
anuladas

22-may.
25-may.
26-may.
28-may.
29-may.
1-jun.
2-jun.
5-jun.
8-jun.
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1º CURSO

Junio GADE (1/2)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO OFICIAL DE EXÁMENES (PC2-COVID19)
GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
Convocatoria Junio 2019-2020

2368
2373
2374
2369
3496
2364
2366
2371
2372
2365
2367

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (1)
SISTEMA FINANCIERO (2)
ECONOMETRÍA (2)
ECONOMÍA ESPAÑOLA (1)
CONTABILIDAD DE COSTES II (2)
CONTABILIDAD DE COSTES I (1)
DIRECCIÓN FINANCIERA I (1)
DIRECCIÓN DE MARKETING II (2)
DIRECCIÓN FINANCIERA II (2)
DIRECCIÓN DE MARKETING I (1)
MACROECONOMÍA (1)

1-jun.
3-jun.
5-jun.
8-jun.
10-jun.
12-jun.
15-jun.
16-jun.
19-jun.
22-jun.
23-jun.

4º CURSO
2377
2383
2378
2380
2379
2386
2387
2375
2381
2376
2382

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I (1)
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II (2)
ECONOMÍA FINANCIERA AVANZADA (1)
DERECHO DEL TRABAJO (1)
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES (1)
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA (2) OPT.
INGLÉS PARA LA EMPRESA (2) OPT.
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (1)
ESTRATEGIA DE MARKETING (2)
FISCALIDAD I (1)
FISCALIDAD II (2)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Día

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

1-jun.
2-jun.
4-jun.
5-jun.
8-jun.
10-jun.
10-jun.
12-jun.
17-jun.
19-jun.
22-jun.

Hora

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

12 h.
12 h.
12 h.
Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
12 h.
Según las adaptaciones comunicadas en el
12 h. Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan de
12 h.
Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
12 h.
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
12 h.
franja disponible de 3 horas.
12 h.
12 h.
12 h.
Hora

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

18 h.
18 h.
Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
18 h.
Según las adaptaciones comunicadas en el
18 h.
Sistema
de Evaluación Alternativo (SEA-Plan de
18 h.
Contingencia Covid19) y las indicaciones del
18 h.
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
18 h.
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
18 h.
franja disponible de 3 horas.
18 h.
18 h.
18 h.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Fechas
anuladas
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Día

18-may.
20-may.
22-may.
25-may.
26-may.
28-may.
29-may.
1-jun.
4-jun.
5-jun.
8-jun.
Fechas
anuladas

18-may.
19-may.
21-may.
22-may.
25-may.
26-may.
26-may.
28-may.
2-jun.
4-jun.
5-jun.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

3º CURSO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Junio GADE (2/2)

Día

Hora

1-jun.
2-jun.
4-jun.
5-jun.
10-jun.
11-jun.
15-jun.
17-jun.
18-jun.
22-jun.

9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones
del Llamamiento de cada asignatura. La hora
de inicio de las pruebas es la indicada,
siendo la franja disponible de 3 horas.

Día

Hora

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

2258 MICROECONOMÍA II (2)
2251 ECONOMÍA MUNDIAL I (1)

1-jun.
2-jun.

15 h.
15 h.

2259
2254
2260
2255
2256
2261
2253
2257
2252

4-jun.
5-jun.
8-jun.
12-jun.
15-jun.
16-jun.
17-jun.
19-jun.
23-jun.

15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.

2245
2250
2242
2247
2246
2244
2249
2241
2243
2248

ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LA ECONOMÍA (1)
DERECHO MERCANTIL (2)
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1)
CONTABILIDAD FINANCIERA I (2)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA II (2)
DERECHO CIVIL (1)
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL (2)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA I (1)
MATEMÁTICAS BÁSICAS PARA LA ECONOMÍA (1)
SOCIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA DE LAS POBLACIONES (2)

2º CURSO

ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES (2)
CONTABILIDAD FINANCIERA II (1)
ECONOMÍA MUNDIAL II (2)
ESTADÍSTICA ECONÓMICA I (1)
HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA (1)
ESTADISTICA ECONÓMICA II (2)
MICROECONOMÍA (1)
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA II (2)
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA I (1)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

18-may.

19-may.
21-may.
22-may.
26-may.
27-may.
29-may.
2-jun.
3-jun.
5-jun.

Fechas
anuladas

18-may.
19-may.

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones
del Llamamiento de cada asignatura. La hora
de inicio de las pruebas es la indicada,
siendo la franja disponible de 3 horas.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

21-may.
22-may.
25-may.
28-may.
29-may.
1-jun.
2-jun.
4-jun.
8-jun.
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1º CURSO

Junio GECO (1/2)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO OFICIAL DE EXÁMENES (PC2-COVID19)
GRADO DE ECONOMÍA (GECO)
Convocatoria Junio 2019-2020

2264
2269
2266
2271
2265
2270
2272
2262
2267
2263
2268

MACROECONOMÍA I (1)
MACROECONOMÍA II (2)
ECONOMÍA ESPAÑOLA I (1)
ECONOMÍA ESPAÑOLA II (2)
ECONOMETRÍA I (1)
ECONOMETRÍA II (2)
SISTEMA FINANCIERO (2)
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA (1)
DIRECCIÓN COMERCIAL (2)
ECONOMÍA DEL SECTOR PUBLICO I (1)
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO II (2)

4º CURSO
2278
2277
2279
2273
2274
2280
2275
2276
2284
2283

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (1)
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (1)
MACROECONOMÍA SUPERIOR (2)
MICROECONOMÍA SUPERIOR (1)
ECONOMÍA DEL DESARROLLO (1)
ECONOMÍA DE LAS POLITICAS SOCIALES (2)
MERCADOS FINANCIEROS (1)
ECONOMETRÍA III (1)
INGLÉS PARA LA ECONOMIA (2) OPT.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN ECONOMÍA (2) OPT.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Hora

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

1-jun.
2-jun.
4-jun.
5-jun.
8-jun.
10-jun.
15-jun.
16-jun.
17-jun.
19-jun.
22-jun.

12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones
del Llamamiento de cada asignatura. La hora
de inicio de las pruebas es la indicada,
siendo la franja disponible de 3 horas.

Día

Hora

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

1-jun.
2-jun.
4-jun.
8-jun.
10-jun.
12-jun.
16-jun.
18-jun.
19-jun.
19-jun.

18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.

Fechas
anuladas
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Día

18-may.
19-may.
21-may.
22-may.
25-may.
26-may.
29-may.
1-jun.
2-jun.
4-jun.
5-jun.

Fechas
anuladas

18-may.
19-may.

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones
del Llamamiento de cada asignatura. La hora
de inicio de las pruebas es la indicada,
siendo la franja disponible de 3 horas.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

21-may.
25-may.
26-may.
28-may.
1-jun.
3-jun.
4-jun.
4-jun.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

3º CURSO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Junio GECO (2/2)

3616 ESTRUCTURA SOCIAL (1)
3621
3617
3622
3618
3623
3624
3619
3620
3615

CONTABILIDAD FINANCIERA (2)
HISTORIA ECONÓMICA (1)
DIRECCIÓN FINANCIERA (2)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (1)
ECONOMÍA MUNDIAL (2)
FUNDAMENTOS DE MARKETING (2)
MATEMÁTICAS (1)
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (2)
DERECHO MERCANTIL (1)

2º CURSO
3627
3632
3628
3633
3629
3634
3630
3625
3631
3626

ESTADÍSTICA (1)
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL (2)
MICROECONOMÍA (1)
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y GESTIÓN DE PERSONAL (2)
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (1)
CONTABILIDAD DE COSTES (2)
ECONOMÍA ESPAÑOLA I (2)
FINANZAS OPERATIVAS (1)
COMUNICACIÓN COMERCIAL I (2)
GESTIÓN DE PRODUCTOS EN LAS EMPRESAS (1)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Día

Hora

1-jun.

9 h.

2-jun.
5-jun.
10-jun.
11-jun.
15-jun.
17-jun.
18-jun.
22-jun.
23-jun.

9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.

Día

Hora

1-jun.
4-jun.
5-jun.
8-jun.
10-jun.
12-jun.
16-jun.
17-jun.
19-jun.
23-jun.

15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

18-may.

Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de Evaluación
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del Llamamiento
de cada asignatura. La hora de inicio de las
pruebas es la indicada, siendo la franja
disponible de 3 horas.

19-may.
22-may.
26-may.
27-may.
29-may.
2-jun.
3-jun.
5-jun.
8-jun.

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

18-may.

Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de Evaluación
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del Llamamiento
de cada asignatura. La hora de inicio de las
pruebas es la indicada, siendo la franja
disponible de 3 horas.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Fechas
anuladas

21-may.
22-may.
25-may.
26-may.
28-may.
1-jun.
2-jun.
4-jun.
8-jun.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1º CURSO

Junio GMKT (1/2)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO OFICIAL DE EXÁMENES (PC2-COVID19)
GRADO EN MARKETING (GMKT)
Convocatoria Junio 2019-2020

3638
3644
3645
3639
3635
3640
3636
3641
3637
3642

3648 VENTA PERSONAL Y DIRECCIÓN DE VENTAS (1)
DISEÑO Y CREATIVIDAD (2) OPT
HABILIDADES DIRECTIVAS (2) OPT
APLICACIONES DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (1)
INGLÉS COMERCIAL (1) OPT
SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO (1) OPT
MARKETING INTERACTIVO Y DE SERVICIOS (2)
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR (1)
DECISIONES ESTRATÉGICAS DE MARKETING (1)
PRESUPUESTO Y PLAN DE MARKETING (2)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

2-jun.

12 h.

ANÁLISIS MULTIVARIANTE (1)
4-jun.
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y TEORÍA DE JUEGOS (1) OPT.
5-jun.
TÉCNICAS CUALITATIVAS PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS5-jun.
(1) OPT.
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES (2)
10-jun.
ECONOMÍA ESPAÑOLA II (1)
11-jun.
COMPRADOR Y MARKETING INDUSTRIAL (2)
15-jun.
COMUNICACIÓN COMERCIAL II (1)
16-jun.
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (2)
17-jun.
POLÍTICAS DE PRECIOS (1)
19-jun.
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (2)
22-jun.

4º CURSO
3656
3657
3649
3654
3655
3650
3646
3647
3651

Hora

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.

Día

Hora

2-jun.

18 h.

4-jun.
4-jun.
8-jun.
11-jun.
11-jun.
12-jun.
16-jun.
18-jun.
19-jun.

18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

19-may.

Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de Evaluación
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del Llamamiento
de cada asignatura. La hora de inicio de las
pruebas es la indicada, siendo la franja
disponible de 3 horas.

21-may.
22-may.
22-may.
26-may.
27-may.
29-may.
1-jun.
2-jun.
4-jun.
5-jun.

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

19-may.

Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de Evaluación
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del Llamamiento
de cada asignatura. La hora de inicio de las
pruebas es la indicada, siendo la franja
disponible de 3 horas.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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3643 MODELOS ECONOMÉTRICOS (2)

Día

21-may.
21-may.
25-may.
27-may.
27-may.
28-may.
1-jun.
3-jun.
4-jun.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

3º CURSO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Junio GMKT (2/2)

5053 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (1)
5057 FILOSOFÍA POLÍTICA Y ÉTICA PROFESIONAL (2)

Día

Hora

1-jun.
4-jun.

9 h.
9 h.

5054 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA (1)

5-jun.

9 h.

5058 ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES (2)

8-jun.

9 h.

5051 ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL (1)

10-jun.

9 h.

5055 PRINCIPIOS DE GESTIÓN (2)
5056 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EUROPA (2)

12-jun.
16-jun.

9 h.
9 h.

5059 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN: TRABAJO EN EQUIPO (1)

17-jun.

9 h.

5060 TEORÍA SOCIOLÓGICA CLÁSICA (2)

19-jun.

9 h.

5052 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA (1)

22-jun.

9 h.

Día

Hora

2º CURSO
5065
5070
5061
5066
5062
5067
5063
5068
5069
5064

ESTRUCTURA SOCIAL (1)
HACIENDA PÚBLICA (2)
HISTORIA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA (1)
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO I (2)
ECONOMÍA APLICADA (1)
CAMBIO SOCIAL (2)
TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA (1)
SOCIOLOGÍA DEL GÉNERO (2)
POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES (2)
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO (1)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

2-jun.
5-jun.
8-jun.
10-jun.
11-jun.
15-jun.
16-jun.
17-jun.
22-jun.
23-jun.

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

18-may.
21-may.

Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de Evaluación
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora
de inicio de las pruebas es la indicada,
siendo la franja disponible de 3 horas.

22-may.
25-may.
26-may.
28-may.
1-jun.
2-jun.
4-jun.
5-jun.

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

15 h.
15 h.
Exámenes Virtuales a través del Aula
15 h.
Virtual. Según las adaptaciones
15 h. comunicadas en el Sistema de Evaluación
15 h.
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del
15 h.
15 h. Llamamiento de cada asignatura. La hora
de inicio de las pruebas es la indicada,
15 h.
siendo la franja disponible de 3 horas.
15 h.
15 h.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Fechas
anuladas

Fechas
anuladas

19-may.
22-may.
25-may.
26-may.
27-may.
29-may.
1-jun.
2-jun.
5-jun.
8-jun.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1º CURSO

Junio GSOC (1/2)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO OFICIAL DE EXÁMENES (PC2-COVID19)
GRADO EN SOCIOLOGÍA (GSOC)
Convocatoria Junio 2019-2020

SOCIOLOGÍA RURAL Y DE LA AGRICULTURA (2)
1-jun.
SOCIOLOGÍA DE LAS DESIGUALDADES Y DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL2-jun.
(1)
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO (2)
4-jun.
SOCIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN (1)
5-jun.
POLÍTICA Y GOBIERNO EN ESPAÑA (2)
8-jun.
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (1)
10-jun.
GEOGRAFÍA HUMANA GENERAL (2)
12-jun.
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO II: BIG DATA (1)
15-jun.
MARKETING SOCIAL (2)
16-jun.
DIDÁCTICA Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES (1)
17-jun.
PSICOLOGÍA SOCIAL (2)
19-jun
INGLÉS ACADÉMICO PARA CIENCIAS SOCIALES I (1)
22-jun

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Hora

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

12 h.
12 h.
12 h.
Exámenes Virtuales a través del Aula
12 h.
Virtual. Según las adaptaciones
12 h. comunicadas en el Sistema de Evaluación
12 h.
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del
12 h.
Llamamiento
de cada asignatura. La hora
12 h.
de
inicio
de
las
pruebas es la indicada,
12 h.
siendo la franja disponible de 3 horas.
12 h.
12 h.
12 h.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Fechas
anuladas
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5077
5071
5078
5072
5079
5073
5080
5074
5081
5075
5082
5076

Día

18-may.
19-may.
21-may.
22-may.
25-may.
26-may.
28-may.
29-may.
1-jun.
2-jun.
4-jun.
5-jun.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

3º CURSO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Junio GSOC (2/2)

Día

Hora

2350 MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA I (1)
2348 ESTADISTICA PARA LA EMPRESA I (2)
2345 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1)

10-jul
13-jul
14-jul

9 h.
9 h.
9 h.

2347
2352
2346
2349
2343
2351
2344
2353

15-jul
16-jul
17-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul

9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.

Día

Hora

09-jul
10-jul
13-jul
14-jul
15-jul
16-jul
17-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul

15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA II (2)
DERECHO CIVIL (2)
MATEMATICAS DE LAS OP. FINANCIERAS (1)
INTRODUCCIÓN AL MARKETING (2)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA I (1)
CONTABILIDAD FINANCIERA II (2)
CONTABILIDAD FINANCIERA I (1)
MATEMATICAS PARA LA EMPRESA II (2)

2º CURSO
2354
2356
2477
2362
2478
2363
2357
2360
2358
2355
2359
2361

ESTADÍSTICA PARA LA EMPRESA II (1)
ECONOMÍA MUNDIAL (2)
DERECHO MERCANTIL I (1)
DERECHO MERCANTIL II (2)
HISTORIA ECONÓMICA (1)
SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y LAS ORG. (2)
CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR (1)
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES (2)
MICROECONOMÍA (1)
ECONOMÍA FINANCIERA (2)
DISEÑO ORGANIZATIVO (1)
DIRECCIÓN DE OPERACIONES (2)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

30-jun
01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
07-jul
08-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

29-jun
30-jun
01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
07-jul
08-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Fechas
anuladas
Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1º CURSO

Julio GADE (1/2)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO OFICIAL DE EXÁMENES (PC2-COVID19)
GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
Convocatoria Julio 2019-2020

Día

Hora

10-jul
13-jul
14-jul
15-jul
16-jul
17-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul

12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.

24-jul

12 h.

Día

Hora

2386 TECNOLOGÍA DE LA INF. EN LA EMP. (2) OPT.
2387 INGLÉS PARA LA EMPRESA (2) OPT.

10-jul
10-jul

18 h.
18 h.

2378 ECONOMÍA FINANCIERA AVANZADA (1)
2380 DERECHO DEL TRABAJO (1)

13-jul
14-jul

18 h.
18 h.

2381
2379
2375
2382
2376
2377
2383

16-jul
17-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul

18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.

2373
2368
2374
2369
3496
2364
2371
2366
2365
2372

SISTEMA FINANCIERO (2)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (1)
ECONOMETRÍA (2)
ECONOMÍA ESPAÑOLA (1)
CONTABILIDAD DE COSTES II (2)
CONTABILIDAD DE COSTES I (1)
DIRECCIÓN DE MARKETING II (2)
DIRECCIÓN FINANCIERA I (1)
DIRECCIÓN DE MARKETING I (1)
DIRECCIÓN FINANCIERA II (2)

2367 MACROECONOMÍA (1)

4º CURSO

ESTRATEGIA DE MARKETING (2)
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES (1)
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (1)
FISCALIDAD II (2)
FISCALIDAD I (1)
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I (1)
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II (2)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)
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Fechas
anuladas

30-jun
Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
07-jul
08-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul
Fechas
anuladas

30-jun
30-jun
Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

01-jul
02-jul
06-jul
07-jul
08-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

3º CURSO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Julio GADE (2/2)

2250
2245
2247
2242
2246
2244
2249
2241
2248
2243

DERECHO MERCANTIL (2)
ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LA ECONOMÍA (1)
CONTABILIDAD FINANCIERA I (2)
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA II (2)
DERECHO CIVIL (1)
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL (2)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA I (1)
SOCIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA DE LAS POBLACIONES (2)
MATEMÁTICAS BÁSICAS PARA LA ECONOMÍA (1)

2º CURSO
2254
2251
2258
2259
2255
2260
2256
2261
2253
2257
2252

CONTABILIDAD FINANCIERA II (1)
ECONOMÍA MUNDIAL I (1)
MICROECONOMÍA II (2)
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES (2)
ESTADÍSTICA ECONÓMICA I (1)
ECONOMÍA MUNDIAL II (2)
HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA (1)
ESTADÍSTICA ECONÓMICA II (2)
MICROECONOMÍA (1)
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA II (2)
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA I (1)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

30-jun
01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
07-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Día

Hora

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

09-jul
10-jul
14-jul
15-jul
16-jul
17-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul

15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

29-jun
30-jun
02-jul
03-jul
06-jul
07-jul
08-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Día

Hora

10-jul
13-jul
14-jul
15-jul
16-jul
17-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1º CURSO

Julio GECO (1/2)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO OFICIAL DE EXÁMENES (PC2-COVID19)
GRADO DE ECONOMÍA (GECO)
Convocatoria Julio 2019-2020

12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.

Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

29-jun
30-jun
01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
08-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Día

Hora

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

2277 SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (1)

09-jul

18 h.

2278
2279
2273
2274
2280
2275
2284
2283
2276

10-jul
13-jul
14-jul
16-jul
17-jul
20-jul
23-jul
23-jul
24-jul

18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.

2263
2268
2269
2264
2270
2265
2271
2266
2272
2267
2262

ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO I (1)
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO II (2)
MACROECONOMÍA II (2)
MACROECONOMÍA I (1)
ECONOMETRÍA II (2)
ECONOMETRÍA I (1)
ECONOMÍA ESPAÑOLA II (2)
ECONOMÍA ESPAÑOLA I (1)
SISTEMA FINANCIERO (2)
DIRECCIÓN COMERCIAL (2)
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA (1)

4º CURSO
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (1)
MACROECONOMÍA SUPERIOR (2)
MICROECONOMÍA SUPERIOR (1)
ECONOMÍA DEL DESARROLLO (1)
ECONOMIA DE LAS POLITICAS SOCIALES (2)
MERCADOS FINANCIEROS (1)
INGLÉS PARA LA ECONOMÍA (2) OPT.
TECNOLOGÍAS DE LA INFOR. EN ECONOMÍA (2) OPT.
ECONOMETRÍA III (1)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Hora

09-jul
10-jul
13-jul
14-jul
15-jul
16-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul

29-jun
30-jun
Exámenes Virtuales a través del Aula Virtual.
Según las adaptaciones comunicadas en el
Sistema de Evaluación Alternativo (SEA-Plan
de Contingencia Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora de
inicio de las pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

01-jul
02-jul
06-jul
07-jul
08-jul
13-jul
13-jul
14-jul
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Fechas
anuladas

Día

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

3º CURSO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Julio GECO (2/2)

Día

Hora

3616 ESTRUCTURA SOCIAL (1)

09-jul

9 h.

3621 CONTABILIDAD FINANCIERA (2)

10-jul

9 h.

3617 HISTORIA ECONÓMICA (1)

13-jul

9 h.

3622 DIRECCIÓN FINANCIERA (2)

15-jul

9 h.

3618 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (1)

16-jul

9 h.

3623 ECONOMÍA MUNDIAL (2)

17-jul

9 h.

3619 MATEMÁTICAS (1)

21-jul

9 h.

3624 FUNDAMENTOS DE MARKETING (2)

22-jul

9 h.

3615 DERECHO MERCANTIL (1)
3620 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (2)

23-jul
24-jul

9 h.
9 h.

Día

Hora

3632 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL (2)
3627 ESTADÍSTICA (1)
3633 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y GESTIÓN DE PERSONAL (2)

09-jul
13-jul
14-jul

15 h.
15 h.
15 h.

3628 MICROECONOMÍA (1)

15-jul

15 h.

3634 CONTABILIDAD DE COSTES (2)

16-jul

15 h.

3629 SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (1)

20-jul

15 h.

3630 ECONOMÍA ESPAÑOLA I (2)

21-jul

15 h.

3625 FINANZAS OPERATIVAS (1)

22-jul

15 h.

3631 COMUNICACIÓN COMERCIAL I (2)

23-jul

15 h.

3626 GESTIÓN DE PRODUCTOS EN LAS EMPRESAS (1)

24-jul

15 h.

2º CURSO

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

29-jun
30-jun
Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de Evaluación
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora
de inicio de las pruebas es la indicada,
siendo la franja disponible de 3 horas.

01-jul
03-jul
06-jul
07-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de Evaluación
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora
de inicio de las pruebas es la indicada,
siendo la franja disponible de 3 horas.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Fechas
anuladas

Fechas
anuladas

29-jun
01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
08-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1º CURSO

Julio GMKT (1/2)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO OFICIAL DE EXÁMENES (PC2-COVID19)
GRADO EN MARKETING (GMKT)
Convocatoria Julio 2019-2020

ANÁLISIS MULTIVARIANTE (1)
MODELOS ECONOMÉTRICOS (2)
TÉCNICAS CUALITATIVAS PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (1) OPT.
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y TEORÍA DE JUEGOS (1) OPT.
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES (2)
ECONOMÍA ESPAÑOLA II (1)
COMPRADOR Y MARKETING INDUSTRIAL (2)
COMUNICACIÓN COMERCIAL II (1)
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (2)
POLÍTICAS DE PRECIOS (1)
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (2)

4º CURSO

09-jul
10-jul
13-jul
13-jul
15-jul
16-jul
17-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

12 h.
12 h.
Exámenes Virtuales a través del Aula
12 h.
Virtual. Según las adaptaciones
12 h.
comunicadas
en el Sistema de Evaluación
12 h.
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
12 h.
Covid19) y las indicaciones del
12 h. Llamamiento de cada asignatura. La hora
12 h.
de inicio de las pruebas es la indicada,
12 h.
siendo la franja disponible de 3 horas.
12 h.
12 h.

29-jun
30-jun
01-jul
01-jul
03-jul
06-jul
07-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Hora

Día

Hora

3656 DISEÑO Y CREATIVIDAD (2) OPT.

09-jul

18 h.

3657 HABILIDADES DIRECTIVAS (2) OPT.

09-jul

18 h.

3654 INGLÉS COMERCIAL (1) OPT.

13-jul

18 h.

3655 SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO (1) OPT.

13-jul

18 h.

3650 MARKETING INTERACTIVO Y DE SERVICIOS (2)

14-jul

18 h.

3646 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR (1)

16-jul

18 h.

3651 PRESUPUESTO Y PLAN DE MARKETING (2)

20-jul

18 h.

3647 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE MARKETING (1)

21-jul

18 h.

3648 VENTA PERSONAL Y DIRECCIÓN DE VENTAS (1)
3649 APLICACIONES DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (1)

23-jul
24-jul

18 h.
18 h.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Indicaciones para cada asignatura (COVID19)

Fechas
anuladas

29-jun
29-jun
Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de Evaluación
Alternativo (SEA-Plan de Contingencia
Covid19) y las indicaciones del
Llamamiento de cada asignatura. La hora
de inicio de las pruebas es la indicada,
siendo la franja disponible de 3 horas.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

01-jul
01-jul
02-jul
06-jul
08-jul
09-jul
13-jul
14-jul
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3638
3643
3645
3644
3639
3635
3640
3636
3641
3637
3642

Día

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

3º CURSO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Julio GMKT (2/2)

5057
5053
5058
5054
5055
5051
5056
5059
5060
5052

FILOSOFÍA POLÍTICA Y ÉTICA PROFESIONAL (2)
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (1)
ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES (2)
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA (1)
PRINCIPIOS DE GESTIÓN (2)
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL (1)
HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EUROPA (2)
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN: TRABAJO EN EQUIPO (1)
TEORÍA SOCIOLÓGICA CLÁSICA (2)
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA (1)

2º CURSO
5065
5070
5061
5066
5062
5067
5063
5068
5064
5069

ESTRUCTURA SOCIAL (1)
HACIENDA PÚBLICA (2)
HISTORIA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA (1)
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO I (2)
ECONOMÍA APLICADA (1)
CAMBIO SOCIAL (2)
TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA (1)
SOCIOLOGÍA DEL GÉNERO (2)
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO (1)
POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES (2)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Día

Hora

Indicaciones para cada asignatura
(COVID19)

Fechas
anuladas

09-jul
10-jul
13-jul
15-jul
16-jul
17-jul
20-jul
21-jul
23-jul
24-jul

9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.
9 h.

Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de
Evaluación Alternativo (SEA-Plan de
Contingencia Covid19) y las
indicaciones del Llamamiento de cada
asignatura. La hora de inicio de las
pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

29-jun
30-jun
01-jul
03-jul
06-jul
07-jul
08-jul
09-jul
13-jul
14-jul

Día

Hora

Indicaciones para cada asignatura
(COVID19)

Fechas
anuladas

10-jul
13-jul
14-jul
15-jul
16-jul
17-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul

15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.
15 h.

Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de
Evaluación Alternativo (SEA-Plan de
Contingencia Covid19) y las
indicaciones del Llamamiento de cada
asignatura. La hora de inicio de las
pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

30-jun
01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
07-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1º CURSO

Julio GSOC (1/2)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO OFICIAL DE EXÁMENES (PC2-COVID19)
GRADO EN SOCIOLOGÍA (GSOC)
Convocatoria Julio 2019-2020

SOCIOLOGÍA DE LAS DESIGUALDADES Y DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL (1)
SOCIOLOGÍA RURAL Y DE LA AGRICULTURA (2)
SOCIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN (1)
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO (2)
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (1)
POLÍTICA Y GOBIERNO EN ESPAÑA (2)
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO II: BIG DATA (1)
GEOGRAFÍA HUMANA GENERAL (2)
DIDÁCTICA Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES (1)
MARKETING SOCIAL (2)
INGLÉS ACADÉMICO PARA CIENCIAS SOCIALES I (1)
PSICOLOGÍA SOCIAL (2)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Hora

09-jul
10-jul
13-jul
14-jul
15-jul
16-jul
17-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul

12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.

Indicaciones para cada asignatura
(COVID19)

Fechas
anuladas

Exámenes Virtuales a través del Aula
Virtual. Según las adaptaciones
comunicadas en el Sistema de
Evaluación Alternativo (SEA-Plan de
Contingencia Covid19) y las
indicaciones del Llamamiento de cada
asignatura. La hora de inicio de las
pruebas es la indicada, siendo la
franja disponible de 3 horas.

29-jun
30-jun
01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
07-jul
08-jul
09-jul
10-jul
13-jul
14-jul

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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5071
5077
5072
5078
5073
5079
5074
5080
5075
5081
5076
5082

Día

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

3º CURSO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Julio GSOC (2/2)

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

De acuerdo con la regulación sobre la Convocatoria o llamamiento de Incidencias de la
Facultad de Economía y Empresa (aprobado en la Junta de Facultad del 11 de marzo de
2010) el calendario para la solicitud de una convocatoria de incidencias para el Curso
2019/2020 es el siguiente:

ENERO
Solicitud: Hasta el 2 de diciembre de 2019(1)

Fecha realización examen: 29 y 31 de enero de 2020

JUNIO (PC2-COVID19)
Solicitud: Hasta el 20 de mayo de 2020(1)

Fecha realización examen: 24, 25*, 26 y 29 de junio de 2020**

JULIO (PC2-COVID19)
Solicitud: Hasta el 26 de junio de 2020(1)

Fecha realización examen: 27, 28*, 29 y 30 de julio de 2020**
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Curso 2019/2020

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Calendario para la solicitud de la Convocatoria de Incidencias
de la Facultad de Economía y Empresa (FEE)

*Los días 25 de junio y 28 de julio serán empleados preferentemente para asignaturas en los que el alumnado y profesorado no participe en
Tribunales de Evaluación de Trabajos Final de Grado (TFG), previstos para esos dos días. **En caso excepcional, se podrá contemplar la
necesidad del uso de la Convocatoria de Incidencias (COVID19) de la UMU del 1 al 5 de septiembre de 2020, o para las Incidencias de Junio
las fechas del Calendario Exámenes de Julio de la FEE (COVID19).

IMPORTANTE: De conformidad con el punto 3ºb de la Regulación de la Convocatoria o
llamamiento de exámenes: “En el caso de fuerza mayor sobrevenida el plazo de
presentación acaba transcurridos 3 días naturales después de la celebración del examen”.
(1)

NOTA: Para solicitar una Convocatoria de Incidencias se deberá presentar una instancia de
“Solicitud al Decano”, además de los documentos que demuestren los extremos alegados
en la misma. Este impreso se encuentra disponible físicamente en la Secretaría, en la
Conserjería o pinchando en el link de impresos disponibles en la página del Centro (aquí).
La entrega de la solicitud se efectuará en la Secretaría del Decanato dentro de los plazos
establecidos. No se admitirán solicitudes fuera de los plazos establecidos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

CALENDARIO DE INCIDENCIAS (PC2-COVID19)

Facultad de Economía y Empresa

Vicedecanato de Ordenación Académica viceco.ordenacion@um.es
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 88 3737 – F. 868 88 3836 – www.um.es/fee

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

4. Sistemas Alternativos de Evaluación (SEA) de todos los títulos
que se imparten en la Facultad de Economía y Empresa. (Versión
modificada del documento aprobado en la Comisión Permanente
de la Junta de Facultad celebrada el día 23 de abril de 2020
siguiendo indicaciones de Rectorado)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

La Comisión Permanente de la Facultad de Economía y Empresa, en su sesión del día
23 de abril de 2020 aprueba, por unanimidad, establecer los siguientes criterios
generales que deben cumplir las fichas que detallan los Sistemas de Evaluación
Alternativos-SEA de las asignaturas que se imparten en las titulaciones del Centro.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

(Aprobados en la Comisión Permanente de la Facultad de Economía y Empresa celebrada el
día 23 de abril de 2020)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS (SEA)
PARA LOS TÍTULOS QUE SE IMPARTEN EN LA FACULTAD DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

1. Los Sistemas de Evaluación Alternativos previamente aprobados por los
Departamentos no sustituyen a las Guías Docentes de las asignaturas, las modifican
sólo en los aspectos que se señalen en las fichas relacionados con la no
presencialidad.
2. El llamamiento del examen, que se publicará según la normativa de la Universidad
de Murcia, detallará las herramientas y el procedimiento a seguir en la prueba final
de acuerdo con las instrucciones que emanen de la Universidad.
3. La aprobación de las fichas con SEA implica que las ponderaciones de las distintas
materias están (salvo excepciones debidamente justificadas) en las horquillas
establecidas en la memoria de los títulos. Además, los criterios de evaluación
generales se ajustan a los contemplados en las memorias de los títulos respetando,
en la medida de lo posible, las guías docentes.
4. Cuando en las fichas no se especifica ningún tipo de herramientas para llevar a
cabo la evaluación no presencial, se considera que todas las actividades planteadas
se realizarán a través de las herramientas del Aula Virtual o de las herramientas
alternativas que, en su caso, proponga la Universidad.
5. Cuando en las fichas no se indica la ponderación correspondiente a cada elemento
de evaluación, se considera que no modifica la ponderación reflejada en la guía
docente.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

9. El profesorado que opte por utilizar herramientas externas al Aula Virtual no
recomendadas por la Universidad de Murcia, se responsabilizará de garantizar las
cuestiones relacionadas con el buen funcionamiento del examen.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

8. La aprobación de las fichas correspondientes a asignaturas de GADE de la doble
titulación corresponde a la Facultad de Economía y Empresa a través de esta
Comisión Permanente. La gestión de la titulación (fechas de exámenes,
organización de las pruebas…) corresponde a la Facultad de Derecho.

Murcia 23 de abril de 2020

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

7. Cuando una asignatura del grado en ADE imparte un grupo en la doble titulación
y/o en la modalidad bilingüe, pero el Departamento solo ha remitido una ficha para
su aprobación, se entiende que dicha ficha es común para todos los grupos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

6. No se pueden modificar las ponderaciones de las actividades ya realizadas y
evaluadas.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Introducción a la Economía I

Código de asignatura:

2343

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba final escrita.
Se realizará en la fecha oficial que figure en
el calendario de exámenes. Constará de dos
partes: a) un test de 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 4 puntos del examen final, y b) una
segunda parte que constará de entre dos y tres
preguntas teórico-prácticas y que representa 4
puntos del examen final. 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 duración del examen será
aproximadamente de dos horas.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final on-line por medio del Aula
Virtual (o alternativa propuesta por ATICA),
con cualquiera de sus herramientas
(Exámenes, Videoconferencia, Tareas, etc.).
Puede constar de varias partes de las cuales
una será un test que podría tener carácter
eliminatorio. El formato definitivo se
detallará en la convocatoria correspondiente
cuando
sepamos
exactamente
las
características de los medios informáticos de
los que vamos a disponer.
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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Pruebas intermedias escritas (realización de Se mantiene en los mismos términos.
tipo test en clase y/o preguntas teóricoprácticas). Esta puntuación no es recuperable
en convocatorias siguientes
Ponderación: 10

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

Se mantiene en los mismos términos.

pública de los mismos. Esta puntuación no es
recuperable en convocatorias siguientes.
Ponderación: 5
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante. Esta puntuación no es
recuperable en convocatorias siguientes.

Se mantiene en los mismos términos.

Ponderación: 5

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación: 80

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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).
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PCEO GRADO EN ADE Y DERECHO

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Introducción a la Economía I

Código de asignatura:

2343

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen final escrito que se llevará a cabo
por medio de la herramienta ‘Exámenes’ del
Se realizará en la fecha oficial que figure en Aula Virtual. Dicho examen también
el calendario de exámenes. Constará de dos constará de dos partes: a) un test de 30
preguntas con dos opciones con
partes: a) un test de preguntas con dos
penalización, y que representará, al menos 4
opciones con penalización (por cada
puntos de la nota final. y b) una segunda
pregunta mal contestada se restará una
contestada bien y las preguntas en blanco no parte, cuya estructura se anunciará al
alumnado con suficiente antelación.
penalizan) que representa 4 puntos del
El test tendrá carácter eliminatorio (para
examen final, y b) una segunda parte que
corregir la segunda parte el alumno habrá
constará de entre dos y tres preguntas
tenido que superar como mínimo un tercio de
teórico-prácticas y que representa 4 puntos
la nota del test).
del examen final. El test tendrá carácter
eliminatorio (para corregir la segunda parte La Ponderación total de las dos partes del
examen será de 8 puntos (80% de la nota
el alumno habrá tenido que superar como
final)
mínimo un tercio de la nota del test). La
duración del examen será aproximadamente Los restantes 2 puntos de la nota global
corresponden a la evaluación continua
de dos horas.
desarrollada por los alumnos hasta la fecha en
la que se interrumpieron las clases
Prueba final escrita.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grupo 9 Grado en ADE y Derecho

COPIA ELECTRÓNICA - Página 42 de

Pruebas intermedias escritas (realización de Prueba tipo test realizada a través de la herramienta
de exámenes del Aula Virtual.
tipo test en clase y/o preguntas teóricoprácticas). Esta puntuación no es recuperable Ponderación 1 punto (10 % de la nota final)
en convocatorias siguientes

Valorados directamente en las clases prácticas hasta
la fecha en que se interrumpió la docencia presencial
pública de los mismos. Esta puntuación no es y, posteriormente, mediante la herramienta de
tareas del Aula Virtual.
recuperable en convocatorias siguientes.
Ponderación 0,5 puntos (5 % de la nota final)

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

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante. Esta puntuación no es
recuperable en convocatorias siguientes.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Valorado en las clases prácticas hasta la fecha en que
se interrumpió la docencia presencial y,
posteriormente, mediante la herramienta de tareas
del Aula Virtual.
Ponderación 0,5 puntos (5 % de la nota final)

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

La nota final de los alumnos que no pasen el presenciales y a la que corresponda de la
test será la nota del test más la nota de
evaluación que se va a realizar a través del
Aula virtual mediante la herramienta de
prácticas (y por tanto será muy baja).
Exámenes y Tareas.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD FINANCIERA I

Código de asignatura:

2344

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

El examen final consta de dos partes: una teórica y
otra escrita. La parte teórica consiste en la 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.
Ponderación: 70%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final previsto de forma presencial se
realizará en formato tipo test a través del Aula Virtual
o alternativa propuesta por Ática. Se utilizará una
amplia batería de preguntas que abarcan tanto la
teoría como la práctica de la asignatura que se
programará de forma que las preguntas aparezcan de
forma aleatoria para cada examen, así como se irá
variando el orden de las respuestas.
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.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Criterio de valoración: Dominio de contenidos
Ponderación: 20%

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

Criterio de valoración: Dominio de contenidos
Ponderación: 10%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ya se dispone de estas calificaciones por ser una
asignatura de primer cuatrimestre con lo que se
mantiene la ponderación del 20%.
Ya se dispone de estas calificaciones por ser una
asignatura de primer cuatrimestre con lo que se
mantiene la ponderación del 10%.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Administración de Empresas

Código de asignatura:

2345

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
El examen constará de dos partes: 1) Examen tipo test
(40% de la nota) y 2) examen práctico
(30% de la nota).
Los criterios de valoración para cada parte serán:
Para el examen test: corrección en las respuestas. Se
aplica una penalización. Cada respuesta
incorrecta resta 0.33 respuestas correctas.
Para el examen práctico: corrección en las respuestas,
justificación de las respuestas,
presentación, y ortografía correcta.
El alumno deberá alcanzar al menos el 50% de la nota
total del examen final para considerar
superado el examen y para valorar el resto de
elementos de la evaluación
El examen final versará sobre los contenidos teóricoprácticos de la asignatura reflejados en el
programa y en los manuales de base de la misma, así
como sobre los conceptos e ideas tratados
en las clases teóricas y prácticas y en las tareas
realizadas en el portafolio.

El examen constará de dos partes: 1) Examen tipo test
(40% de la nota) y 2) examen práctico
(30% de la nota).
Los criterios de valoración para cada parte serán:
Para el examen test: corrección en las respuestas. Se
aplica una penalización. Cada respuesta
incorrecta resta 0.33 respuestas correctas.
Para el examen práctico: corrección en las respuestas,
justificación de las respuestas,
presentación, y ortografía correcta.
El alumno deberá alcanzar al menos el 50% de la nota
total del examen final para considerar
superado el examen y para valorar el resto de
elementos de la evaluación
El examen final versará sobre los contenidos teórico-pr
ácticos de la asignatura reflejados en el
programa y en los manuales de base de la misma, así
como sobre los conceptos e ideas tratados
en las clases te ó ricas y pr á cticas y en las tareas
realizadas en el portafolio.
Ponderación: 70%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Ya realizada en el primer cuatrimestre. La asignatura
Docente)
es de primer cuatrimestre.
Examen tipo test y/o preguntas cortas y/o ejercicios pr Ponderación 15%
ácticos correspondientes a los 5 primeros
temas y versará sobre los contenidos teórico-prácticos
de dichos temas, reflejados en el programa
y en los manuales y documentación de base de la
misma, así como sobre los conceptos e ideas
tratados en las clases teóricas y prácticas. La
composición del examen aparecerá oportunamente
cuando se convoque el mismo. El examen es voluntario
y no elimina materia para el examen final.

Ponderación: 15%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía No se aplica
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
No se aplica

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Realización de las prácticas de cada uno de los temas
del programa de la asignatura de forma

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ya realizadas y evaluadas durante el primer
cuatrimestre. La asignatura es de primer
cuatrimestre.
Ponderación: 15%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Para la realización del examen final se utilizará la
herramienta Exámenes del Aula Virtual.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

presencial en clase. Las prácticas de cada tema se
realizarán de forma presencial en pequeños
grupos en clase en el horario de prácticas de la
asignatura y se evaluarán en cada sesión de
forma presencial. La descripción de las prácticas y su
valoración se detallará en su momento para
cada una de ellas. Los criterios de evaluación serán:
corrección en su realización, estructuración
y sistematización, capacidad de análisis y de síntesis,
redacción y ortografía correctas.
Ponderación: 15%
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Administración de Empresas (Grade ADE+Derecho)

Código de asignatura:

2345

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Parte de Marketing (impartida antes del COVID-19)
Examen teórico-práctico: 60% (20 preguntas tipo test
Parte de Marketing (impartida antes del COVID-19)
eliminatorio (nota mínima 50%), cuatro opciones
Examen teórico-práctico: 60% (20 preguntas tipo test posibles, solo una opción correcta y cada pregunta
eliminatorio (nota mínima 50%), cuatro opciones mal resta 0.33) (6 puntos).
posibles, solo una opción correcta y cada pregunta mal
resta 0.33) (6 puntos)
Parte de Administración de Empresas
Examen teórico-práctico: 60% (20 preguntas tipo test
eliminatorio (nota mínima 50%), cuatro opciones
Parte de Administración de Empresas
posibles, solo una opción correcta y cada pregunta
Examen teórico-práctico: 60% (20 preguntas tipo test mal resta 0.33) (6 puntos)
eliminatorio (nota mínima 50%), cuatro opciones
posibles, solo una opción correcta y cada pregunta
Para el examen final se utilizará la herramienta
mal resta 0.33) (6 puntos)
Exámenes del Aula Virtual.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Parte de Marketing (impartida antes del COVID-19)

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS ALTERNATIVOS (*)

Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE (*)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Parte de Administración de Empresas
Autoaprendizaje: 15% (1,5 puntos)

Se acumulará en ambos casos a procedimientos de
observación del trabajo del estudiante. En ambos
casos supondrá un 25%.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
Parte de Marketing (impartida antes del COVID-19)
Valoración de trabajos prácticos, participación en
Parte de Marketing (impartida antes del COVID-19)
seminarios, tutorías, conferencias: 15 % (1,5 puntos)
Valoración de trabajos prácticos, participación en
seminarios, tutorías, conferencias: 15 % (1,5 puntos)
Parte de Administración de Empresas
Valoración de trabajos prácticos, participación en
Parte de Administración de Empresas
seminarios, tutorías, conferencias: 15 % (1,5 puntos)
Valoración de trabajos prácticos, participación en
seminarios, tutorías, conferencias: 15 % (1,5 puntos)

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Parte de Marketing (impartida antes del COVID-19)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Parte de Administración de Empresas
Autoaprendizaje: 15% (1,5 puntos)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Autoaprendizaje: 15% (1,5 puntos). Ya realizado.
Parte de Marketing (impartida antes del COVID-19)
Autoaprendizaje: 15% (1,5 puntos).
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(*) Ambas partes puntúan sobre 10 y la nota final es la nota media.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Parte de Administración de Empresas
Parte de Administración de Empresas
Asistencia y participación en clase práctica: 25% (2,5
Asistencia y participación en clase práctica: 10% (1 puntos)
punto)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Parte de Marketing (impartida antes del COVID-19)
Asistencia y participación en clase práctica: 25% (2,5
Asistencia y participación en clase práctica: 10% (1 puntos)
punto)
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

BUSINESS MANAGEMENT

Código de asignatura:

2345

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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70% Examen Final. Dos partes Tipo test 30% y 70% Examen. El examen constará de una sola parte
preguntas teórico-prácticas (40%).
teórico-práctica de entre 10 y 20 preguntas cortas.
Para la realización del examen en la modalidad de
evaluación on-line se utilizará la herramienta de
exámenes del Aula Virtual o equivalente, según
herramientas disponibles.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

15% Parcial

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

15% Participación, asistencia y entrega de prácticas

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

La parte correspondiente a evaluación continua, se
mantiene igual, dado que se trata de una asignatura
de primer cuatrimestre ya cursada, y no se puede
modificar.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS ALTERNATIVOS
(En caso de evaluación virtual)

Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 56 de

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Matemática de las Operaciones Financieras

Código de asignatura:

2346

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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- Dominio de la materia.
- Precisión en las respuestas.
- Estructuración de ideas.
- Planificación y organización del tiempo.
Ponderación
70%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

- Dominio de la materia.
- Precisión en las respuestas.
- Estructuración de ideas.
- Planificación y organización del tiempo.
Ponderación
70%
El examen final NO presencial se realizará en la
convocatoria oficial según calendario académico.
Para realizar el examen los estudiantes deben
inscribirse previamente, en fecha límite, utilizando
la herramienta “Apúntate” del AV “o alternativa
propuesta por ATICA”.
El examen tendrá una parte teórica y otra
práctica, la realización será a través de AV. El
tiempo estará controlado y será obligatorio
escanear el examen y enviarlo a través de la
herramienta del AV y en el plazo de tiempo
establecido.
Para poder superar la asignatura, los
estudiantes deberán obtener como mínimo un

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 58 de

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Dentro de los instrumentos de evaluación figura
una o varias pruebas cuya ponderación se sitúa
entre un 20% y 50%.
Ponderación
30%

Al ser la asignatura de primer cuatrimestre, estas
pruebas ya se realizaron, de forma que hay
alumnos que tienen una o dos partes de la
asignatura eliminadas y por tanto en el examen
final no se tienen que examinar de ellas. Los
alumnos que no han eliminado ninguna de las
partes se examinan de toda la asignatura.
Ponderación
30%

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Se corregirá primero la parte teórica y en caso
de no superarla, la parte práctica no será
corregida. En el acta la calificación que figurará
en el caso de no aprobar la asignatura será la
correspondiente a la parte no superada.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

40% de la puntuación asignada a cada parte del
examen (teoría y práctica), así como en cada
uno de los cuatro bloques de que consta la
asignatura.

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA II

Código de asignatura:

2347

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

Prueba final oral y/o escrita
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Criterios de valoración

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Criterios de valoración
Prueba final on-line por medio del Aula Virtual (o alternativa
propuesta por ATICA), con cualquiera de sus herramientas
(Exámenes, Videoconferencia, Tareas, etc.).
Puede constar de varias partes de las cuales una será un test que
podría tener carácter eliminatorio. Se usará Videoconferencia como
herramienta de verificación de identidad y control de la veracidad de
las respuestas. El formato definitivo se detallará en el llamamiento
correspondiente cuando se sepa exactamente los medios
informáticos de los que vamos a disponer (por si en el tiempo que
falta hubiese mejoras).

Consistirá en un test eliminatorio de 30 preguntas y
un bloque de preguntas de teoría, discusión y
problemas numéricos. Los alumnos en sexta
convocatoria podrán ser eximidos del requisito de
nota mínima en el test de la prueba final y deberán
solicitarlo en el proceso de revisión de las diferentes Los alumnos en sexta convocatoria podrán ser eximidos del requisito
de nota mínima en el test de la prueba final y deberán solicitarlo en
convocatorias.
el proceso de revisión de las diferentes convocatorias.

Se valora el dominio de la materia y la claridad en la Se indicará con antelación el tiempo del que dispone el alumnado
ejecución.
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
Se valora el dominio de la materia y la claridad en la ejecución.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación

Ponderación

80

80

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
TÍTULO
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

TODOS LOS GRUPOS
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de valoración

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Criterios de valoración

Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los
contenidos de la asignatura.
contenidos de la asignatura que se llevarán a cabo
a través de Exámenes y Tareas en el Aula Virtual.

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

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación

Ponderación

15

15

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de 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 adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de datos, debates, crónicas,
trabajo en grupo...) y su posible discusión e
interpretación a través de Videoconferencias, Foros
y Chats en el marco del Aula Virtual. Se valorará
asimismo la utilización de las TICs en su caso.

Ponderación

Ponderación

5

5

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la participación en clase acorde con los Se valorará la participación en clase no-presencial
criterios que establezca el/la profesor/a.
acorde con los criterios que establezca el/la
profesor/a, a través de las herramientas del Aula
Virtual.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación

Ponderación

0

0

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de valoración

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Criterios de valoración

Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los
contenidos de la asignatura.
contenidos de la asignatura que se llevarán a cabo
a través de Exámenes y Tareas en el Aula Virtual.

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

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación

Ponderación

4

4

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de 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 adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de datos, debates, crónicas,
trabajo en grupo...) y su posible discusión e
interpretación a través de Videoconferencias, Foros
y Chats en el marco del Aula Virtual. Se valorará
asimismo la utilización de las TICs en su caso.

Ponderación

Ponderación

14

14

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la participación en clase acorde con los Se valorará la participación en clase no-presencial
criterios que establezca el/la profesor/a.
acorde con los criterios que establezca el/la
profesor/a, a través de las herramientas del Aula
Virtual.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación

Ponderación

2

2

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de valoración

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Criterios de valoración

Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los
contenidos de la asignatura.
contenidos de la asignatura que se llevarán a cabo
a través de Exámenes y Tareas en el Aula Virtual.

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

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de 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 adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de datos, debates, crónicas,
trabajo en grupo...) y su posible discusión e
interpretación a través de Videoconferencias, Foros
y Chats en el marco del Aula Virtual. Se valorará
asimismo la utilización de las TICs en su caso.

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la participación en clase acorde con los Se valorará la participación en clase no-presencial
criterios que establezca el/la profesor/a.
acorde con los criterios que establezca el/la
profesor/a, a través de las herramientas del Aula
Virtual.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación

Ponderación

0

0

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de valoración

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Criterios de valoración

Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los
contenidos de la asignatura.
contenidos de la asignatura que se llevarán a cabo
a través de Exámenes y Tareas en el Aula Virtual.

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

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de 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 adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de datos, debates, crónicas,
trabajo en grupo...) y su posible discusión e
interpretación a través de Videoconferencias, Foros
y Chats en el marco del Aula Virtual. Se valorará
asimismo la utilización de las TICs en su caso.

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la participación en clase acorde con los Se valorará la participación en clase no-presencial
criterios que establezca el/la profesor/a.
acorde con los criterios que establezca el/la
profesor/a, a través de las herramientas del Aula
Virtual.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación

Ponderación

0

0

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de valoración

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Criterios de valoración

Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los
contenidos de la asignatura.
contenidos de la asignatura que se llevarán a cabo
a través de Exámenes y Tareas en el Aula Virtual.

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

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de 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 adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de datos, debates, crónicas,
trabajo en grupo...) y su posible discusión e
interpretación a través de Videoconferencias, Foros
y Chats en el marco del Aula Virtual. Se valorará
asimismo la utilización de las TICs en su caso.

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la participación en clase acorde con los Se valorará la participación en clase no-presencial
criterios que establezca el/la profesor/a.
acorde con los criterios que establezca el/la
profesor/a, a través de las herramientas del Aula
Virtual.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación

Ponderación

0

0

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de valoración

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Criterios de valoración

Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los
contenidos de la asignatura.
contenidos de la asignatura que se llevarán a cabo
a través de Exámenes y Tareas en el Aula Virtual.

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

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de 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 adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de datos, debates, crónicas,
trabajo en grupo...) y su posible discusión e
interpretación a través de Videoconferencias, Foros
y Chats en el marco del Aula Virtual. Se valorará
asimismo la utilización de las TICs en su caso.

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la participación en clase acorde con los Se valorará la participación en clase no-presencial
criterios que establezca el/la profesor/a.
acorde con los criterios que establezca el/la
profesor/a, a través de las herramientas del Aula
Virtual.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación

Ponderación

0

0

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de valoración

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Criterios de valoración

Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los
contenidos de la asignatura.
contenidos de la asignatura que se llevarán a cabo
a través de Exámenes y Tareas en el Aula Virtual.

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

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de 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 adecuada resolución de las
diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de datos, debates, crónicas,
trabajo en grupo...) y su posible discusión e
interpretación a través de Videoconferencias, Foros
y Chats en el marco del Aula Virtual. Se valorará
asimismo la utilización de las TICs en su caso.

Ponderación

Ponderación

10

10

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Se valorará la participación en clase acorde con los Se valorará la participación en clase no-presencial
criterios que establezca el/la profesor/a.
acorde con los criterios que establezca el/la
profesor/a, a través de las herramientas del Aula
Virtual.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación

Ponderación

0

0

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Estadística para la Empresa I

Código de asignatura:

2348

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita. 70%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El examen se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual, para ello se utilizará una amplia batería de
Criterios de Valoración:
cuestiones teórico-prácticas y problemas.
Con la estructura y contenido del examen .
final se evaluarán los conocimientos
adquiridos por el alumno y su capacidad El examen supondrá el 70% de la calificación
para relacionar conceptos y propiedades global de la asignatura.
y para aplicar las distintas técnicas
desarrolladas en los Bloques 2 y 3 de esta Junto a este examen se realizará una prueba
materia. Se valorarán tanto los correspondiente al Bloque 1 (por medio del Aula
conocimientos
teóricos
como
la Virtual) que solo podrán realizar los alumnos que
resolución de problemas e interpretación realicen el examen final. En caso de realizar esta
de resultados. También se tendrá en recuperación, la nota obtenida sustituirá a las
cuenta la claridad expositiva y el correcto anteriores que el alumno pudiese tener del
uso del castellano. El examen incluirá Bloque 1.
cuestiones teórico-prácticas y problemas.
La prueba final tendrá la siguiente
estructura de puntuación: Bloque 2
(80%) y Bloque 3 (20%).
Junto a la prueba final se realizará una
prueba de recuperación del Bloque 1
que solo podrán realizar los alumnos que
se presenten al examen final. En caso de
realizar esta recuperación, la nota

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas intermedias orales y/o escritas. 15%

Las pruebas intermedias realizadas suponen un
15% de la nota global.

Criterios de Valoración:
Con los controles parciales se pretende
contrastar el grado de consecución de los
resultados correspondientes al Bloque 1.
Se valorarán tanto los conocimientos
teóricos como la resolución de problemas
e interpretación de resultados. Las
pruebas podrán incluir cuestiones teóricoprácticas y problemas. También se tendrá
en cuenta la claridad expositiva y el
correcto uso del castellano.
La calificación en este instrumento será la
nota media de las pruebas realizadas. Si
alguna prueba no se realiza será
calificada con cero a los efectos del
cálculo de la nota media global.
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Seminarios, trabajos, prácticas e informes Los trabajos realizados bien de manera
escritos y/o presentación pública de los mismos. escritos y/o presentación pública de los mismos. presencial o a través del Aula Virtual suponen un
15%
15% de la nota final.
Criterios de Valoración:
Los alumnos, organizados en grupos,
realizaran una serie de trabajos
consistentes en el análisis de datos de
datos de carácter socioeconómico y
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obtenida sustituirá a las anteriores que el
alumno pudiese tener del Bloque 1.
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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empresarial empleando una hoja de
cálculo o programa estadístico análogo.
Los criterios de valoración serán:
presentación del trabajo o trabajos y/o
realización de una prueba de manejo de
una hoja de cálculo o programa
estadístico análogo. Inclusión de todos
los puntos acordados. Dominio y
precisión
para
su
formulación.
Coherencia
entre
los
elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Si algún trabajo no se presenta, ese
trabajo será puntuado con cero a efectos
del cálculo de la nota media global.
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Statistics for Business I

Código de asignatura:
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Cuatrimestre:

Second

Créditos ECTS:

6
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(SE1) A1: Final exam (70%)

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Final exam (70%)

The final exam evaluates the knowledge
If needed, the exam will take part on Aula Virtual,
including multiple-choice questions like the ones
concepts and properties and their ability to apply we have already uses this year.
the different techniques developed in parts 2 and
In due time, we will provide the information for the
3 in the subject (bloques 2 and 3). Both,
exam.
theoretical knowledge and practical application of
We will keep the assesment criteria and the
the results, along with the interpretation of
structure of the exam already defined in the
results, will be evaluated. The final exam will
asignature syllabus (aka Guia Docente)
have theoretical- practical questions and
acquired by students, their ability to relate

problems of application.
Assessment criteria: Knowledge of the subject.

Problem-solving. Interpretation of results.
Precision in the answers. Clarity in expression.
Reasoning structure.
The final exam will have the following structure:
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to retake the exam for Part 1 for students who
want to change the mark for this part. Only
students who take the final exam can retake the
exam for Part 1 and the mark they get will
substitute the one got previously in intermediate
exams for Part 1 of the subject.
The final mark in the subject will be as follows:1)
Not doing the final exam will give you a "no
presentado" in the subject as a final mark.
2) If the mark in the final exam is less than 35%
of the score of the exam the student will not pass
the subject and his/her final mark in the subject
will be the mark in this final exam.
3) If the mark in the final exam is equal or greater
than 35% of the score of the exam the final mark
in the subject will be the following weighted
average:
Data analysis (15%), intermediate exams or
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Along with the final exam there will be a chance
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Part 2 (80%) and Part 3 (20%).
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January exams: As this is a second term subject,
please note that:
- For students who take the final exam in January
2020 their marks for continuous evaluation (Data
analysis and Intermediate exams) in the
2018/2019 academic year will be the ones
considered. The structure of the evaluation
system will be the same than in the syllabus for
2018/2019 academic year.
- For students who take the final exam in January
2021 their marks for continuous evaluation will
be the ones got during the 2019/2020 academic
year. The structure of the evaluation system will
be the one in this syllabus.
(SE2) A2: Intermediate exams (15%)

These intermediate exams have been already
done (15%).

Designed to follow the evolution of students
throughout the term. One or more intermediate
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Parts 2 and 3 (70%).
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retake exam for Part 1 (15%) and final exam for
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by students, their ability to relate concepts and
properties and their ability to apply the different
techniques developed in "Part 1: Descriptive
Statistics" (bloque 1). Both, theoretical
knowledge and practical application of the
results, along with the interpretation of results,
will be evaluated. The exams could have
theoretical-practical questions, problems of
application and other activities related to this part
of the subject.
Assessment criteria: Knowledge of the subject.

Interpretation of results. Clarity in expression.
Correct use of language.
The mark in this part will be the average score of
the tests performed. The omission of any of them
involves considering zero note on it for the
calculation of the score in this part.
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These exams evaluate the knowledge acquired
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exams will be done.
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Students, organised in groups or not, will work in
different projects dealing with the analysis of
socio-economic data sets using a spreadsheet or
statistical software. Besides the project, the
student might have to show his or her skills in a
practical exam.
Assessment criteria: Presentation of the work
and or the required exam. Capacity for analysis
and synthesis.
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The PISA 2015 reports to evaluate this part were
submited on time (15%).
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(SE3) A3: Data analysis (15%)
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Asignatura:

Introducción al Marketing

Código de asignatura:

2349

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6
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COPIA ELECTRÓNICA - Página 79 de

La prueba final escrita está compuesta por una
primera parte con 20 preguntas tipo test sobre los
contenidos teóricos (supone el 40% de la nota del
examen) y una segunda parte de casos/ejercicios
sobre contenidos prácticos/teóricos (supone el 60%
de la nota del examen).

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final no presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, para ello se utilizará una
amplia batería de preguntas tipo test alternando el
orden de las mismas y de las respuestas a través de la
herramienta “Exámenes” del Aula Virtual (o
alternativa propuesta por ATICA).
Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse utilizando la herramienta “Apúntate”.

Para superar la asignatura hay que sacar un mínimo
del 50% de la nota en ambas partes del examen, tipo
test y segunda parte, siendo necesario superar el
Se indicará con antelación el tiempo del que dispone
mínimo exigido en el tipo test para poder corregir la el alumnado así como las adaptaciones necesarias en
segunda parte del examen.
aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los informes
La calificación obtenida en este examen final
remitidos por el Servicio de Atención a la Diversidad y
(siempre que haya sido superado el mínimo exigido) Voluntariado.
será ponderada por 50% y se le sumará la nota
Del mismo modo, se indicará el tipo de preguntas
obtenida en las prácticas y en la evaluación del
tipo test, el número aproximado de las mismas y la
autoaprendizaje que se hará en clase para obtener
penalización utilizada.
así la calificación final de la asignatura.
Peso: 50%, 60% ó 70%, dependiendo del grupo, ya
50%
que los puntos de “Pruebas intermedias orales y/o
escritas” (autoaprendizaje y evaluación continua) se
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Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

AUTOAPRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA.
Conjunto de preguntas test y/o de desarrollo sobre el
autoaprendizaje pedido al alumno (cada día de clase
en el que el autoaprendizaje es requerido), así como
pruebas de evaluación continua realizadas en clase sin
aviso previo al alumno.
En cada grupo el profesor responsable del mismo
decidirá cuántas pruebas intermedias realiza. Estas
pruebas pueden llevarse a cabo por sorpresa, o estar
indicadas previamente en el cronograma de la
asignatura.

En aquellos grupos en los que se hayan realizado
estas pruebas de autoaprendizaje y evaluación
continua (parciales) antes del estado de alarma o de
forma virtual durante el estado de alarma, tendrá un
peso del 20%.
En aquellos grupos donde no se haya realizado la
totalidad o parte de estas pruebas de
autoaprendizaje y evaluación continua (parciales)
antes del estado de alarma o de forma virtual
durante el estado de alarma, estos puntos se
trasladan al examen final en su totalidad o la parte
según corresponda.

20%
Peso: 20%, 10% ó 0%, dependiendo del grupo. El
peso de estas pruebas será comunicado por el
docente en cada grupo.
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Para superar la asignatura es imprescindible obtener
una puntuación mínima de 5 sobre 10 en el examen
final.
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trasladan al examen final, salvo en los grupos donde
se hayan realizado pruebas parciales antes del estado
de alarma o de forma virtual durante el estado de
alarma. En estos casos, se tendrá en cuenta la nota
obtenida en dichas pruebas en el porcentaje de
importancia que tengan. El peso del examen será
comunicado por el docente en cada grupo.
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Comprenderá las prácticas realizadas en clase así
como la participación en el aula y la discusión de
lecturas propuestas por el profesor (hasta el 12 de
En cada grupo el profesor responsable determinará el marzo), y a partir del 13 de marzo las actividades
tipo y la cantidad de prácticas a realizar. El profesor
prácticas grupales y/o individuales que se entregarán
puede exigir a los alumnos su asistencia a clase de
por tareas atendiendo a los criterios establecidos
prácticas para poder entregar su trabajo.
previamente en las instrucciones facilitadas por el
docente en cada grupo.
30%
30%
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Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Lecturas, casos prácticos, comentarios a vídeos, etc.
escritos y/o presentación pública de los mismos. sobre los contenidos de la asignatura.
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Introduction to Marketing (group 2; ENGLISH)

Código de asignatura:

2349

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 83 de

Final exam
The final exam consists of two parts: a theoretical and a
practical one. The theoretical part consists of 20 test
questions which is 40% of the final exam. The practical part
consists in solving some exercises and it is valued as 60% of
the final exam. To pass the final exam the student must get
at least a 50% in each part.
(50%)
Midterm exams

Midterm tests will be carried out throughout the course.
(20%)

Practical activities.
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ALTERNATIVE EVALUATION SYSTEMS
(weight%)
A multiple-choice question exam will be carried out through the
virtual classroom using the SIGN UP and EXAM tools. Its specific
characteristics and details will be announced in due course.
The necessary adaptations will also be indicated in sufficient time for
those students with disabilities or special educational needs, taking
into account the previous reports sent by the Diversity and
Volunteer Service.
(70%)
As no midterm exam has been done face-to-face these two points
are now included in the final exam
(0%)

Student assignments and/or practical activities will be carried Practical activities are being carried out through the task completion
out during practical hours. Students will work individually or tool of the virtual classroom and then discussed with students
in groups and open discussions will be encouraged.
through videoconferences.
(30%)
(30%)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
(weight %)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Matemáticas parala Empresa I

Código de asignatura:

2350

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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.

Ponderación 80%
Examen no presencial a través del Aula
Virtual.
Constará de una parte de preguntas test
y, eventualmente, de otro tipo de
preguntas que se puedan realizar
utilizando las posibilidades del aula virtual
actuales o existentes en el momento del
llamamiento del examen, y que se
especificarán en el mismo.
Los detalles más concretos del examen se
anunciarán en el llamamiento del mismo.
La puntuación reflejada en el acta de los
alumnos que aprueben con esta
modalidad no presencial, será la suma de
la nota de la evaluación continua más la
del examen, si esta es menor que 7; será
7 si el resultado es igual o mayor que 7.
Los alumnos que obtengan una
calificación de 7, podrán optar a una nota
superior realizando una prueba extra.

Ponderación 80%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SE2: Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Criterios de valoración: Dominio de la REALIZADOS
materia.Capacidad de trabajar en equipo.
Gestión del tiempo.
Ponderación: 5%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de valoración: Dominio de la REALIZADAS
materia.Claridad expositiva. Planificación y
organización del tiempo.
Ponderación: 10%

SE9: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante

Criterios de valoración: Interés y
participación en las clases teóricas
y prácticas. Realización tareas y/o test
virtuales.

REALIZADOS

Ponderación 5%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Será obligatorio para poder realizar el
examen haberse inscrito en el mismo
mediante la herramienta “Apuntate” 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.
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Mathematics for Business I

Código de asignatura:

2350

Cuatrimestre:

First

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Subject mastery.
Clarity of language.
Logical reasoning.
Time management.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Weighting of SE2: 80%
Due to the nationwide Alert Level, the
face-to-face examination has been
cancelled.
Students will take an online exam in the
platform Aula Virtual. It will consist of
multiple choice questions, and of other
question types offered by Aula Virtual,
which will be detailed in the exam call.
The final grade will be calculated as the
sum of the continuous assesment and the
grade of the online exam if this sum is less
than 7. If it is equal or greater than 7, the
final grade will be 7. Students who obtain
a final grade of 7 may opt to rise the final
grade by performing an extra test.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SE2: Final examination

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Subject mastery.
Group participation.

DONE

5%

DONE

10%

DONE

5%

Time management.
Weighting: 5%
Midterm assessment

Subject mastery.
Clarity of language.
Time management.
Weighting: 10%

SE9: Observation of students' work

Class participation.
Performing assigments.
Online multiple choice questions.
Weighting: 5%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Workshops

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

To carry out the online exam students are
required to register in the tool "Apuntate"of
Aula Virtual, within the deadline that will be
communicated in the exam call.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Contabilidad Financiera II

Código de asignatura:

2351

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece 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%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

GRADO EN ADE
El examen final previsto de forma no presencial se
realizará a través del aula virtual en formato tipo test.
Se utilizará una amplia batería de preguntas que
abarcará tanto la teoría como la práctica de la
asignatura, que se programará para que las preguntas
aparezcan de forma aleatoria para cada examen, así
como el orden de las respuestas correctas.
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 y 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 el examen final será necesario sacar al
menos el 50% de la nota del examen.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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GRADO EN ADE + DERECHO
El examen final previsto de forma no presencial se
realizará a través del aula virtual en formato tipo test.
Se utilizará una amplia batería de preguntas que
abarcan tanto la teoría como la práctica de la
asignatura que se programará de forma que las
preguntas aparezcan de forma aleatoria para cada
examen, así como se irá variando el orden de las
respuestas. 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 y la posible penalización
por respuestas incorrectas. 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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La asignatura sólo se aprobará si al sumar la nota del
examen final (siempre que se haya superado) y la
evaluación continua se obtiene como mínimo un 5.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación de la nota del examen sobre la nota final
de la asignatura: 70%.
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía GRADO EN ADE
Docente)
Las pruebas intermedias se realizarán a lo largo del Se realizará una prueba no presencial a través del aula
cuatrimestre.
virtual en formato tipo test.
Se utilizará una amplia batería de preguntas que
Las puntuaciones obtenidas de la evaluación continua abarcan tanto la teoría como la práctica de los temas
(25% de las pruebas) se mantendrán únicamente en que se determinen de la asignatura. Se programará de
las convocatorias a que tenga derecho el alumno forma que las preguntas aparezcan de forma aleatoria
cuando se matricula. Cuando comience de nuevo la para cada examen, así como se irá variando el orden
docencia de la asignatura se eliminarán las de las respuestas.
calificaciones de evaluación continua, debiendo el Se recordará con antelación el día y la hora en la que
alumno volver a realizar dicha evaluación continua.
el alumno debe estar conectado, el número de
Ponderación 25%.
preguntas tipo test, la ponderación del mismo en la
nota final, 30%, la posible penalización de las
respuestas incorrectas y se indicará el tiempo del que
dispone para su realización. Para la realización del test

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación de la nota del examen sobre la nota final
de la asignatura: 70%.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Para superar la asignatura será necesario sacar al
menos el 40% de la nota del examen.
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GRADO EN ADE + DERECHO
Se habían previsto 3 pruebas intermedias con la
ponderación: 10% (test presencial) + 10% (prueba
práctica presencial) + 5% (test virtual). La prueba
práctica presencial se ha sustituido por la entrega y
realización de unos ejercicios prácticos como tarea
virtual y el test presencial se realizará como test virtual
junto con el ya previsto incrementando su
ponderación, de manera que estas pruebas tendrán la
siguiente ponderación y formato: 10% (ejercicios
prácticos tarea virtual) + 15% (test virtual).
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 cada prueba a su situación específica.
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
Las puntuaciones obtenidas en la evaluación
continua (30% de suma de SE2 y SE3) se mantendrán
únicamente en las convocatorias a que tenga
derecho el alumno cuando se matricula. Cuando

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

GRADO EN ADE + DERECHO
Se había previsto la realización de una tarea virtual
que se va mantener con la entrega de un supuesto de
repaso final resuelto como tarea virtual. Ponderación:
5%.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación 30%.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

virtual los alumnos se apuntarán previamente en la
herramienta Apúntate disponible en el Aula Virtual.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

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 la tarea a su situación específica.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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 5%.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD FINANCIERA II

Código de asignatura:

2351

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final consta de dos partes: una prueba tipo
test teórica (40% de la nota) y una prueba
práctica consistente en la resolución de ejercicios
(60%). Para superar la asignatura es necesario
sacar al menos el 40% en cada una de las dos partes
(teoría y práctica) por separado. Ponderación: 70%.

El examen final previsto de forma presencial se
realizará a través del aula virtual en formato tipo test.
Se utilizará una amplia batería de preguntas que
abarcan tanto la teoría como la práctica de la
asignatura que se programará de forma que las
preguntas aparezcan de forma aleatoria para cada
examen, así como se irá variando el orden de las
respuestas. 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 y la posible penalización
por respuestas incorrectas. 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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Las pruebas intermedias se realizarán a lo largo
del cuatrimestre. Ponderación: 25%.

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se habían previsto 3 pruebas intermedias con la
ponderación: 10% (test presencial) + 10% (prueba
práctica presencial) + 5% (test virtual). La prueba
práctica presencial se ha sustituido por la entrega y
realización de unos ejercicios prácticos como tarea
virtual y el test presencial se realizará como test
virtual junto con el ya previsto incrementando su
ponderación, de manera que estas pruebas tendrán
la siguiente ponderación y formato: 10% (ejercicios
prácticos tarea virtual) + 15% (test virtual).
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 cada prueba a su situación específica.
Se había previsto la realización de una tarea virtual
que se va mantener con la entrega de un supuesto de
repaso final resuelto como tarea virtual.
Ponderación: 5%.
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 la tarea a su situación específica.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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Código de asignatura: 2352
Cuatrimestral 4,5 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
- Cada 3 preguntas mal en el test resta una
bien

Sistemas alternativos propuestos

Modalidad de examen tipo test en el Aula
Virtual.
- Cada 3 preguntas mal en el test resta una
bien

- Las preguntas en blanco no penalizan.
- Las preguntas en blanco no penalizan.
- Para superar la asignatura es necesario
tener al menos un 5 sobre 10 en la prueba
escrita

- Para superar la asignatura es necesario
tener al menos un 5 sobre 10 en la prueba
escrita

Ponderación: 80%
Ponderación: 80%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Resolución de prácticas. Resolución de casos 1) Resolución de prácticas. Resolución de
trabajos escritos, portafolios, etc. con
prácticos propuestos por el profesor
casos prácticos propuestos por el profesor
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3131 – https://www.um.es/web/cctrabajo
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Derecho civil, 1º curso. PENDIENTE DE REVISIÓN

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Administración y Dirección de Empresas
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Examen práctico final 10% de la nota final

Si se han podido realizar en clase más del
50%
de
las
actividades
prácticas
programadas, el 10% de la nota se extraerá
de las mismas. Si no, el examen práctico
supondrá un 20% de la calificación.

2) Examen práctico final 10% (o 20%) de la
nota final
El examen práctico empezará después de la
realización del examen tipo test, también en
el Aula Virtual, y podrá constar de preguntas
tipo test, preguntas cortas, preguntas de
desarrollo o evaluación “a libro abierto”.

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

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3131 – https://www.um.es/web/cctrabajo
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Realización de las practicas, asistencia y
participación en clase 10% de la nota final

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Realización de las practicas, asistencia y
participación en clase 10% de la nota final
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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,
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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA II

Código de asignatura:

2353

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Ponderación 70%) 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
(20%)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Dominio de la materia.
Presentación de los problemas.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ya realizada (ponderación 20%)

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita (70%)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Dominio de las técnicas de resolución de
problemas.
Capacidad de trabajo en grupo.

(Ponderación 10%) Resolución de tareas y
de pruebas test utilizando las herramientas
del aula virtual.
Tareas ya realizadas.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos. (10%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Capacidad de trabajar en equipo.
Gestión de tiempo.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MATHEMATICS FOR BUSINESS II

Código de asignatura:

2353

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Knowledge of the concepts and properties of the
subject.
Accuracy.
Clearness.
Logical reasoning.
Time administration.

70%

This exam will be done using all the technical
possibilities that ATICA will offer at the moment of
the exam.
The exam will have a collection of multiple choice
questions and, eventually, a second part with
questions and problems. Precise instructions will be
given at the moment of the call for the exam.
Inscription in “Apúntate” of the “Aula Virtual” is
compulsory, prior the attendance to the exam. Once
the student is registered in “Apúntate” he is
considered as presented to the exam, regardless
force majeure
(70%)

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Knowledge of concepts and properties of the subject. It was done in February 2020 (20%)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Participation in working groups.
Time administration.

20%

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

It will be evaluated through virtual exams in the “Aula
Virtual” (10%)

Claridad expositiva.
Ponderación 5

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Clearness.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Exercises resolution.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Estadística para la Empresa II

Código de asignatura:

2354

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 109 de

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: (70%)
El examen constará de cuestiones teórico-prácticas y
problemas de aplicación cuya resolución requerirá en
algunos casos del uso del software empleado durante el
curso.
La no realización de esta prueba supone un "no presentado"
en la asignatura.
La calificación global de la asignatura tendrá en cuenta la
nota obtenida en todas las actividades (examen final,
controles parciales, prácticas) llevadas a cabo durante el
presente curso académico, pero no de cursos anteriores. De
modo que si la nota del examen final es:
• a) inferior a 4, la calificación global será la nota de esta
prueba;
• b) si está entre 4 y 6,5 será la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en todas las actividades;
• c) si la nota es 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).
CRITERIOS:
Dominio de la materia. Resolución de problemas.
Interpretación de resultados. Precisión en las
respuestas. Claridad expositiva. Estructuración de las ideas.

INSTRUMENTO ALTERNATIVO: (70%)
El examen constará de cuestiones teórico-prácticas y
problemas de aplicación para cuya resolución se empleará
en algunos casos el software utilizado durante el curso. Se
empleará la herramienta exámenes del Aula Virtual o
alternativa propuesta por ATICA, e incluirán preguntas
objetivas y preguntas y ejercicios con razonamiento de la
resolución.
La no realización de esta prueba supone un "no presentado"
en la asignatura.
La calificación global de la asignatura tendrá en cuenta la
nota obtenida en todas las actividades (examen final,
controles parciales, prácticas) llevadas a cabo durante el
presente curso académico, pero no de cursos anteriores. De
modo que si la nota del examen final es:
• a) inferior a 4, la calificación global será la nota de esta
prueba;
• b) si está entre 4 y 6,5 será la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en todas las actividades;
• c) si la nota es 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).
CRITERIOS:
Dominio de la materia. Resolución de problemas.
Interpretación de resultados. Precisión en las
respuestas. Claridad expositiva. Estructuración de las ideas.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: (15%)
Se pretende contrastar el grado de consecución de los

Hecha y disponible. Sin modificación.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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durante el curso. Conjunto de trabajos realizados de forma
autónoma por el alumno, individualmente o en grupo. La no
realización de esta actividad supone una nota de cero en la
misma. Adicionalmente, algunos de los trabajos de este
instrumento pueden ser declarados de realización obligatoria
para el alumno.
• Instrumento 2 (10%): prácticas e informes escritos. Análisis
de datos con R. Actividad práctica realizada en el aula de
informática. La no realización de esta actividad supone una
nota de cero en la misma.
CRITERIOS:
• Instrumento 1: entrega de los ejercicios y prácticas en
tiempo y forma
• Instrumento 2: capacidad para aplicar los conocimientos
adquiridos a la resolución de problemas prácticos.
Interpretación de resultados.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: (15%)
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Hecha y disponible. Sin modificación.
escritos y/o presentación pública de los mismos. • Instrumento 1 (5%): recogida de ejercicios y prácticas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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resultados por parte de los alumnos en el momento de su
realización. Se llevará a cabo hacia la mitad del cuatrimestre
y abarcará los contenidos estudiados hasta ese momento.
La no realización de este control por parte de un alumno
supondrá que obtenga un cero como calificación en esta
herramienta de evaluación.
CRITERIOS:
Dominio de la materia. Resolución de problemas.
Interpretación de resultados. Precisión en las respuestas.
Claridad expositiva. Estructuración de las ideas.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Statistics for Business II

Código de asignatura:

2354

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

DESCRIPTION: (70%)
The final exam will have theoretical-practical questions and
problems of application for which resolution will be necessary
the software used in the subject.
Not doing the final exam will give you a "no presentado" in
the subject as a final mark.
The final mark in the subject will take into account the marks
got in the different assessment activities (final exam,
intermediate exam and practical activities) in the current
academic year, but not in previous academic years. The final
mark in the subject will be as follows:
• a) If the mark in the final exam is less than 4, the final mark
in the subject will be the mark in this final exam.
• b) If the mark in the final exam is between 4 and 6,5, the
final mark in the subject will be the weighted average for the
marks in all the assessment activities.
• c) If the mark in the final exam is 6,5 or higher, the final
mark in the subject will be the maximum between the mark in
the final exam and the weighted average described in b).
ASSESSMENT CRITERIA:
Knowledge of the subject. Problem-solving. Interpretation of
results. Precision in the answers. Clarity in expression.
Reasoning structure.

DESCRIPTION: (70%)
The final exam will have theoretical-practical questions and
problems of application for which resolution the software
used in the subject will be used in some cases. The tool
“Exámenes” in the Virtual Classroom (AV) or another
alternative offered by ATICA will be used to take the exam,
and the exam will include objective questions and questions
and exercises in which it is necessary to reason and provide
the resolution.
Not doing the final exam will give you a "no presentado" in
the subject as a final mark.
The final mark in the subject will take into account the marks
got in the different assessment activities (final exam,
intermediate exam and practical activities) in the current
academic year, but not in previous academic years. The final
mark in the subject will be as follows:
• a) If the mark in the final exam is less than 4, the final mark
in the subject will be the mark in this final exam.
• b) If the mark in the final exam is between 4 and 6,5, the
final mark in the subject will be the weighted average for the
marks in all the assessment activities.
• c) If the mark in the final exam is 6,5 or higher, the final
mark in the subject will be the maximum between the mark in
the final exam and the weighted average described in b).
ASSESSMENT CRITERIA:
Knowledge of the subject. Problem-solving. Interpretation of
results. Precision in the answers. Clarity in expression.
Reasoning structure.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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Done and available. No modification.

DESCRIPTION: (15%)
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Done and available. No modification.
escritos y/o presentación pública de los mismos. • Assessment tool 1 (5%): portfolio of exercises and practical
activities proposed during the term. If some of the projects
are not presented they will be marked as zero for the
calculation of the score in this part. Aditionally, some of the
exercises can be considered as compulsory.
• Assessment tool 2 (10%): practical activities and written
report. Data analysis with R. Practical activity done in the
computer lab. Not doing this activity implies considering a
mark equal to zero for the calculation of the score in this part.
ASSESSMENT CRITERIA:
• Assessment tool 1: delivery of exercises and practical
activities in full and on time.
• Assessment tool 2: ability of applying the knowledge about
the subject to the resolution of problems. Interpretation of
results.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

DESCRIPTION: (15%)
The objective of this intermediate exam is measuring the
degree in the achievement of results for students in the
moment of taking the exam. It will be given towards the
middle of the term, and it will be about the contents explained
up to that moment. Not taking this exam implies considering a
mark equal to zero for the calculation of the score in
this part.
ASSESSMENT CRITERIA:
Knowledge of the subject. Problem-solving. Interpretation of
results. Precision in the answers. Clarity in expression.
Reasoning structure.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA FINANCIERA

Código de asignatura:

2355

Cuatrimestre:

SEGUNDO Y SEGUNDO (IC)

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Criterios de valoración:

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,
preguntas tipo test, problemas, comentarios de
lecturas o noticias, prácticas en ordenador,
exposiciones orales, etc.

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.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Hasta el 12 de marzo, estas pruebas podrán
incluir preguntas cortas, preguntas de desarrollo,
preguntas tipo test, problemas, comentarios de
lecturas o noticias, prácticas en ordenador,

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

En el caso de que un estudiante 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 estudiante
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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Solo si el estudiante supera el examen
calificación total mínima de 5 puntos sobre 10.
(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.
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A partir del 16 de marzo, estas pruebas se
realizarán a través de la herramienta
“Exámenes” del Aula Virtual (o alternativa
propuesta por ATICA) mediante preguntas
teórico-prácticas tipo test.
Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de junio y las
extraordinarias de septiembre (julio) del presente
curso y de febrero del curso académico
siguiente.
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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de junio y las
extraordinarias de septiembre (julio) del presente
curso y de febrero del curso académico
siguiente. Ningún elemento de la evaluación
continua se puede recuperar en las distintas
convocatorias.

exposiciones orales, etc.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Estas pruebas se podrán realizar sin que sea
necesario el aviso previo a los estudiantes.
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Programación Conjunta de Estudios Oficiales de Grado en ADE y Grado
en Derecho

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA MUNDIAL

Código de asignatura:

2356

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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.
La prueba final consta de dos partes:
Una serie de preguntas 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. Esta prueba aporta hasta 4
puntos sobre diez (40%) a la nota del examen.
Ejercicios teórico-prácticos destinados a evaluar la
comprensión y manejo de los instrumentos y
conceptos que forman parte de la asignatura. Esta
prueba aporta hasta 6 puntos sobre diez (60%) a la
nota del examen.
Será necesario obtener, al menos, el 40% de la
puntuación máxima en cada una de las dos partes del
examen para promediar con el resto de elementos.
Por tanto, la calificación obtenida en los

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se mantiene la prueba final escrita, así como la
ponderación asignada en la GD (70%).
Dicha prueba, referida tanto a los contenidos
teóricos como prácticos, se llevará a cabo de forma
no presencial mediante las herramientas disponibles
en el Aula Virtual.
En la convocatoria del examen se concretarán,
además del día y la hora, el resto de detalles de la
prueba, tales como tipología de preguntas,
valoración de las mismas o, en su caso, puntuación
mínima requerida.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS
DE
EVALUACIÓN SISTEMAS ALTERNATIVOS
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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Dominio de los contenidos teóricos y habilidades
prácticas.
Se trata de una serie de pruebas tipo test
programadas a través del Aula Virtual a lo largo del
cuatrimestre, con el objetivo de que el alumnado
pueda medir su progreso en el dominio de los
contenidos teóricos y prácticos a medida que se
desarrolla el programa.

Estas pruebas se realizaron durante el primer
cuatrimestre y se podrán recuperar a través del aula
virtual de forma previa y distinguida del examen final.
Se mantienen tanto la programación inicial de las
pruebas, como la ponderación asignada en la guía
docente (15%)

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Claridad expositiva; estructuración y sistematización; Estas actividades se realizaron durante el primer
escritos y/o presentación pública de los mismos. originalidad y creatividad; capacidad crítica; cuatrimestre.
incorporación y uso de bibliografía; habilidades en la
búsqueda y selección de información económica;
capacidad de análisis y de síntesis.
Exposición y discusión sobre lecturas recomendadas,
realización de ejercicios y otras actividades
(Programa de Acción Tutorial, conferencias, talleres,
trabajos en equipo u otras), que podrán tener de
carácter presencial o no presencial.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-------------------------------------------------------------

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

instrumentos de evaluación restantes solamente se
tendrá en cuenta si la nota del examen final es, al
menos, de 4 sobre 10.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA MUNDIAL

Código de asignatura:

2356

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

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.
La prueba final consta de dos partes:
1. Una serie de preguntas 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.
Esta prueba aporta hasta 4 puntos sobre diez (40%) 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 aporta hasta 6
puntos sobre diez (60%) a la nota del examen.

Se mantiene la prueba final escrita, así como la
ponderación asignada en la GD (70%).
Dicha prueba, referida tanto a los contenidos
teóricos como prácticos, se llevará a cabo de forma
no presencial mediante las herramientas disponibles
en el Aula Virtual.
En la convocatoria del examen se concretarán,
además del día y la hora, el resto de detalles de la
prueba, tales como tipología de preguntas,
valoración de las mismas o, en su caso, puntuación
mínima requerida.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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COPIA ELECTRÓNICA - Página 123 de

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Dominio de los contenidos teóricos y habilidades
prácticas.
Se trata de una serie de pruebas tipo test
programadas a través del Aula Virtual a lo largo del
cuatrimestre, con el objetivo de que el alumnado
pueda medir su progreso en el dominio de los
contenidos teóricos y prácticos a medida que se
desarrolla el programa.
15

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Claridad expositiva; estructuración y sistematización;
escritos y/o presentación pública de los mismos. originalidad y creatividad; capacidad crítica;
incorporación y uso de bibliografía; habilidades en la
búsqueda y selección de información
económica; capacidad de análisis y de síntesis.
Exposición y discusión sobre lecturas recomendadas,

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se mantienen tanto la programación inicial de las
pruebas, como la ponderación asignada en la guía
docente (15%). Al tratarse de pruebas no
presenciales, ya se han llevado a cabo dos de las
pruebas previstas y, salvo imprevistos, en el periodo
lectivo restante se pondrán en marcha las restantes.
En cualquier caso, también se mantiene la posibilidad
recogida en la GD de recuperación en caso de que
tales pruebas no hayan sido superadas. Dicha
recuperación se podrá realizar con posterioridad a la
convocatoria de junio.
Se mantiene la ponderación asignada en la guía
docente (15%). La única adaptación realizada tiene
que ver con el recurso exclusivo a tareas no
presenciales. Es preciso aclarar que estas
herramientas de evaluación no coinciden
necesariamente en todos los grupos.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

70

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Será necesario obtener, al menos, el 40% de la
puntuación máxima en cada una de las dos partes
del examen para promediar con el resto de
elementos.
Por tanto, la calificación obtenida en los
instrumentos de evaluación restantes solamente se
tendrá en cuenta si la nota del examen final es, al
menos, de 4 sobre 10.
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-------------------------------------------------------------

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

15

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

realización de ejercicios y otras actividades
(Programa de Acción Tutorial, conferencias, talleres,
trabajos en equipo u otras), que podrán
tener de carácter presencial o no presencial.
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BACHELOR DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

WORLD ECONOMY

Código de asignatura:

2356

Cuatrimestre:

SECOND

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 126 de

Final exam.
70

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Intermediate exams.
10

Seminarios, trabajos, prácticas e informes Group work and final essay.
escritos y/o presentación pública de los mismos.
20

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

De final exam is maintained with the 70% weight.
The exam will include theoretical and calculation
contents. It will be taken through the Virtual
Classroom.
The call for the exam will include the exam’s date and
all the detailed necessary information.
The intermediate exams are maintained with the 10%
weight. One of them has already been taken and the
second planned one will be taken at the end of the
semester.
Those exams could be retaken if failed after de June
exams period, as indicated in the Teaching Guide.
The group essay is maintained with the 20% weight.
The teamwork will be defended with oral
presentations through the Virtual Classroom, on a
date to be indicated.

-------------------------------------------------------------

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR

Código de asignatura:

2357

Cuatrimestre:

1º Cuatrimestre

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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COPIA ELECTRÓNICA - Página 128 de

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final consistirá en cuestiones teórico- La prueba final se realizará a través del aula virtual y
prácticas que versarán sobre la materia estudiada.
consistirá en la resolución de seis casos prácticos que
aparecerán en orden aleatorio para cada estudiante,
Ponderación: 70%
con un tiempo limitado para realizarlo y entregarlo,
sin posibilidad de ir hacia atrás una vez iniciado cada
caso.
Se recordará con antelación el día y la hora en la que
el alumno debe estar conectado y se exigirá,
incluyéndolo en el llamamiento del examen, que para
la realización del mismo se hayan apuntado
previamente en la herramienta Apúntate disponible
en el Aula Virtual.
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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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que podrán formar parte de la evaluación continua.
Ponderación: 30%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Se realizarán dos pruebas intermedias a lo largo del Dado que la asignatura es de primer cuatrimestre, la
cuatrimestre, que consisten en la resolución de evaluación continua ya ha sido realizada y seguirá
ejercicios prácticos relacionados con la materia teniéndose en cuenta para esta convocatoria.
estudiada.
Además, se podrá solicitar la elaboración de tareas Ponderación: 30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Asignatura:

Microeconomía

Código de asignatura:

2358

Cuatrimestre:

1º Cuatrimestre (ADE)

Créditos ECTS:

4,5

GRUPOS ADE (1º Cuatrimestre)
SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
Prueba final oral y/o escrita.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Método / Instrumento

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Método / Instrumento
Prueba final escrita, sobre los contenidos de la
asignatura que se llevarán a cabo a través de la
herramienta de Exámenes del Aula Virtual y/o
videoconferencia.

Criterios de Valoración:
Conocimiento y dominio de la materia,
comprensión de los conceptos, resolución
correcta de los ejercicios propuestos y claridad
en la exposición.

Criterios de Valoración:
Conocimiento y dominio de la materia,
comprensión de los conceptos, resolución
correcta de los ejercicios propuestos y claridad
en la exposición.

Ponderación

Ponderación

80

80

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Criterios de Valoración:
Capacidad de análisis y resolución de
problemas y cuestiones (recuperable en la
prueba final)

Criterios de Valoración:
Capacidad de análisis y resolución de
problemas y cuestiones (recuperable en la
prueba final)

Ponderación

Ponderación

10

10

Método / Instrumento
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos.
Criterios de Valoración
Capacidad de análisis y resolución de
problemas y cuestiones; capacidad de
expresión y capacidad crítica

Método / Instrumento
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos.
Criterios de Valoración
Capacidad de análisis y resolución de
problemas y cuestiones; capacidad de
expresión y capacidad crítica

Ponderación
5

Ponderación
5

Método / Instrumento
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Criterios de Valoración
Capacidad para el análisis y la resolución de
problemas y cuestiones, y su observación a
través del trabajo realizado en clase.

Método / Instrumento
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Criterios de Valoración
Capacidad para el análisis y la resolución de
problemas y cuestiones, y su observación a
través del trabajo realizado en clase.

Ponderación
5

Ponderación
5

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Método / Instrumento

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Método / Instrumento

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas

PCEO DE GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS y
DERECHO
Asignatura:
Microeconomía

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Código de asignatura:

2358

Cuatrimestre:

2º Cuatrimestre (PCEO Derecho y ADE)

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

Método / Instrumento
Prueba final oral y/o escrita

Método / Instrumento
Prueba final escrita, sobre los contenidos de la
asignatura que se llevarán a cabo a través de la
herramienta de Exámenes del Aula Virtual y/o
videoconferencia.

Criterios de Valoración:
Criterios de Valoración:
Conocimiento y dominio de la materia,
Conocimiento y dominio de la materia, comprensión
comprensión de los conceptos, resolución
de los conceptos, resolución correcta de los
correcta de los ejercicios propuestos y claridad
ejercicios propuestos y claridad en la exposición.
en la exposición.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación

Ponderación

80

80

Método / Instrumento

Método / Instrumento

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Envío de ejercicios a través de la herramienta
‘Tareas’ del AV durante el último mes de clase (del
20 de abril al 15 de mayo)

Criterios de Valoración:
Capacidad de análisis y resolución de
problemas y cuestiones (recuperable en la
prueba final)

Criterios de Valoración:
Capacidad de análisis y resolución de problemas y
cuestiones

Ponderación

Ponderación

10

10

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

Método / Instrumento
Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
y/o presentación de los mismos.
Criterios de Valoración
Capacidad de análisis y resolución de problemas y
cuestiones; capacidad de expresión y capacidad

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación
5

Método / Instrumento
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Criterios de Valoración
Capacidad para el análisis y la resolución de
problemas y cuestiones, y su observación a
través del trabajo realizado en clase.

Método / Instrumento
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Criterios de Valoración
Capacidad para el análisis y la resolución de
problemas y cuestiones, y su observación a través
del trabajo realizado en clase y la participación en
clase no-presencial acorde con los criterios que
establezca el profesor a través de las herramientas
del Aula Virtual..

Ponderación
5

Ponderación
5

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Ponderación
5

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

crítica. Se valorará la participación en clase nopresencial acorde con los criterios que establezca el
profesor a través de las herramientas del Aula
Virtual y su posible discusión e interpretación a
través de ‘Foros’, ‘Tareas’, ‘Mensajes privados’ y
emails directos al profesor.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Capacidad de análisis y resolución de
problemas y cuestiones; capacidad de
expresión y capacidad crítica
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Diseño Organizativo

Código de asignatura:

2359

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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La prueba final se llevará a cabo mediante una
prueba teórica y una prueba práctica. (70%)
•

•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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 3.5 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 3.5 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. (70%)
•

•

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 3.5 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 se realizará a través
de la herramienta EXÁMENES del Aula

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Los alumnos de la PROGRAMACIÓN
CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE
GRADO EN ADE Y GRADO EN DERECHO
(GRUPO 8) deben tener en cuenta la
información que aparece en el epígrafe
OBSERVACIONES.
PONDERACIÓN: 70%

Para superar la asignatura es necesario obtener
al menos un 50% del valor total de la prueba
final (prueba teórica + prueba práctica)
Los alumnos de la PROGRAMACIÓN
CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE
GRADO EN ADE Y GRADO EN DERECHO
(GRUPO 8) deben tener en cuenta la
información que aparece en el epígrafe
OBSERVACIONES.
PONDERACIÓN: 70%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

La prueba consistirá en un test con un número
Al ser una asignatura de primer cuatrimestre esta
de preguntas que puede oscilar entre15 y 25. En parte no varía

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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 3.5
puntos y será necesario obtener al
menos un 45% 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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

práctica serán: la corrección en las
respuestas, justificación de las
respuestas y redacción.
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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.
Los alumnos de la PROGRAMACIÓN
CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE
GRADO EN ADE Y GRADO EN DERECHO
(GRUPO 8) deben tener en cuenta la
información que aparece en el epígrafe
OBSERVACIONES.
PONDERACIÓN: 15%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Los criterios de evaluación a aplicar serán los
escritos y/o presentación pública de los mismos. siguientes:
•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

PONDERACIÓN: 15%
Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
esta parte no varía

Participación en clase

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La puntuación obtenida en esta parte solo será
considerada una vez conseguidos los mínimos
exigidos en el examen final.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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. El criterio de evaluación de la
prueba será el de corrección de las respuestas.
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•
•

La puntuación obtenida en esta parte solo será
considerada una vez conseguidos los mínimos
exigidos en el examen 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.
Los alumnos de la PROGRAMACIÓN
CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE
GRADO EN ADE Y GRADO EN DERECHO
(GRUPO 8) deben tener en cuenta la
información que aparece en el epígrafe
OBSERVACIONES

Observaciones

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

PONDERACIÓN: 15%

PONDERACIÓN: 15%

El sistema de evaluación en la titulación
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS

El sistema de evaluación en la titulación
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

•
•

El trabajo en equipo cuando el ejercicio
práctico lo requiera
Corrección de la solución presentada
Redacción, estructuración y
sistematización
Capacidad de análisis y síntesis
Claridad de la exposición

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

•
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Los criterios de evaluación a aplicar serán los
siguientes:
•
Participación en clase.
•
El trabajo en equipo cuando el ejercicio
práctico lo requiera.
•
Corrección de la solución presentada.
•
Redacción, estructuración y
sistematización.
•
Capacidad de análisis y síntesis.
•
Claridad de la exposición.
La puntuación máxima de esta parte es de 1,25
puntos y solo será considerada una vez
alcanzados los mínimos exigidos en el examen
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.

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre la
evaluación continua no varía (apartados 1, 2 y
3)
PONDERACIÓN: 35%

4. Prueba final: se realizará a través de la
herramienta EXÁMENES del Aula 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 6.5 puntos y será necesario
obtener al menos un 45% 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.

PONDERACIÓN: 65%

2. Seguimiento en una empresa: los alumnos
escogerán una empresa de su entorno para

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1.- Prácticas de clase: las prácticas de clase
pueden consistir en el estudio de casos,
resolución de supuestos, análisis de artículos,
asistencia a conferencias o seminarios,…

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

OFICIALES DE GRADO EN ADE Y GRADO EN OFICIALES DE GRADO EN ADE Y GRADO EN
DERECHO (GRUPO 8) será el siguiente:
DERECHO (GRUPO 8) será el siguiente:
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•
Redacción, estructuración y
sistematización.
•
Capacidad de análisis y síntesis.
•
Claridad de la exposición.
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.
3. Pruebas teóricas intermedias: se realizarán
2 pruebas test a través del aula virtual con un
número de entre 15 y 20 preguntas. 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. El criterio de evaluación de la
prueba será el de corrección de las respuestas.
El valor máximo conjunto de las 2 pruebas es de
1 punto. Las fechas aproximadas para la

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Los criterios de evaluación a aplicar serán los
siguientes:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

profundizar en la materia tratada en los temas
que van del 3 al 8 del programa. Al finalizar el
cuatrimestre los alumnos presentarán una
memoria del trabajo realizado que será valorada
con una puntuación máxima de 1,25 puntos.
Esta actividad se llevará a cabo por equipos
formados por 2 personas.
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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.
4. Prueba final: 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 3.5 puntos y será
necesario obtener al menos un 45% de ellos
(1,57 puntos) para superar la asignatura. 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 3 puntos y será necesario
obtener al menos un 45% de ellos (1,35 puntos)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La puntuación obtenida en esta parte solo será
considerada una vez conseguidos los mínimos
exigidos en el examen final.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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realización de las pruebas serán: final de octubre
y final de noviembre de 2018.
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Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA SERÁ
LA SUMA DE LAS CALIFICACIONES
OBTENIDAS EN LOS APARTADOS 1 a 4
siempre que se superen los mínimos indicados.
No superar el mínimo en alguna de las partes de
la prueba final tendrá como consecuencia no
superar la asignatura en la convocatoria de que
se trate.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

para superar la asignatura. Los criterios de
evaluación para la prueba práctica serán: la
corrección en las respuestas, justificación de las
respuestas y redacción.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD DE SOCIEDADES

Código de asignatura:

2360

Cuatrimestre:

2º Cuatrimestre

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final consiste en la resolución de casos La prueba final se realizará a través del aula virtual en
prácticos relacionados con la materia estudiada.
formato tipo test. Para ello, se utilizará una amplia
batería de preguntas teórico-prácticas que abarcan
Ponderación: 70%
tanto la teoría como la práctica de la asignatura. El
examen se programará de forma que las preguntas
aparezcan de forma aleatoria para cada examen, así
como se irá variando el orden de las respuestas.
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.
Ponderación de la nota del examen sobre la nota
final de la asignatura: 70%.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Se realizarán dos pruebas intermedias a lo largo del
cuatrimestre, que consisten en la resolución de
ejercicios prácticos relacionados con la materia
estudiada.

Se realizará una prueba no presencial a través del aula
virtual en formato tipo test con preguntas teóricoprácticas.
Se utilizará una amplia batería de preguntas que
Además, se podrá solicitar la elaboración de tareas abarcan tanto la teoría como la práctica de los temas
que podrán formar parte de la evaluación continua. que se determinen de la asignatura. Se programará de
forma que las preguntas aparezcan de forma aleatoria
Ponderación: 30%
para cada examen, así como se irá variando el orden
de las respuestas.
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.
Para la realización del test virtual los alumnos se
apuntarán previamente en la herramienta Apúntate
disponible en el Aula Virtual.
En el caso particular del grupo de la doble titulación
de ADE + DERECHO, dado que la asignatura es de
primer cuatrimestre, la evaluación continua ya ha sido

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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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 cada prueba a su situación específica
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación 30%.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

realizada y su calificación seguirá teniéndose en
cuenta para esta convocatoria.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO EN
ADE Y GRADO EN DERECHO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19

Asignatura:

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Código de asignatura:

2361

Cuatrimestre:

1º

Curso

3º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DEL TÍTULO
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral El examen (7 puntos) estará compuesto de dos
y/o escrita
partes: 1. Preguntas tipo test y/o preguntas
cortas; 2. Ejercicios prácticos y preguntas teóricas
de desarrollo). El examen tratará sobre los
contenidos teórico-prácticos de la asignatura
reflejados en el programa y en los manuales de
base de la misma, así como sobre los conceptos
e ideas tratados en las clases teóricas y prácticas.
La composición del examen aparecerá
oportunamente en la convocatoria del mismo. El
alumno deberá superar el 50% de la nota del
examen para valorar otras partes de la
evaluación.
Únicamente cuando el profesor lo considere
oportuno, si los medios y circunstancias así lo
permitieran, se anunciará en clase la posibilidad
de aplicar un sistema de evaluación continua
(pruebas de resolución de casos y/o controles
tests de evaluación individual). Si el alumno
supera el 70% de la nota en esta evaluación
continua podrá sustituir esta calificación, en la
primera convocatoria oficial, por la primera parte
del examen (1. Preguntas tipo test y/o preguntas
cortas), accediendo directamente a la segunda
parte del examen.

El examen presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, constando de dos
partes:
1. Preguntas tipo test: se utilizará una amplia
batería de preguntas alternando el orden de las
mismas y de las respuestas. De forma
anticipada, se indicará el tipo de preguntas tipo
test y el número aproximado de las mismas y la
ponderación de dicho examen.
2. Ejercicios prácticos y preguntas teóricas de
desarrollo: se creará una amplia batería de
ejercicios de desarrollo, cambiando los datos del
enunciado. Dichas preguntas se desarrollarán a
mano por el estudiante para, posteriormente,
subir al aula virtual su resolución escaneada o
fotografiada antes de finalizar el tiempo
asignado al examen.
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.

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

Las actividades prácticas grupales y/o
individuales ya se evaluaron durante el primer
cuatrimestre.

Actividades prácticas (30%): Esta parte valorará
una serie de actividades o prácticas propuestas
al alumnado durante el curso. Tendrá una
puntuación de un 30% que se añadirá a la
obtenida en el examen, en el caso de superar el
examen. En convocatorias posteriores a la
ordinaria, el profesor podrá establecer una
evaluación complementaria para recuperar la
calificación de dichas prácticas.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19
Asignatura:

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Código de asignatura:

2361

Cuatrimestre:

2º

Curso

2º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
EVALUACIÓN
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
DEL TÍTULO

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral El examen (7 puntos) estará compuesto de dos
y/o escrita
partes: 1. Preguntas tipo test y/o preguntas cortas; 2.
Ejercicios prácticos y preguntas teóricas de
desarrollo). El examen tratará sobre los contenidos
teórico-prácticos de la asignatura reflejados en el
programa y en los manuales de base de la misma,
así como sobre los conceptos e ideas tratados en las
clases teóricas y prácticas. La composición del
examen
aparecerá
oportunamente
en
la
convocatoria del mismo. El alumno deberá superar el
50% de la nota del examen para valorar otras partes
de la evaluación.
Únicamente cuando el profesor lo considere
oportuno, si los medios y circunstancias así lo
permitieran, se anunciará en clase la posibilidad de
aplicar un sistema de evaluación continua (pruebas
de resolución de casos y/o controles tests de
evaluación individual). Si el alumno supera el 70%
de la nota en esta evaluación continua podrá
sustituir esta calificación, en la primera convocatoria
oficial, por la primera parte del examen (1.
Preguntas tipo test y/o preguntas cortas),
accediendo directamente a la segunda parte del
examen.

El examen presencial (70%) se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual, constando
de dos partes:
1. Preguntas tipo test: se utilizará una
amplia batería de preguntas alternando el
orden de las mismas y de las respuestas.
De forma anticipada, se indicará el tipo de
preguntas tipo test y el número aproximado
de las mismas y la ponderación de dicho
examen. Será igualmente aplicable, en su
caso, lo referente a la evaluación continua
acordada con los alumnos
2. Ejercicios prácticos y preguntas teóricas
de desarrollo: se creará una amplia batería
de ejercicios de desarrollo, cambiando los
datos del enunciado. Dichas preguntas se
desarrollarán a mano por el estudiante para,
posteriormente, subir al aula virtual su
resolución escaneada o fotografiada antes
de finalizar el tiempo asignado al examen.
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.

Seminarios,
trabajos,
prácticas e
informes
escritos y/o
presentación

Las actividades prácticas grupales y/o
individuales (30%) se entregarán por el aula
virtual, a través de las herramientas de
tareas y exámenes, atendiendo a lo
solicitado por cada profesor en su grupo.

Actividades prácticas (30%): Esta parte valorará
una serie de actividades o prácticas propuestas al
alumnado durante el curso. Tendrá una puntuación
de un 30% que se añadirá a la obtenida en el
examen, en el caso de superar el examen. En
convocatorias posteriores a la ordinaria, el profesor

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

podrá establecer una evaluación complementaria
para recuperar la calificación de dichas prácticas.

Especificación para Grado conjunto ADE+DERECHO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

pública de los
mismos.

Asignatura:

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Código de asignatura:

2361

Cuatrimestre:

1º

Curso

3º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DEL TÍTULO
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral El examen (7 puntos) estará compuesto de dos
y/o escrita
partes: 1. Preguntas tipo test y/o preguntas
cortas; 2. Ejercicios prácticos y preguntas teóricas
de desarrollo). El examen tratará sobre los
contenidos teórico-prácticos de la asignatura
reflejados en el programa y en los manuales de
base de la misma, así como sobre los conceptos
e ideas tratados en las clases teóricas y prácticas.
La composición del examen aparecerá
oportunamente en la convocatoria del mismo. El
alumno deberá superar el 50% de la nota del
examen para valorar otras partes de la
evaluación.
Únicamente cuando el profesor lo considere
oportuno, si los medios y circunstancias así lo
permitieran, se anunciará en clase la posibilidad
de aplicar un sistema de evaluación continua
(pruebas de resolución de casos y/o controles
tests de evaluación individual). Si el alumno
supera el 70% de la nota en esta evaluación
continua podrá sustituir esta calificación, en la
primera convocatoria oficial, por la primera parte
del examen (1. Preguntas tipo test y/o preguntas

El examen presencial (70%) se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual, constando de dos
partes:
1. Preguntas tipo test: se utilizará una amplia
batería de preguntas alternando el orden de las
mismas y de las respuestas. De forma
anticipada, se indicará el tipo de preguntas tipo
test y el número aproximado de las mismas y la
ponderación de dicho examen.
2. Ejercicios prácticos y preguntas teóricas de
desarrollo: se creará una amplia batería de
ejercicios de desarrollo, cambiando los datos del
enunciado. Dichas preguntas se desarrollarán a
mano por el estudiante para, posteriormente,
subir al aula virtual su resolución escaneada o
fotografiada antes de finalizar el tiempo
asignado al examen.
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.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Las actividades prácticas grupales y/o
individuales (30%) ya se evaluaron durante el
primer cuatrimestre.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Actividades prácticas (30%): Esta parte valorará
una serie de actividades o prácticas propuestas
al alumnado durante el curso. Tendrá una
puntuación de un 30% que se añadirá a la
obtenida en el examen, en el caso de superar el
examen. En convocatorias posteriores a la
ordinaria, el profesor podrá establecer una
evaluación complementaria para recuperar la
calificación de dichas prácticas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

cortas), accediendo directamente a la segunda
parte del examen.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DERECHO MERCANTIL II

Código de asignatura:

2362

Cuatrimestre:

2 CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

4.5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

EXAMEN ESCRITO TIPO TEST CON UN MAXIMO DE
EXAMEN TIPO TEST: Examen tipo test mediante la
40 PREGUNTAS DE CARACTER
TEORICO-PRACTICO, QUE VERSARAN SOBRE aplicación del Aula Virtual. (70% de la nota final).
LOS CONTENIDOS DE LOS DISTINTOS
GRUPOS 1 A 7
TEMAS DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
PARA CADA PREGUNTA SE OFRECERAN 4
POSIBLES RESPUESTAS DE LAS QUE SOLO
UNA SERÁ CORRECTA. LAS RESPUESTAS
INCORRECTAS PENALIZAN
PARA APROBAR LA ASIGNATURA ES NECESARIO
APROBAR EL EXAMEN TEST. PARA
ELLO EL ALUMNO DEBERÁ ALCANZAR, AL MENOS
LA MITAD DE LA PUNTUACION MAXIMA
POSIBLE EN ESTA PRUEBA.
EN LA CONVOCATORIA DE INCIDENCIAS EL/LA
PROFESOR/A PODRA DECIDIR LA
MODALIDAD DEL EXAMEN ORAL O ESCRITO
(GRUPO 1)
EXAMEN TIPO TEST DE CONOCIMIENTOS
TEORICO - PRACTICOS. PARA SUPERAR LA
ASIGNATURA ES IMPRESCINDIBLE APROBAR EL
EXAMEN TEST CON UN 3.5 (SOBRE 7)
SOLO SE SUMARÁ LA CALIFICACION PRACTICA
DE LA ASIGNATURA SI SE HA SUPERADO
LA CALIFICACION DE 3.5 EN LA PARTE TEORICA
(GRUPO 2)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN
LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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TÍTULO
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EXAMEN TIPO TEST DE CONOCIMIENTOS
TEORICO PRACTICOS
PARA
SUPERAR
LA
ASIGNATURA
ES
IMPRESCINDIBLE APROBAR EL EXAMEN TIPO
TEST CON UN MINIMO DE 3.5 SOBRE 7.
SOLO SE SUMARÁ LA CALIFICACION PRACTICA
DE LA ASIGNATURA SI SE HA SUPERADO

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

EXAMEN TIPO TEST DE CONOCIMIENTOS
TEORICO-PRACTICOS
PARA
SUPERAR
LA
ASIGNATURA
ES
IMPRESCINDIBLE APROBAR EL EXAMEN TEST
CON UN 3.5 (sobre 7). (GRUPO 4)
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EXAMEN ESCRITO TIPO TEST CON UN MAXIMO DE
40 PREGUNTAS DE CARACTER
TEORICO-PRACTICO, QUE VERSARAN SOBRE
LOS CONTENIDOS DE LOS DISTINTOS
TEMAS DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
PARA CADA PREGUNTA SE OFRECERAN 4
POSIBLES RESPUESTAS DE LAS QUE SOLO
UNA SERÁ CORRECTA. LAS RESPUESTAS
INCORRECTAS PENALIZAN
PARA APROBAR LA ASIGNATURA ES NECESARIO
APROBAR EL EXAMEN TEST. PARA
ELLO EL ALUMNO DEBERÁ ALCANZAR, AL MENOS
LA MITAD DE LA PUNTUACION MAXIMA
POSIBLE EN ESTA PRUEBA.
EN LA CONVOCATORIA DE INCIDENCIAS EL/LA
PROFESOR/A PODRA DECIDIR LA
MODALIDAD DEL EXAMEN ORAL O ESCRITO
(GRUPO 3)
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EXAMEN TIPO TEST CONCOCIMIENTOS TEORICO
PRACTICOS
ES IMPRESCINDIBLE PARA APROBAR LA
ASIGNATURA TENER APROBADO EL TIPO TEST
Y PODER HACER MEDIA CON LA NOTA DE LAS
PRACTICAS (GRUPO 7)

PONDERACION: 70
Pruebas intermedias orales y/o escritas

PRUEBA DE EVALUACION PRACTICA AL FINAL DEL
CUATRIMESTRE (20% NOTA FINAL)
PARA
APROBAR
LA
ASIGNATURA
ES
IMPRESCINDIBLE HABER SUPERADO LA PARTE
DE TEORIA.
EN LA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIAS
LOS ALUMNOS MANTENDRAN LA NOTA
DE PRACTICAS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA.
(GRUPO 1)

PRUEBA PRACTICA TIPO TEST/ CASO
PRÁCTICO DE DESARROLLO. (20% de la nota
final). GRUPOS 1,2,3,5,6 y 7

EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS CASOS
PRÁCTICOS REALIZADOS. PONDERACIÓN
NOTA: 10% RESOLUCIÓN, ASISTENCIA Y
PARTICIPACIÓN DE LOS CASOS PRÁCTICOS
PRUEBA DE EVALUACION PRACTICA AL FINAL DEL REALIZADOS HASTA EL DÍA 13 DE MARZO DE
CUATRIMESTRE (20% NOTA FINAL)
2020 // 10% RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE LOS
PARA SUPERAR LA PARTE PRACTICA SERA CASOS PRÁCTICOS REALIZADOS A PARTIR
IMPRESCINDIBLE UN 1.5 SOBRE 3 (GRUPO 2)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

EXAMEN TIPO TEST CONOCIMIENTOS TEORICOPRACTICOS
PARA
SUPERAR
LA
ASIGNATURA
ES
IMPRESCINDIBLE APROBAR EL EXAMEN TEST Y
PODER HACER MEDIA CON LA NOTA DE LAS
PRACTICAS (GRUPO 6)
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LA CALIFICACION DE 3.5 EN LA PARTE TEORICA
(GRUPO 5)
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PRUEBA DE EVALUACION PRACTICA AL FINAL DEL
CUATRIMESTRE (20% NOTA FINAL)
PARA SUPERAR LA PARTE PRACTICA SERA
IMPRESCINDIBLE UN 1.5 SOBRE 3 (GRUPO 5)
PRUEBA DE EVALUACION PRACTICA AL FINAL DEL
CUATRIMESTRE (20% NOTA FINAL)
PARA
APROBAR
LA
ASIGNATURA
ES
IMPRESCINDIBLE HABER SUPERADO LA PARTE
TEORICA. (GRUPO 6)
PRUEBA DE EVALUACION PRACTICA AL FINAL DEL
CUATRIMESTRE (20% NOTA FINAL)
PARA
APROBAR
LA
ASIGNATURA
ES
IMPRESCINDIBLE HABER SUPERADO LA PARTE
DE TEORÍA (GRUPO 7)
PONDERACION: 20

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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CONTINUA DE LOS CASOS PRÁCTICOS

PRUEBA DE EVALUACION PRACTICA AL FINAL DEL SEMANALES: EXAMEN TIPO TEST MEDIANTE
CUATRIMESTRE (20% NOTA FINAL
LA APLICACIÓN DE AULA VIRTUAL. GRUPO 4
(GRUPO 4)
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DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2020. PARA
PRUEBA
FINAL
ESCRITA
DE
CARACTER AQUÉLLOS QUE NO SUPEREN LA PARTE
PRACTICO (20% NOTA FINAL) (GRUPO 3)
PRÁCTICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN
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PONDERACION: 10

ASISTENCIA PARTICIPACION Y RESOLUCION DE
CASOS PRACTICOS DURANTE LAS CLASES
PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES DURANTE
EL ESTADO DE ALARMA. PARTICIPACION DEL
ALUMNO EN EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CARÁCTER
PRACTICO Y NO PRESENCIALES DURANTE EL
ESTADO DE ALARMA. (10% NOTA FINAL).
(GRUPOS 1 A 7)
EL NUMERO DE CASOS PRACTICOS SE REDUCE
DE 10 A 8 (GRUPO 4)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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ASISTENCIA PARTICIPACION Y RESOLUCION DE
CASOS PRACTICOS
VALORACION DE LA ACTITUD Y PARTICIPACION
DEL ALUMNO EN EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CARACTER
PRACTICO (10% NOTA FINAL) (GRUPOS 1 A 7)
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SOCIOLOGÍA DE LA
ORGANIZACIONES

Código de asignatura:

2363

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

EMPRESA

Y

DE

LAS

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral /o escrita
Criterios de valoración: Correcta adquisición por
parte del estudiante de las competencias señaladas
en la guía.
Ponderación 70

Prueba final oral o escrita de desarrollo y/ o trabajo
estructurado y debidamente tutorizado por el
profesor.
Estas pruebas serán recogidas en las herramientas
EXAMEN y TAREAS del aula virtual.
En el llamamiento de examen cada profesor reflejará
las instrucciones necesarias para dicha prueba.
Evaluación continua de evidencias recogidas durante
el periodo de la docencia presencial.
Ponderación 70%.

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.
Criterios de valoración: Claridad expositiva,
estructuración de las ideas; espíritu crítico en la
presentación de contenidos; planificación y
organización del tiempo en la exposición; precisión
en las respuestas a las preguntas planteadas;

Evaluación continua de las practicas efectuadas tanto
en periodo de docencia presencial, (entrega de
prácticas, exposición de las mismas y asistencia)
como en el periodo de docencia virtual.
Ponderación 30%

Prueba final oral y/o escrita

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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incorporación y uso de la bibliografía.
Ponderación 25
Asistencia y o participación en clase 5
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD DE COSTES I

Código de asignatura:

2364

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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Se tiene en cuenta la presentación:
caligrafía, redacción y ortografía.
La práctica supone el 60% y la teoría
el 40% del examen. Es necesario
superar ambas partes para aprobar.
Caso de tener una parte suspensa y
otra aprobada, la nota del examen es la
menor.
Para que en la calificación final se
incluya la evaluación continua es
imprescindible aprobar el examen
final.
Ponderación

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

70%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final constituye un control para
verificar que el alumno tiene una visión de
conjunto de la asignatura y que ha adquirido las
competencias mínimas relacionadas con la
misma. Se valorará el dominio global de la
materia.
El examen final NO presencial se realizará en la
convocatoria oficial según calendario académico.
Este examen supone un máximo de 7 puntos de
la calificación final.
Será un examen de toda la asignatura y se
realizará utilizando las herramientas disponibles
del AV. El tiempo estará controlado y establecido.
Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse previamente en fecha límite utilizando
la herramienta “Apúntate” del AV o alternativa
propuesta por ATICA.
Estará formado por una parte teórica y otra
práctica. Es necesario superar ambas partes de
forma independiente para aprobar el examen. La
teoría supone el 40% y la práctica el 60% de la
nota final del examen. En el caso de que una
parte esté suspensa y la otra aprobada, la
calificación final que figurará será la de la parte

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Se valorará el planteamiento y
resolución de las prácticas en
consonancia con la aplicación de los
conocimientos teóricos explicados.
Ponderación

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

Se valorará el planteamiento,
resolución y/o exposición de los
mismos.
Ponderación

Como es una asignatura de primer cuatrimestre
se mantiene la calificación obtenida, para
considerarla junto a las demás pruebas al
determinar la calificación de la asignatura en las
restantes convocatorias correspondientes al
curso 2019/2020.
20% Ponderación
20%

10%

Como es una asignatura de primer cuatrimestre
se mantiene la calificación obtenida, para
considerarla junto a las demás pruebas al
determinar la calificación de la asignatura en las
restantes convocatorias correspondientes al
curso 2019/2020.

Ponderación

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

10%

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

suspensa según ponderación. Para sumar la
evaluación continua es imprescindible aprobar el
examen.
Ponderación: 70%
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Asignatura:

DIRECCIÓN DE MARKETING 1

Código de asignatura:

2365

Cuatrimestre:

PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Preguntas semicortas de comprensión y un caso
práctico sobre el que se formularán preguntas de
contenido teórico-práctico. Ponderación del 50%
en la calificación global final de la asignatura.

El formato de examen será una prueba objetiva
(tipo test) y 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. Esta prueba objetiva

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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A lo largo del curso se observará mediante
pequeñas pruebas parciales el estudio autónomo
del estudiante así como la comprensión de los
contenidos que se vayan exponiendo en clase.
Bajo un apartado de "evaluación continua" estas
pruebas representan el 20% de la calificación final
de la asignatura.

Al tratarse de una asignatura de primer
cuatrimestre todas las pruebas intermedias ya
están realizadas. Por lo que no procede realizar
aquí ningún cambio ni adoptar medidas
excepcionales.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
A lo largo del curso el alumno realizará y
escritos y/o presentación pública de los mismos. entregará una serie de casos prácticos,
comentarios de lecturas u otro tipo de actividades
organizadas por el profesor que serán valoradas
bajo un apartado de "Prácticas". Este apartado de
"prácticas" representa el 30% de la calificación
final de la asignatura.

Al tratarse de una asignatura de primer
cuatrimestre todas las pruebas intermedias ya
están realizadas. Por lo que no procede realizar
aquí ningún cambio ni adoptar medidas
excepcionales.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-----

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
ESTE
SISTEMA
DE
EVALUACION
ALTERNATIVO ES DE APLICACIÓN TAMBIÉN
PARA EL GRUPO BILINGÜE DE ESTA
ASIGNATURA

COPIA ELECTRÓNICA - Página 166 de
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MARKETING MANAGEMENT I

Código de asignatura:

2365

Cuatrimestre:

PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Preguntas semicortas de comprensión y un caso
práctico sobre el que se formularán preguntas de
contenido teórico-práctico. Ponderación del 50%
en la calificación global final de la asignatura.

The exam format will be a multiple choice
questions exam and will be carried out through the
Virtual Classroom using the SIGN UP and EXAM
tools.
The procedure to follow to participate in the exam,
as well as its duration and the number of
questions will be indicated in advance in the
exam’s call. This exam weights 50% of the final
overall grade for the course.
The necessary adaptations will also be indicated
in sufficient time for those students with
disabilities or special educational needs, taking
into account the previous reports sent by the
Diversity and Volunteer Service.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

A lo largo del curso se observará mediante
pequeñas pruebas parciales el estudio autónomo
del estudiante así como la comprensión de los
contenidos que se vayan exponiendo en clase.
Bajo un apartado de "evaluación continua" estas
pruebas representan el 20% de la calificación final
de la asignatura.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

As it is a first semester subject, all intermediate
tests have already been completed. So there is
no need to make any changes here or take
exceptional measures. Weight: 20%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

As it is a first semester subject, all intermediate
tests have already been completed. So there is
no need to make any changes here or take
exceptional measures. Weight: 30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
A lo largo del curso el alumno realizará y
escritos y/o presentación pública de los mismos. entregará una serie de casos prácticos,
comentarios de lecturas u otro tipo de actividades
organizadas por el profesor que serán valoradas
bajo un apartado de "Prácticas". Este apartado de
"prácticas" representa el 30% de la calificación
final de la asignatura.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DIRECCIÓN FINANCIERA I

Código de asignatura:

2366

Cuatrimestre:

PRIMERO y PRIMERO (IC)

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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 uno o
dos problemas. Ambas partes tendrán una
valoración de cuatro puntos (sobre 8).

La prueba final consistirá en un examen. Este
examen se realizará a través del Aula Virtual de
la Universidad de Murcia o de cualquier otra
plataforma que la Universidad habilite al efecto y
de la cual se informará a los alumnos con la
debida antelación.

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.
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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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.
El examen constará en una serie de preguntas
teórico-prácticas tipo test. En el llamamiento de
examen se indicará la penalización de cada
respuesta incorrecta. Las respuestas en blanco
no penalizan.
El examen tendrá una valoración de ocho puntos
en la calificación final de la asignatura. La

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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En el caso de que un estudiante 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 estudiante
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:

Nota: Esta asignatura es de primer cuatrimestre.
Por tanto, tal y como figura a continuación, no se
modifican los sistemas de evaluación.

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

calificación final de la asignatura será el
resultado de sumar la calificación obtenida en el
examen y en el resto de instrumentos de
evaluación. Para aprobar la asignatura será
necesario obtener una calificación total mínima
de 5 puntos sobre 10.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Sólo si el estudiante supera el examen, 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.
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Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
Enero/Febrero y las extraordinarias de
Mayo/Junio y Julio/Septiembre. 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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
Enero/Febrero y las extraordinarias de
Mayo/Junio y Julio/Septiembre. Ningún elemento
de la evaluación continua se puede recuperar en
las distintas convocatorias.

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

lecturas o noticias, prácticas en ordenador,
exposiciones orales, etc. Estas pruebas se
podrán realizar sin que sea necesario el aviso
previo a los alumnos.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Macroeconomía

Código de asignatura:

2367

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluarán los conocimientos teóricos y
prácticos de la asignatura de forma escrita. El
examen constará de un número no fijo de
preguntas teórico-prácticas.
Grupos 1, 3, 5 y 6: 80%
Grupos 2 y 4: 75%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Tipo test realizado a través del Aula Virtual de la
Universidad de Murcia.
Grupos 1, 3, 5 y 6: 80%
Grupos 2 y 4: 75%
El profesorado podrá realizar una prueba por
videoconferencia a algunos/as alumnos/as para
comprobar el razonamiento a las respuestas
aportadas.
A tal efecto, el alumnado tendrá que entregar en
Tareas del Aula Virtual una imagen de las
operaciones o gráficos que hayan tenido que realizar
para contestar a las preguntas planteadas.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los Se mantiene en los mismos términos
contenidos de la asignatura.
Grupo 1: 15%
Grupos 2, 3, 5 y 6: 10%
Grupo 4: 5%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se valorará la adecuada resolución de las
escritos y/o presentación pública de los mismos. diferentes actividades propuestas (del tipo de
cuestionarios, manejo de datos, seminarios,

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se mantiene en los mismos términos

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Se valorará la participación en clase acorde con Se mantiene en los mismos términos
los criterios que establezca el/la profesor/a.
Grupos 1, 3, 5 y 6: 0%
Grupos 2 y 4: 5%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

debates, crónicas, trabajo en grupo.....) y su
posible discusión e interpretación en clase. Se
valorará asimismo la utilización de las TISs en su
caso.
Grupo 1: 5%
Grupos 2, 3, 5 y 6: 10%
Grupo 4: 15%
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Macroeconomía (Itinerario ADE+Derecho)

Código de asignatura:

2367

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final on-line por medio del Aula Virtual (o
alternativa propuesta por ATICA), con cualquiera de
sus herramientas (Exámenes, Videoconferencia,
Tareas, etc.).
El formato definitivo se detallará en la convocatoria
correspondiente cuando sepamos exactamente las
características de los medios informáticos de los que
vamos a disponer. 75%

Prueba final oral y/o escrita

Se evaluarán los conocimientos teóricos y
prácticos de la asignatura de forma escrita. El
examen constará de un número no fijo de
preguntas teórico-prácticas. 80%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Pruebas intermedias escritas o tipo test sobre los Tipo test realizado a través del Aula Virtual de la
contenidos de la asignatura. 15%
Universidad de Murcia. 5%
El profesorado podrá realizar una prueba por
videoconferencia a algunos/as alumnos/as para
comprobar el razonamiento a las respuestas
aportadas.
A tal efecto, el alumnado tendrá que entregar en
Tareas del Aula Virtual una imagen de las
operaciones o gráficos que hayan tenido que realizar
para contestar a las preguntas planteadas.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Se valorará la participación en clase acorde con Se mantiene en los mismos términos
los criterios que establezca el/la profesor/a. 0%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se valorará la adecuada resolución de las
Se valorará la resolución de las prácticas realizadas
escritos y/o presentación pública de los mismos. diferentes actividades propuestas (del tipo de
en las clases presenciales, así como las tareas
cuestionarios, manejo de datos, seminarios,
encomendadas a través del Aula Virtual. 20%
debates, crónicas, trabajo en grupo…) y su
posible discusión e interpretación en clase. Se
valorará asimismo la utilización de las TISs en su
caso. 5%
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DIRECCION DE RRHH

Código de asignatura:

2368

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

70% El examen final constará de una primera parte tipo Examen final tipo test teórico-práctico a través del
test (3 puntos) y de una segunda parte de preguntas de Aula Virtual.
desarrollo y resolución de prácticas (4 puntos).

El grupo 2 (Grupo Bilingüe) seguirá el mismo tipo de
examen que estaba previsto. Final exam (7 points): 510 Short theoretical/practical questions. Se utilizarán
herramientas del Aula Virtual.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

10% La/s prueba/s intermedia/s consistirán en la
ESTA PARTE YA ESTÁ EVALUADA. NO SE PUEDE
realización de tres pruebas a lo largo del curso, que se
MODIFICAR.
plantearán en formato de autoevaluación y será realizada
por el estudiante a través de aula virtual, Kahoot o
metodología participativa similar

15% Resolución y presentación, en el plazo previsto, de
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos. los casos prácticos, comentarios de artículos u otras
actividades que, individual o colectivamente, se
propongan en la asignatura a lo largo del curso.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

5% Participación activa en las actividades propuestas en
la asignatura a lo largo del curso.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Economía Española

Código de asignatura:

2369

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 182 de
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

SE1: PRUEBA FINAL ESCRITA
Consiste en un examen final teórico-práctico, que
constará de dos partes:
PRIMERA PARTE: Prueba tipo test de 25 preguntas
con cuatro respuestas posibles y solo una válida.
SEGUNDA PARTE: Prueba escrita compuesta por
ejercicios y preguntas conceptuales y de carácter
analítico.
En ambas partes serán objeto de evaluación los
contenidos teóricos y prácticos, lo que incluye, tanto
los desarrollados en las presentaciones de los temas
teóricos como los trabajados en las clases prácticas.
Criterios de valoración:
En la PRIMERA PARTE (tipo test) se valorará el grado
en que el estudiante ha adquirido los conocimientos
y destrezas básicos relativos a los contenidos teóricos
y prácticos de la asignatura.
Siendo la puntuación máxima del test de 25 puntos,
cada respuesta correcta suma 1 punto y cada
respuesta incorrecta resta 1/3 de punto (0,33
puntos); las preguntas sin responder (en blanco) ni
suman ni restan en la puntuación total.

SE1: PRUEBA FINAL ESCRITA
Se mantiene la prueba final escrita y sus dos partes,
pero cambia el peso asignado a cada parte, que pasa
a ser 60% la primera parte y 40% la segunda parte, y
se elimina el mínimo de 4 puntos sobre 10 exigido
en la segunda parte para promediar (sí se sigue
manteniendo el límite de 4 puntos sobre 10 para la
primera parte). Ambas partes del examen se
realizarán de forma online a través del Aula Virtual
en el día y la hora asignada para el examen.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

PONDERACIÓN: 70%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SE2: PRUEBAS INTERMEDIAS (Pruebas de
autoevaluación)
Se propondrá a través del Aula Virtual tres pruebas
de respuesta múltiple (tipo test), que habrán
de ser realizadas por los estudiantes dentro del plazo
que oportunamente se establezca. Estas
pruebas incluirán tanto contenidos teóricos como
contenidos prácticos y serán similares a las
que conformarán la primera parte del examen final.
Criterios de valoración:
El acierto en las respuestas permitirá valorar la
capacidad del estudiante para manejar los

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SE2: PRUEBAS INTERMEDIAS (Pruebas de
autoevaluación)
Se mantiene igual que en la guía docente, pues estas
pruebas intermedias se realizaron durante el primer
cuatrimestre y durante el periodo sin docencia
presencial sólo está prevista la recuperación de estas
pruebas para los estudiantes que obtuvieron menos
de 5 puntos sobre 10 en una o en varias pruebas. Las
pruebas de recuperación se realizarán, como en el
primer cuatrimestre, de forma online a través del
Aula Virtual.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

En la SEGUNDA PARTE se valorará la precisión en la
realización de los cálculos numéricos, la claridad y
corrección de la redacción, la organización en la
presentación de los resultados y la capacidad para
aplicar los conceptos y relaciones aprendidos en las
clases teóricas y prácticas al análisis de los
resultados.
La nota de la primera parte (test) representa un 40%
de la nota global del examen, mientras que la
segunda parte tiene un peso del 60% en la
calificación.
Es necesario obtener un mínimo del 40% de la nota
máxima en cada una de las partes del examen final
(10 puntos sobre 25 en el test; un 4 sobre 10 en la
segunda parte).
PONDERACIÓN: 70%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SE3: SEMINARIOS, TRABAJOS, PRÁCTICAS E
INFORMES ESCRITOS Y/O PRESENTACIÓN PÚBLICA
DE LOS MISMOS
Se mantiene igual que en la guía docente, pues estos
trabajos se realizaron durante el primer cuatrimestre
y durante el periodo sin docencia presencial sólo está
prevista la recuperación de la parte escrita del
informe para los estudiantes que obtuvieron menos
de 5 puntos sobre 10. Al igual que en el primer
cuatrimestre, el informe escrito se entregará de
forma online a través del Aula Virtual.
PONDERACIÓN: 15%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
SE3: SEMINARIOS, TRABAJOS, PRÁCTICAS E
escritos y/o presentación pública de los mismos. INFORMES ESCRITOS Y/O PRESENTACIÓN PÚBLICA
DE LOS MISMOS
Se formarán grupos de tres estudiantes para la
realización de un trabajo que se entregará por parte
del responsable de cada grupo como una tarea a
través del Aula Virtual en las condiciones y plazos que
oportunamente se anuncien. Los estudiantes habrán
de buscar la información estadística, analizarla
empleando los instrumentos básicos de análisis
económico aplicado y comentar los resultados
apoyándose en la información y los conocimientos
adquiridos durante el seguimiento de la asignatura,
manuales e informes. Los trabajos podrán ser objeto
de exposición pública en sesiones programadas al
efecto. La exposición podrá tener un peso de hasta
una tercera parte de la puntuación total de la
actividad.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

conceptos fundamentales de la asignatura, relacionar PONDERACIÓN: 15%
estos entre sí, elaborar indicadores básicos
e interpretar su significado.
Se valorará el acierto en las respuestas pero también
el compromiso del estudiante con su proceso de
aprendizaje, por lo cual no se aplicará penalización
alguna a las respuestas incorrectas en el proceso de
evaluación de las pruebas realizadas durante el
cuatrimestre.
PONDERACIÓN: 15%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

—

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

—

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Criterios de valoración:
Del trabajo escrito: Se valorará la pulcritud en la
presentación, la adecuación de los datos, su
tratamiento y representación, así como el acierto en
los comentarios y la calidad con la que éstos se
redacten. Las faltas de ortografía y los errores
gramaticales se tendrán en cuenta en la evaluación.
De la exposición: Se valorará la expresión oral, el
correcto empleo del lenguaje, la concreción y
coherencia en los planteamientos y respuestas y la
calidad de la presentación.
PONDERACIÓN: 15%
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Spanish Economy

Código de asignatura:

2369

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

A1: Assessment (Final Exam, written)

A1: Assessment (Final Exam, written) (changes
underlined)

The exam will consist of two parts:
1. A set of multiple choice answers aimed to evaluate
the knowledge of the basic concepts of the course.
This part will suppose up to 4 (over 10) points in the
exam. To cancel the random element, the fair
compensation will be applied (every wrong answer
will cancel one third of one correctly answered)
2. Theoretical-practical exercises aimed to evaluate
the understanding and skills for using the tools and
concepts of the course. This part will suppose up to 6
(over 10) points in the exam.

The exam will consist of two parts:
1. A set of multiple choice answers aimed to evaluate
the knowledge of the basic concepts of the course.
This part will suppose up to 6 (over 10) points in the
exam. To cancel the random element, the fair
compensation will be applied (every wrong answer
will cancel one third of one correctly answered)
2. Theoretical-practical exercises aimed to evaluate
the understanding and skills for using the tools and
concepts of the course. This part will suppose up to 4
(over 10) points in the exam.

Note: It is required to reach, at least, 40% of the Note: It is required to reach, at least, 40% of the
maximum in each of the two parts to weight the maximum in the first part to weight the exam to pass
the course.
exam to pass the course.
In accordance with the nature of the group, In accordance with the nature of the group,
evaluation will be in English
evaluation will be in English
Weight on final grade: 70%

Weight on final grade: 70%
The exam will be done using the on-line platform

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Coursework evaluation
escritos y/o presentación pública de los mismos.
A3: Workshops, practical activities, papers, essays,
projects, design projects and presentations.
Along the course some courseworks & presentations
will be proposed. The instructions for each of them
will be provided in advanced as well as their
evaluation criteria. There will not be alternatives for
these activities and they will only be graded once.

Coursework evaluation (no changes)
A3: Workshops, practical activities, papers, essays,
projects, design projects and presentations.
Along the course some courseworks & presentations
will be proposed. The instructions for each of them
will be provided in advanced as well as their
evaluation criteria. There will not be alternatives for
these activities and they will only be graded once.

Note: In accordance with the nature of the group, Note: In accordance with the nature of the group,
these activities will be in English
these activities will be in English
Weight on final grade: 30%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Weight on final grade: 30%

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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Asignatura:

DIRECCIÓN DE MARKETING II

Código de asignatura:

2371

Cuatrimestre:

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Prueba final oral y/o escrita
Casos/ejercicios sobre contenidos
prácticos/teóricos
50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

A través de la plataforma EXÁMENES del Aula
Virtual: Test de 40 preguntas.
50%, 60% o 70%
dependiendo de las pruebas intermedias que
haya hecho cada grupo

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19
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Debido a que las Pruebas intermedias han
tenido un desarrollo irregular, la evaluación será:
1 prueba realizada: 10% nota a Evaluaciones y
el restante 10% se acumula al examen final
(será 50+10= 60%)
2 pruebas realizadas: 20% nota a Evaluaciones.
0 pruebas realizadas: 0% nota a Evaluaciones y
se acumula al examen final su ponderación (será
50+20= 70%)
30%, 40% o 50%
dependiendo de las pruebas intermedias que
haya hecho cada grupo

50%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-----

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prácticas: individual a través de TAREAS. Se
proporcionan las soluciones de las mismas.
30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos. A lo largo del curso el alumno realizará y
entregará una serie de casos prácticos,
comentarios
de lecturas u otro tipo de actividades organizadas
por el profesor que serán valoradas bajo
un apartado de "Practicas". Este apartado de
"prácticas" representan el 30% de la calificación
final de la asignatura. Para poder optar a esta
valoración es necesario acudir presencialmente
a
las
clases
de
prácticas.
Asímismo, a lo largo del curso se evaluará
mediante
pruebas
parciales
el
estudio
autónomo del estudiante así como la
comprensión de los contenidos que se vayan
exponiendo
en clase. Bajo un apartado de "Evaluación
continua" estas pruebas representan el 20% de la
calificación final de la asignatura.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Asignatura:

Dirección de Marketing II (grupo 2 - bilingüe)
Marketing Management II

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Código de asignatura:

2371

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Casos/ejercicios sobre contenidos prácticos/teóricos. Weight of 60% of the course grade.
Tiene una ponderación del 50% de la calificación final The final test, taken with the “exámenes” tool, will
de la asignatura.
include 40 multiple choice questions with 4
alternatives and penalty 1/3. Students must obtain at
least 5 out of 10 points to pass the exam. Otherwise,
the rest of the criteria will not be taken into account
to calculate the global mark for the subject.
To take the test, students must register using the
"Apúntate" tool.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Asimismo, a lo largo del curso se evaluará mediante
pruebas parciales el estudio autónomo del estudiante,
así como la comprensión de los contenidos que se
vayan exponiendo en clase. Bajo un apartado de
"Evaluación continua" estas pruebas representan el
20% de la calificación final de la asignatura.

Weight of 10% of the course grade.
Students have taken one intermediate test out of the
two that were program. The second test will not be
taken, and its weighting will be added to that of the
exam.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
A lo largo del curso el alumno realizará y entregará una
escritos y/o presentación pública de los mismos. serie de casos prácticos, comentarios de lecturas u
otro tipo de actividades organizadas por el profesor
que serán valoradas bajo un apartado de "Practicas".
Este apartado de "prácticas" representan el 30% de
la calificación final de la asignatura. Para poder optar
a esta valoración es necesario acudir presencialmente
a las clases de prácticas.

Weight of 30% of the course grade.
The practice/case sessions by means of
videoconference will be maintained and we will keep
using the “tareas” tool as until now.

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DIRECCIÓN FINANCIERA II

Código de asignatura:

2372

Cuatrimestre:

SEGUNDO y SEGUNDO (IC)

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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 uno o
dos problemas. Ambas partes tendrán una
valoración de cuatro puntos (sobre 8).

La prueba final consistirá en un examen. Este
examen se realizará a través del Aula Virtual de
la Universidad de Murcia, o de cualquier otra
plataforma que la Universidad habilite al efecto y
de la cual se informará a los alumnos con la
debida antelación.

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.
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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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.
Este examen constará en una serie de
preguntas teórico-prácticas tipo test. Las
respuestas incorrectas tendrán una penalización
que se indicará en la convocatoria del examen.
Las respuestas en blanco no penalizan.
El examen tendrá una valoración de ocho puntos
en la calificación final de la asignatura. La

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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En el caso de que un estudiante 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 estudiante
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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Criterios de valoración:

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,
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

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
podrán realizar sin que sea necesario el aviso

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

calificación final de la asignatura será el
resultado de sumar la calificación obtenida en el
examen y en el resto de instrumentos de
evaluación. Para aprobar la asignatura será
necesario obtener una calificación total mínima
de 5 puntos sobre 10.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Sólo si el estudiante supera el examen, 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.
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Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
Enero/Febrero y las extraordinarias de
Mayo/Junio y Julio/Septiembre. Ningún elemento
de la evaluación continua se puede recuperar en
las distintas convocatorias.

Las pruebas de evaluación continua que se
desarrollen durante el periodo de suspensión de
la actividad docente presencial se realizarán a
través del Aula Virtual de la Universidad de
Murcia, o de cualquier otra plataforma que la
Universidad habilite al efecto y de la cual se
informará a los alumnos con la debida
antelación.
Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse utilizando la herramienta “Apúntate”
del Aula Virtual o la alternativa que indique
ATICA.
Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
mayo/junio y las extraordinarias de
julio/septiembre y enero/febrero. 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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Financial system

Código de asignatura:

2373

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Evaluation Criteria
Good command of the subject.
Accuracy in responses.
Clarity of exposition.
Structuring ideas.
Planning and time management.

The final exam will have questions intended to assess the knowledge of the
subject, both theoretical and practical. The contents of this exam are those
already defined in the Teaching Guide. In the scoring of this exam, the
possible element of randomness that may exist depending on the type of
the questions will be compensated with a negative score for the wrong
answers.

Weight: 60

A detailed description of the characteristics of the final exam will be
communicated through the exam call (via Aula Virtual).
For this final exam, the tools made available by the UMU will be used as a
priority, both for its realization and for the supervision of the environment
and identification of the student during the exam.
Evaluation Criteria
Good command of the subject.
Accuracy in responses.
Clarity of exposition.
Structuring ideas.
Planning and time management.
Weight: 60

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
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Good command of the subject.
Accuracy in responses.
Clarity of exposition.
Structuring ideas.
Planning and time management.
Weight: 20

Seminarios, trabajos,
Evaluation Criteria
prácticas e informes
escritos y/o presentación Adequate presentation.
pública de los mismos.
Clarity of exposition.
Fine structuring and systematization.
Critical thinking ability.
Capacity for analysis and synthesis.
Inclusion of agreed issues.
Domain and accuracy for its formulation.
Consistency between elements.
Originality and creativity.
Compliance with deadlines.
Prepared according to the criteria defined by the lecturer.
Formal and background correction.

It remains active. In Anuncios (03-13) the procedure was explained
for those exhibitions that had to be done during the non-classroom
teaching period.

Weight: 20

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Already done. No longer necessary.

Evaluation Criteria
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Pruebas intermedias
orales y/o escritas
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The evaluation of the work done in practical classes will be held from the scores that students get from presentations in seminars, contributions to the
debate and other activities. These activities taking place during the academic year and having a direct impact on the final grade are:
1. Seminar (group or individual activity) has a maximum value of 1.5 points (out of 10) in the final score and requires class attendance to all the
presentations done by all groups, a presentation for all members of the group, and the delivering of all the material used. The topics to discuss are
based on readings and a list of case studies, both provided early in the course. The lecturer will determine the order in which students talk in each
presentation. They must show the presentation in advance to the lecturer responsible for the course.
For the practical activities to be taken into consideration in the course grade, it is required that the student should have attended at least N-2 seminars
(N being the number of seminars), excluding the one presented by himself or those where his absence is properly justified (medical certificate, etc.).
2. Mid-term exam, it has a maximum value of 2.0 points (out of 10) in the final score and will focus on the readings provided and one or two case
studies developed by the lecturer.
3. Other activities, they will have a maximum value of 0.5 points (out of 10) in the final grade.
Also, given the special nature of the group and to promote attendance to the theoretical classes, an additional score of up to 1 point (out of 10) could be
assigned to student's regular participation in these classes using an objective method.
The score obtained by performing these activities is maintained until the course is again taught in the next academic year.
The exam combines theoretical and practical contents and it is qualifying. It is necessary to obtain a minimum of four points out of ten in the part of the
final exam that averages with the continuous evaluation to be able to pass the subject.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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The course assessment will take into account the work done by the student in the classes; a mid-term exam that will cover, among other, content
related to the readings and other materials provided during the course and the mark obtained in the final exam.
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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The score of the practical activities or from the mark obtained during the make-up for practical activities will be considered only if the
minimum requirements in the exam have been exceeded.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Make-up for the score of practical activities is allowed. If a student gets a score below 5 out of 10 points in the practical activities carried out during the
academic period (via presentations, the midterm exam and other activities), he may choose in the July and January calls to answer two or more
additional questions at the conclusion of the two parts of the exam, not existing a minimum score for this part. The mark obtained in this way will replace
the one that had achieved during the course up to a maximum of 4 out of 10 points.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SISTEMA FINANCIERO

Código de asignatura:

2373

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Criterios de valoración
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva.
Estructuración de ideas.
Planificación y organización del tiempo
Ponderación: 60

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final tendrá preguntas destinadas a evaluar el conocimiento de
la asignatura, tanto de carácter teórico como práctico. Los contenidos de
esta prueba son los ya definidos en la Guía Docente. En la puntuación de
esta parte se compensará el posible elemento de aleatoriedad que pueda
existir en función del tipo de pregunta con una puntuación negativa para
las respuestas erróneas.
Una descripción detallada de las características de la prueba final será
comunicada mediante el llamamiento.
Para la prueba final se usarán de forma prioritaria las herramientas que
ponga a disposición la UMU, tanto para su realización como para la
supervisión del entorno e identificación del estudiante durante la
realización de la prueba.
Criterios de valoración
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva.
Estructuración de ideas.
Planificación y organización del tiempo
Ponderación: 60

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
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SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva.
Estructuración de ideas.
Planificación y organización del tiempo
Ponderación: 20
Seminarios, trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o presentación
pública de los mismos.

Criterios de valoración
Adecuada presentación
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Inclusión de aspectos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Conocimiento del material de base
Coherencia entre elementos
Originalidad y creatividad
Cumplimiento de los plazos de entrega
Elaboración según los criterios indicados
Corrección formal y de fondo

Se mantiene. En Anuncios (13-03) se explicó el procedimiento para
aquellas exposiciones que se tenían que hacer en periodo de
docencia no presencial.

Ponderación: 20

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ya realizada. No procede.
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Criterios de valoración

Pruebas intermedias
orales y/o escritas
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La evaluación del trabajo desarrollado en las clases prácticas se realizará a partir de las puntuaciones que el alumno obtenga de una
exposición en seminarios, de las contribuciones al debate en los mismos y de las actividades adicionales que pueda indicar el profesor. Las
actividades que se desarrollarán durante el periodo de impartición de las clases son las siguientes:
1. Seminario (actividad de grupo): tendrá un valor máximo de 1,5 puntos (sobre 10) en la nota final y exige la asistencia a todos los
seminarios, la exposición de un seminario por todos los integrantes del grupo, y la presentación de todo el material del trabajo de grupo.
Los temas a exponer se basarán en lecturas y en un listado de casos prácticos, ambos proporcionados al inicio del curso. El orden en que los
alumnos de un grupo expongan cada trabajo será aleatorio. Es obligatorio presentar al profesor responsable el material que se va a exponer
con suficiente antelación.
2. Examen intermedio: tendrá un valor máximo de 2,0 puntos (sobre 10) en la nota final y estará centrado en las lecturas que se
proporcionen y en uno o dos casos de estudio desarrollados por el profesor.
3. Otras actividades: tendrán un valor máximo de 0,5 puntos (sobre 10) en la nota final.
La puntación obtenida por la realización de estas tres actividades se mantiene hasta que la asignatura se vuelva a impartir en el
siguiente curso académico.
El examen final de la asignatura combina contenidos teóricos y prácticos y tiene carácter eliminatorio. Hay que obtener un mínimo de
cuatro puntos sobre diez en la parte del examen final que promedia con la evaluación continua para poder superar la asignatura.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La evaluación de la asignatura se realizará teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por el alumno en las clases prácticas; un examen
intermedio que cubrirá, entre otros, contenidos relacionados con las lecturas y el material proporcionado durante el curso y la nota obtenida
en el examen.
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Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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La evaluación continua o en su caso la nota obtenida en la recuperación sólo se tendrá en cuenta si se han superado los mínimos
exigidos en el examen final.
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Si un alumno obtiene una puntuación inferior a 5 puntos sobre 10 en las actividades desarrolladas durante el periodo de impartición de la
asignatura (vía seminarios, examen intermedio y otras actividades) podrá optar en las convocatorias de julio y enero por la resolución de
una serie de preguntas adicionales al concluir el examen final, no exigiéndosele nota mínima en esta parte. La nota obtenida en esta
recuperación sustituirá a la que se hubiese conseguido durante el curso.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Econometría

Código de asignatura:

2374

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía El examen será realizado a través del Aula Virtual de la
Universidad de Murcia, y constará de dos partes:
Docente)
Dominio y comprensión de la materia.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la
resolución de problemas teórico-prácticos.

Primera parte: Preguntas tipo test. Hay que superar un
5/10 en esta parte para que se corrija la Segunda parte.

Capacidad para estimar e interpretar modelos
econométricos.

Segunda parte: Preguntas cortas de razonamiento.

Claridad expositiva y buena presentación.

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

Ponderación: 75%

Ponderación: 75%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Evaluación del trabajo realizado por el estudiante
mediante pruebas orales y/o escritas a lo largo de las 4
Docente)
últimas semanas del curso (20/04 a 15/05).

Dominio y comprensión de la materia.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la
resolución de cuestiones teórico-prácticas.

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Observación del trabajo realizado por el estudiante hasta
el 19 de abril de 2020.
Docente)
Atención y participación en clase.
Resolución y, en su caso, entrega de ejercicios.
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
La no realización del examen final supone un "no
nota de cero en el mismo. La nota de las pruebas de
presentado" en la asignatura. La no realización de alguno evaluación continua se guarda para un total de 3
de los instrumentos de evaluación continua supondrá una convocatorias (es decir, hasta que comience una nueva
nota de cero en el mismo. La nota de las pruebas de
edición de la asignatura).
evaluación continua se guarda para un total de 3
convocatorias (es decir, hasta que comience una nueva
Por el cambio en la modalidad del examen final, la
edición de la asignatura).
calificación global será la media ponderada de todas las

a) inferior a 4.5, dicha calificación global será la nota de
este examen final;
b) si está entre 4.5 y 6,5 la calificación global será la
media ponderada de todas las calificaciones obtenidas en
todas las actividades de evaluación;

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación: 5%

(Lo que aparece en la Guía Docente)

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 es:

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

* El Grupo 5 tiene una tarea pendiente, mandada antes
del 19 de abril, que entrará en esta categoría.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

calificaciones obtenidas en todas las actividades de
evaluación (sin condiciones):
75% Prueba final oral y/o escrita
20% Pruebas intermedias orales y/o escritas
5% Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COPIA ELECTRÓNICA - Página 211 de
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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).
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Econometrics

Código de asignatura:

2374

Cuatrimestre:

Second

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía The exam will be carried out through the Virtual
Classroom of the University of Murcia, and will consist of
Docente)
two parts:

Theoretical questions and practice with Eviews
Weight: 75%

First part: Multiple choice questions. It is necessary to
get a mark over 5/10 in this part for the second part to be
corrected.
Second part: Short reasoning questions.
* After the exam, the teacher may have a
videoconference with some students to check different
aspects of the exam.
Weight: 75%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Evaluation of the work carried out by the student through
oral and/or written tests throughout the last 4 weeks of the
Docente)
course (04/20 to 05/15).

Multiple Choice Test

Weight: 20%

Weight: 20%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Observation of the work carried out by the student until
April 19, 2020.
Docente)
Attendance and class participation.
Weight: 5%

Observaciones:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Weight: 5%

(Lo que aparece en la Guía Docente)

Failure to complete the final exam implies a "non
available" mark in the overall final grade. Failure to carry
out any of the continuous assessment instruments will
Not taking the final exam implies a “non available” mark in mean a zero mark on it. The mark of the continuous
the overall final grade. Not taking any of the evaluation
assessment tests is saved for a total of 3 calls (that is,
tests programmed in the continuous assessment process until a new edition of the subject begins).
implies a failure in that test. The continuous assessment
marks are kept for 3 calls (or until the new course starts). Due to the change in the final exam modality, the global
The overall final grade will be calculated using the
following procedure:
a) If the final exam mark is lower than 4.5 (out of 10),
this will be the overall final grade of the student, and
in this case the continuous assessment marks will
not be taken into account.
b) If the final exam mark is between 4.5 and 6.5, the
overall final grade will be calculated as a weighted
average of this mark and the rest of the marks
obtained in the continuous assessment.
c) If the final exam mark is greater than 6.5 the overall
final grade will be the maximum between the final
exam mark and the same weighted average
described in section b).

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

* Group 5 has a pending task, sent before April 19, which
will fall into this category.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

grade will be the weighted average of all the grades
obtained in all the evaluation activities (without
conditions):
75% Final oral and/or written test
20% Intermediate oral and/or written tests
5% Procedures for observing student work

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
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Código de asignatura: 2375
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
Prácticas y trabajo final 35%
Prácticas y trabajo final 35%
informes escritos y/o presentación pública de
los mismos
Se realizará un trabajo a lo largo del curso
Al ser una asignatura de 1º cuatrimestre no
donde se desarrollará una propuesta de
requiere de adaptación.
investigación para una empresa. Al final del
cuatrimestre el alumno entregará un informe
por escrito.
Las prácticas irán orientadas a la elaboración
de dicho trabajo. También se resolverán
casos prácticos relacionados con distintas
problemáticas de la investigación.
Las prácticas deberán de entregarse en
tiempo y forma. No se recogerán prácticas
una vez que estas han sido corregidas en
clase. No existe la posibilidad de entregar
prácticas vía correo electrónico. La
asistencia a prácticas es obligatoria.
Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura: Investigación de Mercados, 4 curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en ADE
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Prueba final escrita 50%

El examen constará de dos partes. La
primera parte constará de 30 preguntas tipo
test eliminatorio (Valor 4 puntos). Las
preguntas mal penalizan en la proporción 3 a
1. Es necesario obtener una puntuación
mínima de 2 sobre 4 en esta parte para
superar el examen. La segunda parte constará
de un ejercicio teórico práctico (Valor 6
puntos).
Para superar la asignatura es imprescindible
obtener una puntuación mínima de 5 sobre
10 en el examen final. Es decir, sólo se
sumará la nota de prácticas y las pruebas
intermedias una vez que el examen final está
aprobado.

El examen constará de entre 40-50 preguntas
tipo test eliminatorio (Valor 10 puntos). Las
preguntas mal penalizan 3 mal restan 1 bien o
la parte proporcional. Es necesario obtener
una puntuación mínima de 5 sobre 10 en el
examen final. Es decir, sólo se sumará la nota
de prácticas y las pruebas intermedias una vez
que el examen final está aprobado.
Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse utilizando la herramienta “Apúntate”.

Pruebas intermedias 15%

Pruebas intermedias 15%

Se realizarán dos pruebas intermedias a lo
largo del cuatrimestre.

Al ser una asignatura de 1º cuatrimestre no
requiere de adaptación.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias

Prueba final escrita 50%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE2 Prueba final escrita.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Asignatura:

Investigación de mercados (grupo 2 - bilingüe)
Marketing Research

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Código de asignatura:

2375

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Ponderación del 50% de la calificación final de la
asignatura.
The final test will include cases and/or exercises to
apply the contents of the subject. Students must
obtain at least 5 out of 10 points to pass the exam.
Otherwise, the rest of the criteria will not be taken
into account to calculate the global mark for the
subject.

Weight of 50% of the course grade.
The final test, taken with the “exámenes” tool, will
include 30 multiple choice questions with 4
alternatives and penalty 1/3. Students must obtain at
least 5 out of 10 points to pass the exam. Otherwise,
the rest of the criteria will not be taken into account
to calculate the global mark for the subject.
To take the test, students must register using the
"Apúntate" tool.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Ponderación del 15% de la calificación final de la Weight of 15% of the course grade.
asignatura.
Se realizarán dos pruebas intermedias a lo largo del Given that it is a first semester course, no adaptation
cuatrimestre.
is required.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Ponderación del 35% de la calificación final de la Weight of 35% of the course grade.
escritos y/o presentación pública de los mismos. asignatura.
Se realizará un trabajo a lo largo del curso donde se Given that it is a first semester course, no adaptation
desarrollará una propuesta de investigación para una is required.
empresa. Al final del cuatrimestre el alumno entregará
un informe por escrito.
Las prácticas irán orientadas a la elaboración de dicho
trabajo. También se resolverán casos prácticos
relacionados con distintas problemáticas de la
investigación.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Las prácticas deberán de entregarse en tiempo y
forma. No se recogerán prácticas una vez que estas
han sido corregidas en clase. No existe la posibilidad
de entregar prácticas vía correo electrónico. La
asistencia a prácticas es obligatoria.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

FISCALIDAD I

Código de asignatura:

2376

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba final oral y/o escrita

Ponderación: 70
Prueba final oral y/o escrita.

Ponderación: 70
Prueba final escrita. Se realizará una prueba
escrita teórico-práctica través del Aula virtual,
utilizando las herramientas disponibles.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Ponderación: 15
Pruebas intermedias orales y/o escritas.

Ponderación: 15
(Esta asignatura es de primer cuatrimestre, por lo
que se mantiene la ponderación y no requiere
adaptación)
Pruebas intermedias orales y/o escritas.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Ponderación: 10
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación: 5
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 10
(Esta asignatura es de primer cuatrimestre, por lo
que se mantiene la ponderación y no requiere
adaptación)
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Ponderación: 5
(Esta asignatura es de primer cuatrimestre, por lo
que se mantiene la ponderación y no requiere
adaptación)
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DIRECCION ESTRATÉGICA I

Código de asignatura:

2377

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba final oral y/o escrita
Prueba final oral y/o escrita. Criterios:
Corrección en las respuestas
Justificación de las respuestas

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Prueba final oral o escrita. En caso de prueba oral se realizará
utilizando la herramienta videoconferencias del aula virtual.
Para la prueba escrita se empleará la herramienta exámenes u
otra que proporcione ATICA.
Criterios:

Ortografía
Se debe alcanzar al menos el 40% de la puntuación, en caso contrario no se

•

Corrección en las respuestas

•

Justificación de las respuestas

•

Ortografía

superará la asignatura

Ponderación 60%

Se debe alcanzar al menos el 40% de la puntuación máxima. En
caso contrario no se superará la asignatura

Ponderación 60%
Pruebas intermedias orales
y/o escritas
Seminarios, trabajos,
prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de
los mismos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

No hay

No hay

Realización de prácticas en equipo y presentación de las mismas. Criterios de Realización de prácticas en equipo y presentación de las mismas.
evaluación:

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Criterios de evaluación:

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO
EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN
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•

Presentación

•

Estructuración y sistematización

•

Estructuración y sistematización

•

Capacidad de análisis y síntesis

•

Capacidad de análisis y síntesis

•

Trabajo en equipo

•

Trabajo en equipo

•

Ortografía,

•

Ortografía,

•

Plagio

•

Plagio

Se debe alcanzar al menos el 40% de la puntuación, en caso contrario no se superará Se debe alcanzar al menos el 40% de la puntuación máxima. En caso
la asignatura

contrario no se superará la asignatura

Ponderación 30 %

Ponderación 30%
Las prácticas se realizaron durante el primer cuatrimestre

Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante.

En alguna o algunas de las clases prácticas al alumno se le evaluará por la
realización, exposición y/o discusión del caso práctico estudiado ese día. Se podrá
valorar la participación en conferencias o talleres realizados en la facultad.

Ponderación 10%

En alguna o algunas de las clases prácticas al alumno se le
evaluará por la realización, exposición y/o discusión del caso
práctico estudiado ese día. Se podrá valorar la participación en
conferencias o talleres realizados en la facultad.
Ponderación 10%
Realizado durante el primer cuatrimestre

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Presentación

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

•
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA FINANCIERA AVANZADA

Código de asignatura:

2378

Cuatrimestre:

PRIMERO y SEGUNDO (IC)

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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 tipo test
que abarcará el contenido teórico-práctico. El
examen se realizará con la herramienta
“Exámenes” del Aula Virtual o la alternativa que
indique ATICA o la versión pro de Socrative. Las
preguntas tipo test tendrán una valoración de
ocho puntos.

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 exámenes 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
Para superar el examen será necesario obtener
incorrecta. Las respuestas en blanco no
una nota mínima del 40% en cada parte. La nota
penalizan.
final del examen será el resultado de sumar las
calificaciones de las dos partes del examen
Para aprobar la asignatura será necesario
siempre que se superen los mínimos
obtener una calificación total mínima de 5 puntos
establecidos.
sobre 10 considerando la evaluación continua.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Criterios de valoración:

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,
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 estudiantes.

En el caso del Grado en ADE, la asignatura se
imparte en el primer cuatrimestre y las pruebas
intermedias se realizaron de acuerdo con lo
establecido en la guía.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

En el caso de la titulación conjunta ADE y
Derecho se realizó una prueba presencial y dos
más virtuales, todas ellas tipo test mediante la
versión pro de Socrative.
Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias. En el Grado en ADE, la ordinaria

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

En el caso de que un estudiante 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 estudiante
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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Solo si el estudiante supera el examen, 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.
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

de febrero, y las extraordinarias de junio y
septiembre (julio). En el Grado en ADE+D, la
ordinaria de junio, y las extraordinarias de
septiembre (julio) del presente curso y de febrero
del curso académico siguiente.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias. En el Grado en ADE, la ordinaria
de febrero, y las extraordinarias de junio y
septiembre (julio). En el Grado en ADE+Dº, la
ordinaria de junio, y las extraordinarias de
septiembre (julio) del presente curso y de febrero
del curso académico siguiente. Ningún elemento
de la evaluación continua se puede recuperar en
las distintas convocatorias.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

2379

Código de asignatura:

Análisis de Estados Contables

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Prueba final oral y/o escrita

Prueba final oral y/o escrita valoración 60%.
Criterios de Valoración:
El examen constará de un ejercicio teórico- práctico.
Para aprobar la asignatura tendrá que superar el 50%
en su conjunto

Prueba final oral y/o escrita valoración 60%.
Criterios de Valoración:
El examen constará de un ejercicio teórico- práctico
que se preguntará tipo test a través del aula virtual.
Para aprobar la asignatura tendrá que superar el 50%
en su conjunto

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Prueba intermedia valoración 10%

Realizada con anterioridad
Ponderación: 10%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
El proyecto representa el 30% de la nota final. Consta Realizado con anterioridad. La nota obtenida se
escritos y/o presentación pública de los mismos. de cinco entregables parciales que se debatirán en
guarda para las convocatorias de junio y julio
clase (0,4 puntos cada uno) y un debate final (0,5
Ponderación: 30%
puntos) con las conclusiones del proyecto, todos de
asistencia obligatoria. El resto es valoración personal
de la participación del alumno.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Evaluación del trabajo personal

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Realizado

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DERECHO DEL TRABAJO

Código de asignatura:

2380

Cuatrimestre:

1º cuatrimestre

Créditos ECTS:

4.5 ECTS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Previa inscripción a través del sistema “apúntate” se
Docente)
permitirá la opción de realizar un examen tipo oral o
tipo test de 40 preguntas a través, en ambos casos a
Realización y superación de un examen tipo test de 40 través del AULA VIRTUAL, sobre los contenidos tanto
preguntas, con cuatro opciones de respuesta (una teóricos como prácticos de la asignatura, que se
única respuesta válida), sobre los contenidos tanto llevará a cabo en la convocatoria oficial de la Facultad.
teóricos como prácticos de la asignatura, que se
llevará a cabo en la convocatoria oficial de la Facultad.
Las
preguntas
contestadas
incorrectamente PONDERACIÓN: 70
penalizarán, de tal modo que del resultado obtenido
se descontará una pregunta bien contestada por cada
tres preguntas contestadas incorrectamente o parte
proporcional. Las preguntas en blanco no penalizan.
Es necesario para aprobar la asignatura obtener en
esta prueba una nota igual o superior a 3’5 sobre 7. Si
la puntuación es inferior, no se valorarán los restantes
instrumentos de evaluación.
PONDERACIÓN: 70

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
NO SE CONTEMPLAN EXÁMENES PARCIALES

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Valoración de las prácticas realizadas por el alumno.
Únicamente serán valorados y computados los
ejercicios entregados por el estudiante a través del
aula virtual antes de la fecha y hora tope indicada en
cada caso. La asistencia a clase práctica es obligatoria.

En caso de que el alumno no pueda asistir a las
prácticas como consecuencia de movilidad ERASMUS
y SICUE, trabajo acreditado mediante alta en
En caso de que el alumno no pueda asistir a las
Seguridad Social durante el periodo de docencia y
prácticas como consecuencia de movilidad ERASMUS acreditando el horario incompatible, o enfermedad
y SICUE, trabajo acreditado mediante alta en
con visita continuada al médico (p.ej. para
Seguridad Social durante el periodo de docencia y
rehabilitación) en horario incompatible, podrá realizar
acreditando el horario incompatible, o enfermedad
una prueba práctica adicional al examen final de la
con visita continuada al médico (p.ej. para
asignatura. En tales casos, el alumno deberá avisar y
rehabilitación) en horario incompatible, podrá
justificar documentalmente su circunstancia personal
realizar una prueba práctica adicional al examen final al proferor/a de la asignatura antes del 31 de octubre
de la asignatura. En tales casos, el alumno deberá
de 2017. En caso de enfermedad sobrevenida con
avisar y justificar documentalmente su circunstancia posterioridad a esa fecha, el alumno deberá acreditar
personal al proferor/a de la asignatura antes del 31
documentalmente al profesor tal circunstancia en los
de octubre de 2017. En caso de enfermedad
cinco días siguientes al inicio de la misma y durante el
sobrevenida con posterioridad a esa fecha, el alumno tiempo que se prolongue.
deberá acreditar documentalmente al profesor tal
circunstancia en los cinco días siguientes al inicio de Este concepto aportará a la nota final global un 20% o
la misma y durante el tiempo que se prolongue.
la parte proporcional que corresponda según el
número de casos prácticos entregados.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
Valoración de las prácticas realizadas por el alumno.
Únicamente serán valorados y computados los
ejercicios entregados por el estudiante a través del
aula virtual antes de la fecha y hora tope indicada en
cada caso. La asistencia a clase práctica es
obligatoria.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

NO SE CONTEMPLAN EXÁMENES PARCIALES
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Se valorará la originalidad de las respuestas, la
corrección técnica, el uso de la normativa y la
jurisprudencia aplicable, la adaptación a los criterios
advertidos por el profesor/a en cada práctica y sobre PONDERACIÓN: 20
todo la participación en el aula.
(*nota: Asignatura de 1º cuatrimestre ya impartida,
por tanto, ya evaluadas)
PONDERACIÓN: 20
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Trabajo elaborado durante todo el cuatrimestre. El
profesor/a señalará la fecha de entrega. El trabajo
consiste en efectuar un ensayo jurídico más detallado
sobre los principales conceptos y su apoyo normativo
o jurisprudencial sobre uno de los temas o apartados
que componen la asignatura. El profesor explicará y
perfilará el contenido del trabajo y extensión. Este
instrumento de evaluación representa el 10% de la
nota.
PONDERACIÓN: 10

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Trabajo elaborado durante todo el cuatrimestre. El
profesor/a señalará la fecha de entrega. El trabajo
consiste en efectuar un ensayo jurídico más detallado
sobre los principales conceptos y su apoyo normativo
o jurisprudencial sobre uno de los temas o apartados
que componen la asignatura. El profesor explicará y
perfilará el contenido del trabajo y extensión. Este
instrumento
PONDERACIÓN: 10
(*nota: Asignatura de 1º cuatrimestre ya impartida,
por tanto, ya evaluadas)

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Se valorará la originalidad de las respuestas, la
corrección técnica, el uso de la normativa y la
jurisprudencia aplicable, la adaptación a los criterios
advertidos por el profesor/a en cada práctica y sobre
todo la participación en el aula.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Este concepto aportará a la nota final global un 20%
o la parte proporcional que corresponda según el
número de casos prácticos entregados.
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Asignatura:

ESTRATEGIA DE MARKETING

Código de asignatura:

2381

Cuatrimestre:

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Prueba final oral y/o escrita
El examen está compuesto por dos partes:
1) Examen de conocimientos a partir de una
prueba tipo test previa y eliminatoria para calificar
las distintas partes del programa. Es preceptivo
tener un valor mínimo del 50% en esta parte para
sumar las siguientes las siguientes calificaciones.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El formato de examen será el mismo que el que
aparece en la guía docente tanto para en el
itinerario en español como en inglés.
El examen está compuesto por dos partes:
1) Examen de conocimientos a partir de una
prueba tipo test previa y eliminatoria para calificar
las distintas partes del programa. Es preceptivo
tener un valor mínimo del 50% en esta parte para

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19
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2) Examen de conocimiento sobre la asignatura
compuesto por preguntas cortas sobre un
problema o caso empresarial. Esto supone un
15% de la calificación final de la asignatura.
La prueba se llevará a cabo a través del Aula
Virtual mediante las herramientas de APUNTATE,
EXAMEN y mediante la función de TAREAS para
la segunda parte del examen (caso práctico).
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 (itinerario español) o
preguntas cortas (itinerario en inglés).
Mediante la herramienta de TAREAS se dará a
conocer a cada grupo el caso práctico y las
preguntas que tienen que responder sobre el
mismo y para cuya resolución pueden consultar
los materiales de clase. 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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

----

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

------

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

sumar las siguientes las siguientes calificaciones.
Esta parte supone un 35% de la calificación final
de la asignatura.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Esta parte supone un 35% de la calificación final
de la asignatura.
2) Examen de conocimiento sobre la asignatura
compuesto por preguntas cortas sobre un
problema o caso empresarial. Esto supone un
15% de la calificación final de la asignatura.

COPIA ELECTRÓNICA - Página 237 de
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

25%: Evaluación continua sobre el interés,
participación y seguimiento de la asignatura a
partir de casos prácticos, ejercicios y trabajo
continuado a lo largo del curso, que puede incluir
también la evaluación del autoaprendizaje del
alumno.

25%: En grupos de 3-4 componentes, los
alumnos elaborarán un Plan Estratégico de
Marketing para una empresa murciana bajo la
supervisión y directrices del profesor. Estos
trabajos se expondrán en clase al final del curso,
y dicha presentación formará parte de la
evaluación.

25%: En grupos de 3-4 componentes, los
alumnos elaborarán un Plan Estratégico de
Marketing para una empresa murciana bajo la
supervisión y directrices del profesor. Estos
trabajos se expondrán en clase al final del curso,
y dicha presentación formará parte de la
evaluación.

-----

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

25%: Evaluación continua sobre el interés,
participación y seguimiento de la asignatura a
partir de casos prácticos, ejercicios y trabajo
continuado a lo largo del curso, que puede incluir
también la evaluación del autoaprendizaje del
alumno.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Esta parte de la evaluación representa el 50% Esta parte de la evaluación representa el 50%
escritos y/o presentación pública de los mismos. restante de la calificación final de la asignatura. restante de la calificación final de la asignatura.
Este 50% se distribuye de la siguiente manera:
Este 50% se distribuye de la siguiente manera:
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Asignatura:

Marketing Strategy

Código de asignatura:

2381

Cuatrimestre:

PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

The exam is a combination of written questions
and case/essay questions. 1) Written exam
(weight= 35% of the total mark). It is required to
pass this part to further consider the second part
of the exam and the total mark obtained in the
continuous assessment along the course. 2) Case
analysis (weight=15%).

The exam is a combination of written questions
and case/essay questions. 1) Written exam
(weight= 35% of the total mark). It is required to
pass this part to further consider the second part
of the exam and the total mark obtained in the
continuous assessment along the course. 2)

Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19
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Seminarios, trabajos, prácticas e informes
25%: Group project of 3-4 students. Each group is
escritos y/o presentación pública de los mismos. in charged with the responsibility for developing a
strategic marketing plan. The project will be
supervised by the teachers. Project details will be
released during the class. Additionally, each
group will have to make a public presentation at
the end of the term. The grade distribution for the
project is: 1) Proposal 10%, 2) Final written
project: 75% and 3) Public presentation: 15%.

25%: Group project of 3-4 students. Each group is
in charged with the responsibility for developing a
strategic marketing plan. The project will be
supervised by the teachers. Project details will be
released during the class. Additionally, each
group will have to make a public presentation at
the end of the term. The grade distribution for the
project is: 1) Proposal 10%, 2) Final written
project: 75% and 3) Public presentation: 15%.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Video conferencia and TAREAS are the two
tools that are being used to evaluate students’
performance and the presentation of their final
project.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

25%: Classroom activities, participation, cases
25%: Classroom activities, participation, cases studies among others.
studies among others.

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-----

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Case analysis (weight=15%). APUNTATE and
TAREAS tools will be used.
Specific information about the number of
questions and duration of the exam will be
provided to students before the official date of the
exam. This exam represents 50% of the global
mark.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

FISCALIDAD II

Código de asignatura:

2382

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

4.5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final escrita. Se realizará una prueba
escrita teórico-práctica.
Será necesario aprobar el examen para sumar la
puntuación de la evaluación continua.
*Ponderación 70%

El examen final se llevará a cabo utilizando las
herramientas de evaluación virtual disponibles y
tendrá una ponderación del 70% en los grupos en
los que se realice la prueba de evaluación
intermedia y de un 85% en los grupos en los que
no se haya realizado la prueba de evaluación
intermedia.
El examen virtual constará de preguntas tipo test
teórico- prácticas de “opción múltiple” utilizando
la herramienta “Exámenes” del AV. 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).
*El examen podrá constar además de una
segunda parte práctica en la que se evaluará la
resolución de casos prácticos a través de las
herramientas disponibles en el Aula Virtual.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Prueba escrita intermedia. Se realizará una Se realizará una prueba escrita intermedia de
prueba intermedia escrita teórico-práctica.
preguntas tipo test teórico- prácticas a través del
*Ponderación 15%
Aula Virtual.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Se valorará la asistencia y participación activa en Se elimina
las clases.
*Ponderación 5%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se valorará la entrega de casos prácticos
Se valorará la entrega de casos prácticos
escritos y/o presentación pública de los mismos. resueltos y la elaboración y entrega de trabajos. resueltos y la elaboración y entrega de trabajos.
*Ponderación 10%
*Ponderación 15%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

* Ponderación 15% de la nota
En aquellos grupos en los que no se realice
prueba intermedia, el examen final tendrá una
ponderación del 85%.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DIRECCION ESTRATEGICA II

Código de asignatura:

2383

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Corrección en las respuestas, Justificación de las respuestas, Ortografía
Se debe alcanzar al menos el 40% de la puntuación, en caso contrario no se
superará la asignatura. Suspenderán aquellos alumnos que tengan 0 o nota
muy baja en 2 preguntas
Ponderación 60%

Pruebas intermedias orales
y/o escritas

No hay

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

Los alumnos formarán grupos para la participación en un juego de empresa Las actividades prácticas grupales y/o individuales se
(business game). En este caso el alumno deberá elaborar y poner en práctica entregarán por tareas atendiendo a los criterios establecidos
un plan estratégico para una empresa virtual. Contará para ello con la previamente en Aula Virtual.
información disponible en el software y en el manual del juego.
En algunos casos, el profesor podrá optar por la opción anterior o por la
realización de tres prácticas en equipo y presentación de las mismas.
Ambos tendrán un valor de tres puntos y deberá obtener al menos el 40% de
la puntuación máxima; en caso contrario no se superará la asignatura.
Se valorará: Presentación, Estructuración y sistematización, Capacidad de
análisis y síntesis, Trabajo en equipo, Ortografía, Plagio.
Ponderación 30 %

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Con los mismas criterios de evaluación que el examen
presencial (guía docente), el examen oral y/o escrito se
realizará a través de la herramienta “videoconferencia” para el
oral y “Exámenes” dentro ambas del aula virtual o la
alternativa a la misma propuesta por ATICA.
Para realizar el examen será necesario inscribirse previamente
en el mismo utilizando la herramienta “Apúntate”
Previo al día del examen, se realizará una prueba donde se
desarrollará un ejercicio con las mismas características ( tipo de
preguntas, tiempos…).
No hay

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO
EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN
DEL TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Para valorar el seguimiento y aprovechamiento de los
estudiantes de la realización de las actividades prácticas
individuales y/o grupales será necesario la participación activa
en foros así como la entrega de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

En alguna o algunas de las clases prácticas al alumno se le evaluará por la
realización, exposición y/o discusión del caso práctico estudiado ese día. Se
podrá valorar la participación en conferencias o talleres realizados en la
facultad.
Ponderación 10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante.
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Trabajo Fin de Grado

Código de asignatura:

2385

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Taller trabajo fin de grado

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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PONDERACIÓN
7%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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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%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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),

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Valoración de la memoria del trabajo fin de
grado o de las prácticas externas
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Exposición y defensa del trabajo fin de grado.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

PONDERACIÓN
49%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

este instrumento de evaluación representa un 49% de
la calificación final.
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PONDERACIÓN
44%
Observaciones

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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.
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Código de asignatura: 2386
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, El examen test se realizará utilizando los medios disponibles del Aula
con penalización de 1 pregunta incorrecta: 1/3 de una Virtual (Apuntate, Exámenes y/o cualquier otra herramienta útil
disponible del AV), así como cualquier otra herramienta digital que
correcta. Las no contestadas no puntúan.
proporcione la universidad.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura: Tecnologías de la Información en la Empresa, 4º curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en ADE
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- Presentarse solo a una parte y suspenderla, tendrá la calificación
de SUSPENSO.

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

PONDERACIÓN 90%

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.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

- Presentarse solo a una parte y aprobarla, tendrá la calificación El resto de condiciones de evaluación de estos contenidos, se mantiene
tal y como se indica en la Guía docente. A saber:
de NO PRESENTADO.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Es necesario superar este examen (un 5 sobre 10) para El resto de condiciones de evaluación de estos contenidos, se mantiene
tal y como se indica en la Guía docente. A saber:
realizar la media ponderada final.
El examen test será con preguntas con 4 alternativas, con
- Las competencias prácticas (desarrolladas en los Temas del 6
penalización de 1 pregunta incorrecta: 1/3 de una correcta. Las
al 10 y las prácticas de laboratorio de ordenador) se evaluarán
no contestadas no puntúan.
mediante una prueba práctica final con ordenador, con un peso
Es necesario superar este examen (un 5 sobre 10) para realizar
del 30%.
la media ponderada final.
Es necesario superar esta prueba (un 5 sobre 10) para
realizar la media ponderada final.
- Las competencias prácticas se evaluarán mediante una prueba práctica
Para presentarse a esta prueba práctica final es necesario
final (resolución de un caso práctico), con un peso del 30%.
haber entregado las prácticas de laboratorio del curso.
La prueba práctica se realizará utilizando los medios disponibles del
- Si solo se supera una parte (test o examen práctico) en Aula Virtual (Apuntate, Tareas, y/o cualquier otra herramienta útil
convocatoria de junio, se respetará la parte aprobada para la disponible del AV), así como cualquier otra herramienta digital que
convocatoria de julio de ese curso, y enero del siguiente (si el proporcione la universidad.
alumno se matriculara).
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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
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

PONDERACIÓN TOTAL: 90%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Presentarse solo a una parte y suspenderla, tendrá la
calificación de SUSPENSO.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Asignatura:

Inglés para la Empresa
(Grupos 1 y 2; Turnos: Mañana y Tarde)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Código de asignatura:

2387

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6 créditos ECTS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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%

•

•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 60%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
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%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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%

(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,
será necesario la participación activa en chat,

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
No hay pruebas intermedias

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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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.)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Véase el primer criterio de valoración en el
apartado anterior.
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GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DERECHO MERCANTIL I

Código de asignatura:

2477

Cuatrimestre:

PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen escrito tipo test con un máximo de 40
preguntas de carácter teórico-práctico, que
versarán sobre los contenidos de los distintos
temas del programa de la asignatura. Para cada
pregunta se ofrecerán 4 posibles respuestas de
las que solo una será correcta. Las respuestas
incorrectas penalizan.

Examen escrito tipo test (70%). El examen se
llevará a cabo a través del Aula Virtual, para ello
se utilizará una amplia batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas.

Se indicará con antelación el tiempo del que
dispone el alumnado, así como las adaptaciones
Para aprobar la asignatura es necesario superar necesarias en aquellos estudiantes con
o
necesidades
educativas
el examen. Para ello el alumno deberá alcanzar, discapacidad
al menos, la mitad de la puntuación máxima especiales atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la Diversidad y
posible en esta prueba.
Voluntariado.
En la convocatoria de incidencias el/la Profesor/a
Del mismo modo, se indicará el tipo de preguntas
podrá decidir la modalidad del examen oral o
tipo test y el número aproximado de las mismas y
escrito.
la ponderación de dicho examen.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Grupo 6 Valoración de un caso práctico que Grupo 6. Resolución de un caso práctico en la
deberán resolver los alumnos en el aula al final fecha oficial del examen para aquellos alumnos

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Grupo 1. Durante el período lectivo, los alumnos
escritos y/o presentación pública de los mismos. deberán 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,...). El resultado de la resolución de los
casos será valorados con un máximo de 2
puntos (20% de la nota). En segunda y

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Grupo 7. Resolución de un caso práctico en la
fecha oficial del examen para aquellos alumnos
que no hayan superado la parte práctica con una
puntuación del 20% de la nota final.

Grupo 1. (25%) Ya evaluado. Los alumnos
pueden renunciar a la calificación obtenida en la
resolución del caso práctico (20%) y realizar un
caso práctico con preguntas test en la fecha
oficial del examen final (20% de la nota).
La calificación obtenida en el trabajo en grupo se
mantendrá las convocatorias de junio y julio (5%
de la nota).

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Grupo 7: Valoración de un caso práctico que
deberán resolver los alumnos en el aula al final
del periodo lectivo y evaluación continua de
supuestos prácticos realizados en clase. Para
aprobar la asignatura es necesario que, sumando
las calificaciones de los apartados de pruebas
intermedias
orales
y/o
escritas
y
de
procedimientos de observación del trabajo del
estudiante, se hayan obtenido al menos 1,5/3
puntos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

del periodo lectivo y evaluación continua de que no hayan superado la parte práctica con una
supuestos prácticos realizados en clase. Para puntuación del 20% de la nota final.
aprobar la asignatura es necesario que, sumando
las calificaciones de los apartados de pruebas
intermedias
orales
y/o
escritas
y
de
procedimientos de observación del trabajo del
estudiante, se hayan obtenido al menos 1,5/3
puntos.
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Grupo 3. Prueba final escrita de carácter práctico Grupo 3: Prueba final tipo test de carácter práctico
que determinará el 25% de la calificación final de a través del Aula Virtual que determinará el 25%
la asignatura.
de la calificación final de la asignatura.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Grupo 2. Valoración de un caso práctico que
deberán resolver los alumnos en el aula al final
del periodo lectivo (20% nota final).
Para aprobar la asignatura es necesario superar
esta prueba. Para ello el alumno deberá alcanzar,
al menos, la mitad de la puntuación máxima
posible en la prueba.
En las convocatorias de junio y julio, los alumnos
podrán renunciar a la calificación obtenida en la
evaluación continua de las prácticas y realizar, en
su lugar, una prueba final escrita de carácter
práctico a través del Aula Virtual que determinará
el 30% de la calificación final de la asignatura.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
Por otro lado, los alumnos podrán realizar,
opcionalmente, un trabajo en grupo sobre uno de
los temas propuestos por el profesor. El trabajo
debe se expuesto públicamente por todos los
integrantes del grupo será valorado con un
máximo de 0.5 puntos (5% de la calificación
final).
Grupo 2. Valoración de un caso práctico que
deberán resolver los alumnos en el aula al final
del periodo lectivo
Para aprobar la asignatura es necesario superar
esta prueba. Para ello el alumno deberá alcanzar,
al menos, la mitad de la puntuación máxima
posible en la prueba.
En las convocatorias de junio y julio, los alumnos
podrán renunciar a la calificación obtenida en la
evaluación continua de las prácticas y realizar, en
su lugar, una prueba final escrita de carácter
práctico que determinará el 30% de la calificación
final de la asignatura.
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Grupo 5. Valoración de un caso práctico que
deberán resolver los alumnos en el aula al final
del periodo lectivo (20%).
Para aprobar la asignatura es necesario superar
esta prueba. Para ello el alumno deberá alcanzar,
al menos, la mitad de la puntuación máxima
posible en la prueba. Ya evaluado.
En las convocatorias de junio y julio, los alumnos
podrán renunciar a la calificación obtenida en la
evaluación continua de las prácticas y realizar, en
su lugar, una prueba final escrita de carácter
práctico a través del aula virtual que determinará
el 30% de la calificación final de la asignatura.

Grupo 1. Se valorará la participación activa del Ya evaluado (5%). En las convocatorias de junio
alumno en las actividades prácticas de grupo, la y julio se mantendrá la nota obtenida por el
implicación y el trabajo del estudiante con un alumno.
máximo de 0.5 puntos (5%).
Grupo 2: Valoración de la actitud y participación Ya evaluado (10%). En las convocatorias de junio
del alumno en el desarrollo de las actividades y julio los alumnos pueden renunciar a la
formativas de carácter práctico (10%).
aplicación de este instrumento de evaluación.
Grupo 3. Valoración de la actitud y participación Ya evaluado (5%). En las convocatorias de junio
del alumno en el desarrollo de las actividades y julio se mantendrá la nota obtenida por el
formativas de carácter práctico (5%)
alumno

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Grupo 5. En las convocatorias de junio y julio, los
alumnos podrán renunciar a la calificación
obtenida en la evaluación continua de las
prácticas y realizar, en su lugar, una prueba final
escrita de carácter práctico que determinará el
30% de la calificación final de la asignatura.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grupo 4. Prueba final escrita de carácter práctico Grupo 4. Prueba final tipo test de carácter práctico
que determinará el 25% de la calificación final de a través del Aula Virtual que determinará el 25%
la asignatura.
de la calificación final de la asignatura.
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Grupo 6. Valoración de la actitud y participación Ya evaluado (10%)
del alumno en el desarrollo de las actividades
formativas de carácter práctico (10%). Para
aprobar la asignatura es necesario que, sumando
las calificaciones de los apartados de pruebas
intermedias
orales
y/o
escritas
y
de
procedimientos de observación del trabajo del
estudiante, se hayan obtenido al menos 1,5/3
puntos.
Grupo 7. Valoración de la actitud y participación
del alumno en el desarrollo de las actividades Ya evaluado (10%)
formativas de carácter práctico (10%). Para
aprobar la asignatura es necesario que, sumando
las calificaciones de los apartados de pruebas
intermedias
orales
y/o
escritas
y
de
procedimientos de observación del trabajo del
estudiante, se hayan obtenido al menos 1,5/3
puntos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Grupo 5. Valoración de la actitud y participación Ya evaluado (10%). En las convocatorias de junio
del alumno en el desarrollo de las actividades y julio los alumnos pueden renunciar a la
formativas de carácter práctico (10%)
aplicación de este instrumento de evaluación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grupo 4. Valoración de la actitud y participación Ya evaluado (5%). En las convocatorias de junio
del alumno en el desarrollo de las actividades y julio se mantendrá la nota obtenida por el
formativas de carácter práctico (5%)
alumno
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Historia Económica

Código de asignatura:

2478

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Ponderación 60%
Prueba escrita (test, preguntas de desarrollo o ambas modalidades):
Prueba de desarrollo: el estudiante responderá a preguntas o comentarios de gráficos, tablas o
textos, que versarán sobre los contenidos teóricos explicados en clase, sobre los materiales
utilizados en las prácticas o sobre las lecturas que a lo largo de curso se señalen como de necesaria
utilización. Se valorará la capacidad de reflexión e interpretación crítica, de interrelación de
variables, de exposición de los conocimientos y estructuración de ideas, de dominio de los
conceptos, y de creatividad y originalidad de la argumentación y análisis de cuestiones planteadas.
También se tendrá en cuenta la claridad expositiva y corrección de la redacción, penalizando los
errores de expresión básicos. Prueba tipo test: el examen tipo test será de respuesta múltiples.
Cada pregunta tendrá una sola respuesta correcta y la penalización por cada respuesta incorrecta
sigue
los
criterios
señalados
en
el
siguiente
enlace:
https://www.um.es/atica/documentos/Explicacion_penalizacion.pdf. Prueba tipo test y de
desarrollo: solo cuando el estudiante supere la nota mínima del test (4 sobre 10) se valorará la
segunda parte de desarrollo. En la segunda parte del examen el estudiante responderá a una serie
de cuestiones vinculadas a los contenidos explicados en clase, sobre los materiales utilizados en las
prácticas o sobre las lecturas que se indiquen. Los criterios de evaluación son semejantes a los de
las pruebas tipo test y de desarrollo. En todos los casos, la calificación obtenida en las prácticas y la
actividad dirigida (trabajo cooperativo o grupal) solo se tendrá en cuenta si la nota del examen final
es igual o superior a 4 (sobre 10). En el caso de no cumplir este requisito, la nota final de la
asignatura será la del examen (sobre 10). En caso de no haberse presentado al examen, la
calificación global de la asignatura será de “No presentado”. La nota en lo(s) distintos instrumentos
de evaluación agrupados bajo la rúbrica "Prueba escrita (test, preguntas de desarrollo o ambas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Ponderación 60%
En la convocatoria de enero se realizaron
diferentes modalidades de examen en cada
uno de los 8 grupos en los que se imparte esta
asignatura en función del profesor encargado
de la docencia. Para la convocatoria de junio y
julio seguirán siendo varias las formas de
examen que se proponen:
- En cinco de ellos (cuyo examen presencial fue
teórico-práctico escrito) la propuesta es
realizar un examen oral telemático, con
preguntas similares a las de la prueba escrita;
- En el caso de los otros dos grupos de Grado
en ADE, la propuesta es un examen tipo test
virtual, parecido al que por su parte se realizó
en enero.
- En cuanto al grupo de la Programación
Conjunta de Estudios Oficiales de GADE y
Grado en Derecho, la propuesta es un examen
de preguntas de desarrollo utilizando las
herramientas disponibles en el Aula Virtual y
de acuerdo con las propias que se
implementen por parte de ATICA, que serán
comunicadas con antelación.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN
DEL TÍTULO
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No se señala ninguna prueba intermedia en la Guía Docente de Historia Económica

Evaluación no incluida en la GD

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

Ponderación 35%
Ponderación 35%
Prácticas:
Evaluación realizada
Se valorará la participación, la argumentación y el razonamiento crítico en los temas tratados, la
capacidad de análisis y síntesis y los aspectos formales del informe escrito entregado al profesor
(claridad, corrección de la redacción y ortografía, presentación, incorporación de bibliografía...). Las
prácticas deberán ser entregadas en la fecha solicitada por el docente responsable y no son
recuperables. Podrán ser tareas presenciales y no presenciales. La calificación obtenida solo se
tendrá en cuenta si la nota del examen final es igual o superior a 4 (sobre 10).
La nota obtenida en las prácticas se mantendrá vigente durante las convocatorias correspondientes
al curso académico. La nota de los distintos instrumentos de evaluación agrupados bajo la rúbrica
"Prácticas" constituye el 20% de la nota final (si se obtiene en el examen final la nota mínima
señalada anteriormente).
Presentación de un trabajo grupal (trabajo cooperativo) y su defensa en público:

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales
y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

modalidades)" constituye(n) el 60% de la nota final, si es igual o superior a 4 (sobre 10). Como se
especifica en el apartado 11 “Observaciones y recomendaciones”, los estudiantes que no acudan a
las clases ni realicen las actividades presenciales pueden solicitar, a través de un escrito razonado,
un examen general y único de la materia, siempre y cuando lo entreguen al docente responsable
antes del 1 de noviembre. Dicho examen solo se podrá realizar en las convocatorias extraordinarias
de junio y julio (siguiendo las directrices aprobadas por el Consejo de Departamento de Economía
Aplicada). El examen será diferente al de los estudiantes que hayan realizado la evaluación
continua. Estará compuesto por diversas preguntas del temario especificado en esta guía. El texto
de referencia es: Palafox, J. (Ed.). (2014). Los tiempos cambian. Historia de la economía. Valencia:
Tirant Humanidades.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación 5%
Ponderación 5%
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante (tareas):
Evaluación realizada
Se valorará la participación, la argumentación y el razonamiento crítico en los temas tratados, la
capacidad de análisis y síntesis y los aspectos formales de las tareas escritas. Las tareas deberán ser
entregadas en la fecha solicitada por el docente responsable y no son recuperables. La nota de los
distintos instrumentos de evaluación agrupados bajo la rúbrica "Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante" constituye el 5% de la nota final (si se obtiene en el examen final la nota
mínima señalada anteriormente).

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Los criterios de evaluación del trabajo serán los mismos que los del examen final y prácticas.
Además, en la exposición oral, se valorará la claridad en la estructura de la exposición, la capacidad
de selección de los contenidos más importantes, la capacidad de síntesis, la amenidad de la
presentación y la adecuación en el uso de las TICs.
Las actividades dirigidas deberán ser entregadas y presentadas en la fecha establecida por el
profesor. Esta actividad tampoco es recuperable. La calificación obtenida solo se tendrá en cuenta
si la nota del examen final es igual o superior a 4 (sobre 10). La nota obtenida en la actividad
dirigida se mantendrá vigente durante las convocatorias correspondientes al curso académico.
La nota de los distintos instrumentos de evaluación agrupados bajo la rúbrica "Presentación de un
trabajo grupal (trabajo cooperativo) y su defensa en público" constituye el 15% de la nota final (si
se obtiene en el examen final la nota mínima señalada anteriormente).
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Contabilidad de Costes II

Código de asignatura:

3496

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final constituye un control para
verificar que el alumno tiene una visión de
conjunto de la asignatura y que ha adquirido las
competencias mínimas relacionadas con la
misma. Se valorará el dominio global de la
materia, la redacción, ortografía y presentación.
El examen final se realizará en la convocatoria
oficial según calendario académico. Este examen
supone un máximo de 7 puntos de la calificación
final. Estará formado por una parte teórica y otra
práctica. Es necesario superar ambas partes de
forma independiente para aprobar el examen. La
teoría supone el 40% y la práctica el 60% de la
nota final del examen. En el caso de que una
parte esté suspensa y la otra aprobada, la
calificación final que figurará será la de la parte
suspensa según ponderación. Para sumar la
evaluación continua es imprescindible aprobar el
examen.
Ponderación: 70%

El examen final constituye un control para
verificar que el alumno tiene una visión de
conjunto de la asignatura y que ha adquirido las
competencias mínimas relacionadas con la
misma. Se valorará el dominio global de la
materia.
El examen final NO presencial se realizará en la
convocatoria oficial según calendario académico.
Este examen supone un máximo de 7 puntos de
la calificación final.
Será un examen de toda la asignatura y se
realizará utilizando las herramientas disponibles
del AV. El tiempo estará controlado y establecido.
Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse previamente en fecha límite utilizando
la herramienta “Apúntate” del AV o alternativa
propuesta por ATICA.
Estará formado por una parte teórica y otra
práctica. Es necesario superar ambas partes de
forma independiente para aprobar el examen. La
teoría supone el 40% y la práctica el 60% de la
nota final del examen. En el caso de que una
parte esté suspensa y la otra aprobada, la
calificación final que figurará será la de la parte

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Son pruebas pertenecientes a la evaluación
continua.
Se valorará cómo el alumno aplica los
conocimientos
teóricos-prácticos,
el
planteamiento y la resolución de la prueba.
Estas pruebas suponen un máximo de 2 puntos
en la evaluación continua.
Ponderación: 20%

Son pruebas pertenecientes a la evaluación
continua.
Se valorará cómo el alumno aplica los
conocimientos teóricos-prácticos.
Estas pruebas suponen un máximo de 2 puntos
en la evaluación continua.
Ponderación: 20%
En periodo lectivo presencial se realizó, en todos
los grupos, la 1ª Prueba intermedia, ponderación
del 10%, suponiendo un máximo de 1 punto en
la evaluación continua.
En periodo lectivo NO presencial se realizará, en
todos los grupos, la 2ª Prueba intermedia,
ponderación del 10%, suponiendo un máximo de
1 punto en la evaluación continua.
Dicha prueba será tipo test, teórico-práctica, se
realizará a través de las herramientas
disponibles del AV, con tiempo controlado y
establecido, y según fecha recogida en el
cronograma.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Asistencia a seminarios y/o realización en grupo Realización de un Power Point y vídeo individual
escritos y/o presentación pública de los mismos. de un ejercicio práctico perteneciente a la teórico-práctico de una parte del temario de la
evaluación continua.
asignatura a elección del estudiante, con la

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

suspensa según ponderación. Para sumar la
evaluación continua es imprescindible aprobar el
examen.
Ponderación: 70%
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Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Se valorará el planteamiento, presentación,
originalidad, capacidad de síntesis y de relacionar
conceptos, seriedad y profesionalidad en el uso
Esta asistencia a seminarios y/o realización del de información, etc.
trabajo grupal supone un máximo de 1 punto en Este Power Point y vídeo individual supone un
la evaluación continua.
máximo de 1 punto en la evaluación continua.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

posibilidad de utilizar como apoyo los recursos
disponibles en páginas web.
Tendrá una duración máxima de 3 / 4 minutos,
deberá de ser remitido al profesor a través de la
herramienta “Carpeta personal” del AV antes del
plazo máximo establecido.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

En caso de tener que realizar y/o presentar un
ejercicio práctico se formarán grupos con un
mínimo de 3 y un máximo de 5 alumnos. Cada
grupo tendrá que resolver (hoja de cálculo) y
exponer (power point o programa similar) el
ejercicio. Ambos archivos deberán de ser
remitidos al profesor con antelación a la
exposición. Se valorará el planteamiento,
resolución y/o presentación.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA I

Código de asignatura:

2241

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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COPIA ELECTRÓNICA - Página 277 de

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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Administración de empresas

Código de asignatura:

2242

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 280 de

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

•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La puntuación obtenida en esta parte sólo se
tendrá en cuenta si se han superado los
mínimos exigidos en la prueba de evaluación
final.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

valor de 1 punto. El criterio de evaluación será la
corrección de las respuestas.
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PONDERACIÓN: 20%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

PONDERACIÓN: 20%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

La puntuación obtenida en esta parte sólo se
tendrá en cuenta si se han superado los
mínimos exigidos en la prueba de valuación
final.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Matemáticas Básicas para la Economía

Código de asignatura:

2243

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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(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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 286 de

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación 20

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Capacidad para resolver problemas
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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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Derecho civil, 21º curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Economía
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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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia, etc.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Estadística básica para la Economía

Código de asignatura:

2245

Cuatrimestre:

Primer cuatrimestre

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN
DEL TÍTULO
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o
escritas
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SEMINARIO (2.5%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

para la formulación del problema y su resolución,
la coherencia y la capacidad de análisis y síntesis.
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Procedimientos de observación del (Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
trabajo del estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Los estudiantes en 2ª matrícula o posterior podrán
sustituir los requisitos b y c por la realización
de un EXAMEN de Excel.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Se permitirá un máximo de 2 ausencias
"justificadas", no se permiten faltas sin justificar.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Introducción a la Economía II

Código de asignatura:

2246

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación: 80%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se mantiene en los mismos términos.
Ponderación: 13%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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%.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación: 13%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

convocatorias consecutivas de un
mismo curso, esto es: las de junio, julio
y enero.
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD FINANCIERA I

Código de asignatura:

2247

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
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GRADO EN GECO

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Sociología y Demografía de las Poblaciones

Código de asignatura:

2248

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

-

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Historia Económica Mundial

Código de asignatura:

2249

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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:

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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
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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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;
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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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;
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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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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
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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:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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
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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.
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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
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Véase el apartado de observaciones generales del
sistema alternativo de evaluación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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.
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(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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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.
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GRADO EN ECONOMÍA
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DERECHO MERCANTIL

Código de asignatura:

2250

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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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%).

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA MUNDIAL I

Código de asignatura:

2251

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba de carácter teórico y práctico que constará de dos partes:

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

calificación en actas será la de esa segunda parte.
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 15
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA I

Código de asignatura:

2252

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación: 2,5%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

REALIZADOS (Ponderación 2,5 %)

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

corrección en el lenguaje matemático. Estructuración
de ideas. Gestión del tiempo.
Ponderación: 20%
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MICROECONOMÍA I

Código de asignatura:

2253

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD FINANCIERA II

Código de asignatura:

2254

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Las pruebas intermedias se realizarán a lo largo del

EVALUADO

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%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ESTADISTICA ECONOMICA I

Código de asignatura:

2255

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Pruebas intermedias orales
y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La calificación en el examen final supondrá el 70% de la
calificación global de la asignatura.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

de algunas cuestiones teórico-prácticas y/o problemas de
aplicación.
Ponderación: 20%

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Curso Académico 2019/2020
Titulación GRADO EN
ECONOMÍA
Nombre de la Asignatura

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

1.1. De la asignatura

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

1. Identificación

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.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Métodos

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

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Matemáticas Aplicadas a la Economía II

Código de asignatura:

2257

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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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%
•
•

•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SE2: Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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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%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Para superar la asignatura es imprescindible
obtener una puntuación mínima de 5 sobre
10 en el examen final (nota media agregada)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Microeconomía II

Código de asignatura:

2258

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 344 de

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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 5

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 15

Ponderación: 5

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES

Código de asignatura:

2259

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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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%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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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%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

(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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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GRADO EN ECONOMÍA
Asignatura:

ECONOMÍA MUNDIAL II

Código de asignatura:

2260

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

1
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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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.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

debidamente por Sakai.
Ponderación: 2,5%

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.

3
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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escritas
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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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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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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%
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ESTADISTICA ECONOMICA II

Código de asignatura:

2261

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 354 de

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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%
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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.

Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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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%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

y/o presentación pública de
los mismos.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA

Código de asignatura:

2262

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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,

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

calificación total mínima de 5 puntos sobre 10.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
Las notas acumuladas por el estudiante en este
febrero y las extraordinarias de junio y julio.
apartado se conservarán durante las tres
Ningún elemento de la evaluación continua se
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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

podrán realizar sin que sea necesario el aviso
previo a los alumnos.
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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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura: Economía del Sector Público I, 3º curso, 1er cuatrimestre.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Economía
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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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias escritas. 10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias escritas
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MACROECONOMÍA I

Código de asignatura:

2264

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

alumnos en clase, la claridad de los razonamientos y la
capacidad para aplicar, relacionar y valorar los
modelos estudiados en clase.
Ponderación: 15
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Econometría I

Código de asignatura:

2265

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

4.5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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.

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%

Ponderación: 75%.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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•

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:

•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Consistirá en

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se mantiene en los mismos términos.
Ponderación: 5%

o

la participación activa y constructiva en clase

o

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Descripción:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

•

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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):

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

transcurso de la asignatura. Para el cálculo de la
calificación global, si la nota del examen final es:

COPIA ELECTRÓNICA - Página 370 de

GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA ESPAÑOLA I

Código de asignatura:

2266

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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
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Asignatura:

DIRECCIÓN COMERCIAL

Código de asignatura:

2267

Cuatrimestre:

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

GRADO EN ECONOMÍA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19
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(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).

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(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.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura: Economía del Sector Público II, 3º curso, Segundo Cuatrimestre.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Economía
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias escritas. 10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Macroeconomía II

Código de asignatura:

2269

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Econometría II

Código de asignatura:

2270

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4.5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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.

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

Ponderación: 75%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Descripción:

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Descripción:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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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:

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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).

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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).

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

•

Consistirá en

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

•
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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).
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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):
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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:
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA ESPAÑOLA II

Código de asignatura:

2271

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
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SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 388 de

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.

Observaciones

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Seminarios,
trabajos,
prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de
los mismos.

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
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SISTEMA FINANCIERO

Código de asignatura:

2272

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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).

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
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SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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%
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Está incluido en el punto anterior
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Procedimientos de
Está incluido en el punto anterior
observación del
trabajo del estudiante.
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Ponderación: 30%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MICROECONOMÍA SUPERIOR

Código de asignatura:

2273

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA del DESARROLLO

Código de asignatura:

2274

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
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SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.

Observaciones
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MERCADOS FINANCIEROS

Código de asignatura:

2275

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 400 de

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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%
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMETRÍA III

Código de asignatura:

2276

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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(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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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(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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 60%
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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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación: 20%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación: 12.5%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación: 7.5%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

síntesis, orden y estructura de la respuesta y
corrección ortográfica.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SISTEMA FISCAL ESPAÑOL

Código de asignatura:

2277

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

-

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 411 de

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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
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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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 80

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 10

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Método / Instrumento

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Método / Instrumento

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Macroeconomía Superior

Código de asignatura:

2279

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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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.

para comprobar la personalidad y veracidad de las
respuestas
60%

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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 417 de

GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

Código de asignatura:

2280

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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Talleres de ejercicios

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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

- 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%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Examen de desarrollo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Trabajo Fin de Grado

Código de asignatura:

2282

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Taller trabajo fin de grado

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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PONDERACIÓN
7%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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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%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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),

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Valoración de la memoria del trabajo fin de
grado o de las prácticas externas
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Exposición y defensa del trabajo fin de grado.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

PONDERACIÓN
49%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

este instrumento de evaluación representa un 49% de
la calificación final.
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PONDERACIÓN
44%
Observaciones

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.
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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.
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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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura: Tecnologías de la Información en la Economía, 4º curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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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.

- 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:

PONDERACIÓN 90%
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
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Es necesario superar esta prueba (un 5 sobre 10) para realizar la media ponderada

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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- 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%.
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SE8 Prueba final oral.
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GRADO EN ECONOMÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Inglés para la Economía

Código de asignatura:

2284

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6 créditos ECTS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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%

•

•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 60%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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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,

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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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.)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Véase el primer criterio de valoración en el
apartado anterior.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

GRADO EN MARKETING

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Derecho Mercantil

Código de asignatura:

3615

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Prueba oral a través de videoconferencia con el/la
Prueba final oral y/o escrita.
alumno/ a través del Aula Virtual. (70%)
Examen escrito tipo test. Examen teórico global,
que pondrá fin al periodo académico en que se
imparte la asignatura. Comprenderá preguntas
dirigidas a valorar los conocimientos del alumno
sobre cada una de las distintas partes en que se
estructura el programa. Su puntuación será un
70% de la nota final de la asignatura. Para
superar la asignatura es preciso tener correctas
20 preguntas, una vez descontadas las
penalizaciones de las preguntas del examen test.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

No se realizaron

No se realizaron

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Ya evaluado. La profesora de prácticas dispone
escritos y/o presentación pública de los mismos. Entrega y corrección de casos prácticos. Se ha de las calificaciones correspondientes a este
valorado la participación activa del alumnado en apartado (25%).
la resolución de casos prácticos en clase.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ya evaluado. La profesora de prácticas dispone
Asistencia a clase, así como a los seminarios de las calificaciones correspondientes a este
previstos. Entrega de casos prácticos y de apartado (5%). .
trabajos relativos a los seminarios. Participación
activa en clase.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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GRADO EN MARKETING
Asignatura:

ESTRUCTURA SOCIAL

Código de asignatura:

3616

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Docentes

Francisco Eduardo Haz Gómez (coordinador)
Miguel Ángel Sánchez García

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

GRADO DE MARKETING – ESTRUCTURA SOCIAL (3616)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN – COVID-19

COPIA ELECTRÓNICA - Página 438 de

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final escrita
Criterios de valoración: Correcta adquisición por
parte del estudiante de las competencias
señaladas en la guía.
Ponderación 70%

Prueba escrita: Examen objetivo tipo test con 4
opciones por pregunta de las que solo 1 es la
correcta. El número de preguntas será de 40.
Modalidad: online a través de la plataforma Aula
Virtual UMU; y con la utilización de la
herramienta Exámenes.
Observaciones: mediante el procedimiento de
respuesta aleatoria de la propia herramienta
Exámenes, se alterarán no solo el orden de las
preguntas sino también el de las opciones de
respuesta.
Duración (total): 40 minutos.
Puntuación total de la prueba: 7 puntos.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

No se recogen

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

Seminarios, trabajos, prácticas e informes Modalidad:
escritos y/o presentación pública de los mismos.
a) Ejercicios escritos (individual)
Criterios de valoración: Claridad expositiva,
b) Trabajo final de curso (grupal)
estructuración de las ideas; espíritu crítico en la
presentación de contenidos; planificación y Observaciones:

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

No se recogen

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Puntuación total (2.5 puntos):
a) Ejercicios 1 punto.
b) TFC 1.5 punto.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Asistencia y o participación en clase 5

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Según el criterio aplicado y los datos recogidos
de participación durante el primer cuatrimestre.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación 25%

a) Los ejercicios escritos serán recogidos
mediante su envío a través del Aula
Virtual en el apartado Tareas. Cada uno
de ellos tendrá su propio espacio dentro
de este apartado (siempre dentro del
plazo establecido).
b) Los trabajos finales de curso: se tendrán
en consideración para la calificación de
este elemento, solo a aquellos alumnos
que no habiendo superado la asignatura
durante el primer cuatrimestre hayan
participado en la elaboración y desarrollo
de trabajos grupales (entregados y
expuestos dentro de sus plazos).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

organización del tiempo en la exposición;
precisión en las respuestas a las preguntas
planteadas; incorporación y uso de la
bibliografía.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

HISTORIA ECONÓMICA

Código de asignatura:

3617

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)

De acuerdo con los estudiantes se
establece "un examen de preguntas de
desarrollo utilizando las herramientas
disponibles en el Aula Virtual y de
acuerdo con las propias que se
implementen por parte de ATICA, que
serán comunicadas con antelación".

Parte 1. Prueba tipo test
Constará de una serie de preguntas (entre 25 y 30), 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. Esta prueba aportará hasta el 50% de la nota del examen final.
Parte 2. Prueba de desarrollo
Constará de una serie de cuestiones (entre 2 y 5) a desarrollar por el estudiante, que Ponderación: 50%
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 la capacidad de
reflexión e interpretación crítica, de interrelación de variables, de exposición de los
conocimientos y estructuración de ideas, de dominio de los conceptos, creatividad y
originalidad de la argumentación y análisis de las cuestiones planteadas.
También tendrá en cuenta la claridad expositiva y una correcta redacción,
penalizando los errores de expresión básicos. Esta prueba aportará hasta el 50% de
la nota del examen final.
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 pruebas del examen final. En el caso de no cumplir este
requisito, la nota final será la de la parte que no haya alcanzado el mínimo exigido. La
recuperación deberá realizarse de nuevo con las dos partes de las que consta el
examen final. La nota obtenida se mantendrá vigente durante las convocatorias

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA
DEL TÍTULO
GUÍA DOCENTE
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)

Evaluación realizada

Pruebas presenciales tipo test sobre las actividades prácticas.
Ponderación: 10%
Consistirán en un cuestionario tipo test individual que complementará a las
actividades teóricas y prácticas. Se realizarán periódicamente, hasta un máximo de
cinco pruebas, que valorarán el dominio de los contenidos y los conceptos básicos de
la asignatura. La nota obtenida en estas actividades prácticas no es recuperable y se
mantendrá vigente durante las convocatorias correspondientes al curso académico.
La nota de las pruebas intermedias constituye el 10% de la nota final.
Seminarios, trabajos,
prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de
los mismos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)

Evaluación realizada

Este instrumento de evaluación consistirá en diferentes tipos de actividades:
A) Seminarios y prácticas:
Consistentes en la realización de tareas no presenciales de carácter individual y de
actividades grupales y/o individuales presenciales. Las tareas seran entregadas en la
fecha solicitada por el docente responsable. Estas actividades no
son recuperables. (1) Las tareas no presenciales serán anunciadas con antelación y se
entregarán a través del Aula Virtual. (2) Las tareas presenciales consistirán en
comentarios y participación en debates sobre materiales distribuidos previamente o
bien presentados en clase, y en la elaboración de informes grupales y/o individuales
sobre las actividades planteadas en el aula.
En todas las tareas se valora la argumentación y el razonamiento crítico, la capacidad
de análisis y de síntesis. La nota de los distintos instrumentos de evaluación

Ponderación 40%
[Prácticas & tareas: 20%;
Trabajo grupal: defensa pública y
presentación de un poster: 20%]

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales
y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

correspondientes al curso académico.
La nota de esta prueba escrita (test y preguntas de desarrollo) realizada al final del
curso constituye el 50% de la nota final media de la asignatura.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

agrupados bajo la rúbrica 'Seminarios y prácticas' representa el 20% de la nota final.
B) Elaboración de un trabajo grupal (trabajo cooperativo) y su defensa en público:
Elaboración de un trabajo (formato póster o informe escrito) sobre un
tema propuesto por el docente, que estará relacionado con la historia empresarial y
del marketing a partir de estudios de caso, o bien sobre el desarrollo económico de
uno o diferentes países, que será defendido en exposición oral.
Los criterios de evaluación serán los mismos que los del examen final y de las
prácticas. En la exposición oral y pública se valorará, además, la claridad y la
coherencia de la estructura del trabajo expuesto, la capacidad de selección de los
contenidos más importantes, la capacidad de síntesis, la oratoria y la amenidad de la
presentación y, asimismo, la adecuación del uso de las TICs. Las actividades dirigidas
deberán ser entregadas y presentadas en la fecha establecida por el docente. La nota
del trabajo grupal constituye el 20% de la nota final.
El conjunto de este instrumento de evaluación (seminarios, prácticas y trabajo grupal)
constituye el 40% de la nota final.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Introducción a la Economía

Código de asignatura:

3618

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Tipo test realizado a través del Aula Virtual de la
Universidad de Murcia. 80%.
El profesorado podrá realizar una prueba por
videoconferencia a algunos/as alumnos/as para
comprobar el razonamiento a las respuestas aportadas.
A tal efecto, el alumnado tendrá que entregar en Tareas
del Aula Virtual una imagen de las operaciones o gráficos
que hayan tenido que realizar para contestar a las
preguntas planteadas.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Se realizará al menos una prueba intermedia.
Esta prueba intermedia ya se ha realizado en el primer
La calificación obtenida en esta parte se cuatrimestre del curso académico 2019-20 ya que es una
mantendrá durante las tres convocatorias a las asignatura impartida en el primer cuatrimestre.
que tiene derecho el alumno. 15%
La calificación obtenida en esta parte se
mantiene durante las tres convocatorias a las que tiene
derecho el alumno., es decir, la calificación se guarda
para las convocatorias de junio y julio de 2020.
Se mantiene la ponderación de dicha prueba, es decir, un
15%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes

Participación

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

El examen final constará de dos partes: a) una
prueba tipo test de preguntas con dos opciones
con penalización (por cada pregunta mal
contestada se restará una contestada bien y las
preguntas en blanco no penalizan), y b) una
segunda parte que constará de varias preguntas
teórico-prácticas.
Los alumnos que no se presenten al examen
final tendrán la calificación de "No Presentado"
aunque tengan nota de prácticas. 80%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

en

actividades

prácticas Este sistema de evaluación continua ya se ha realizado

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

en el primer cuatrimestre del curso académico 2019-20
ya que es una asignatura impartida en el primer
cuatrimestre.
La calificación obtenida en esta parte se
mantiene durante las tres convocatorias a las que tiene
derecho el alumno., es decir, la calificación se guarda
para las convocatorias de junio y julio de 2020.
Se mantiene la ponderación de este sistema de
evaluación continua, es decir, un 5%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

escritos y/o presentación pública de los mismos. individuales o en grupo planteadas durante el
desarrollo de las clases, así como entrega de las
mismas cuando el profesor lo solicite.
Esta parte de la nota solamente se puede
obtener durante el desarrollo habitual de la
asignatura.
La calificación obtenida en esta parte se
mantendrá durante las tres convocatorias a las
que tiene derecho el alumno. 5%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Matemáticas

Código de asignatura:

3619

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía La prueba final será del mismo tipo que la
Docente)
realizada en la convocatoria ordinaria de enero,
pero ahora será on-line utilizando las
Dominio de la asignatura.
herramientas del Aula virtual o la alternativa y los
medios que en su momento proponga ATICA.
Precisión en las respuestas y corrección del
lenguaje matemático.
Será un examen con dos partes (como en
enero): una parte tipo test (15%) y una parte de
Claridad de ideas.
resolución de ejercicios (55%).
Ponderación 70%
Las preguntas test serán aleatorizadas para
cada alumno de una batería de preguntas
amplia. Se intentará que los ejercicios de la 2ª
parte sean también personalizados para cada
alumno, manteniendo el mimo nivel de dificultad.
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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Dominio de la materia.

Ya se realizaron en Octubre-Diciembre 2019 y
están evaluadas.

Conocimiento de conceptos.
Resolución de los problemas.
Corrección en su realización.
Ponderación 10%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
Presentación de los problemas.
Ya se realizaron en Octubre-Diciembre 2019 y
están evaluadas.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Capacidad para trabajar en equipo.
Ponderación 10%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Presentación de los problemas.

Ya se realizaron en Octubre-Diciembre 2019 y
están evaluadas.

Corrección en la realización de los problemas.
Organización y claridad expositiva
Ponderación 10%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Código de asignatura:

3620

Cuatrimestre:

2º CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS ALTERNATIVOS

PONDERACIÓN: 80%
•

Examen final teórico (4 puntos):

PONDERACIÓN: 80%
•

Corrección en las respuestas
Test de aproximadamente 25 preguntas.
En cada pregunta habrá 4 posibles
opciones. Cada respuesta incorrecta resta
0,33 respuestas correctas. Las respuestas
en blanco no penalizan.
Será condición necesaria superar al menos
el 45% del valor del examen final teórico
para poder sumar el examen final práctico.
•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se realizará a través de la herramienta
EXÁMENES del Aula Virtual. Se indicará
con antelación el tiempo del que dispone el
alumnado para su resolución.
Corrección en las respuestas
Test de aproximadamente 25 preguntas
generado de forma aleatoria a partir de un
conjunto de baterías de preguntas.
En cada pregunta habrá 4 posibles
opciones. Cada respuesta incorrecta resta
0,33 respuestas correctas. Las respuestas
en blanco no penalizan.
Será condición necesaria superar al menos
el 45% del valor del examen final teórico
para poder sumar el examen final práctico.

Examen final práctico (4 puntos):
Resolución de uno o varios ejercicios sobre
contenidos prácticos/teóricos.
Corrección en las respuestas
Justificación de las respuestas
Presentación
Ortografía

Examen final teórico (4 puntos):

•

Examen final práctico (4 puntos):

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Para superar la asignatura es necesario obtener
un 50% en el examen final (examen final teórico
+ examen final práctico)
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 5%

Test con un número de preguntas que puede
oscilar entre 15 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 penalizan.

La puntuación de esta prueba intermedia queda
incorporada parcialmente al criterio de
evaluación continua “Seminarios, trabajos,
prácticas e informes escritos y/o presentación
pública de los mismos” sumando un 5%.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Para superar la asignatura es necesario obtener
un 50% en el examen final (examen final teórico
+ examen final práctico)

Se realizará a través de la herramienta
EXÁMENES del Aula Virtual. Se indicará
con antelación el tiempo del que dispone el
alumnado para su resolución.
Resolución de uno o varios ejercicios sobre
contenidos prácticos/teóricos que se
resolverán respondiendo a un conjunto de
preguntas de respuesta corta que se
generará de forma aleatoria a partir de un
conjunto de baterías de preguntas.
Corrección en las respuestas
Justificación de las respuestas
Presentación
Ortografía
Será condición necesaria superar al menos
el 45% del valor del examen final práctico
para poder sumar el examen final teórico.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Será condición necesaria superar al menos
el 45% del valor del examen final práctico
para poder sumar el examen final teórico.
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Presentación de prácticas en equipo y/o
Individuales (según indicación del profesor)
Asistencia y evaluación de talleres y/o
seminarios (especificados por el profesor)
Corrección en su realización
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y de síntesis
Claridad exposición
La puntuación obtenida en esta parte solo será
considerada una vez conseguidos los mínimos
exigidos en el examen final.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

PONDERACIÓN: 15%
Asistencia, participación y realización de las
prácticas de clase tanto presenciales como las
entregadas a través de la herramienta TAREAS
del Aula Virtual.
Presentación de prácticas en equipo y/o
Individuales (según indicación del profesor)
Asistencia y evaluación de talleres y/o
seminarios (especificados por el profesor)
Corrección en su realización
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y de síntesis
Claridad exposición

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
PONDERACIÓN: 10%
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Asistencia, participación y realización de las
prácticas de clase

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

La puntuación obtenida en esta parte solo será
considerada una vez conseguidos los mínimos
exigidos en el examen 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.
La nota acumulada por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de Mayo/Junio y las
extraordinarias de Julio y Enero/Febrero.
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La puntuación obtenida en esta parte solo será
considerada una vez conseguidos los mínimos
exigidos en el examen 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.
Las notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria Mayo/Junio y las
extraordinarias de Julio y Enero/Febrero
Observaciones: el profesor podrá evaluar el
conocimiento de los contenidos teóricos de cada
tema para permitir la entrega de las prácticas
asociadas al mismo. Estas evaluaciones se
harán en horario de clase y sin que sea
necesario el aviso previo a los alumnos. Con ello
se trata de evitar que se asista a prácticas sin
haber aprendido previamente la teoría del tema
relacionado con dicha práctica.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
Las notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria Mayo/Junio y las
extraordinarias de Julio y Enero/Febrero
Observaciones: el profesor podrá evaluar el
conocimiento de los contenidos teóricos de cada
tema para permitir la entrega de las prácticas
asociadas al mismo. Estas evaluaciones se
harán en horario de clase y sin que sea
necesario el aviso previo a los alumnos. Con ello
se trata de evitar que se asista a prácticas sin
haber aprendido previamente la teoría del tema
relacionado con dicha práctica.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD FINANCIERA

Código de asignatura:

3621

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

PONDERACIÓN: 70%
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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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PONDERACIÓN:10%

Parte de estas actividades ya se han realizado y
evaluado, las actividades prácticas grupales y/o
individuales pendientes se entregarán mediante
TAREAS programas a través del Aula Virtual.
Ponderación: 20%

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

PONDERACIÓN: 20%

Estaban previstas dos pruebas intermedias, se ha
realizado una prueba y está evaluada. La valoración
de la prueba pendiente se añade a la valoración del
examen final.
Ponderación: 10%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Código de asignatura:

3622

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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). 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. 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. 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

La prueba final consistirá en un examen. Este
examen se realizará a través del Aula Virtual de
la Universidad de Murcia o de cualquier otra
plataforma que la Universidad habilite al efecto y
de la cual se informará a los alumnos con la
debida antelación.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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.
El examen constará en una serie de preguntas
teórico-prácticas tipo test. En el llamamiento de
examen se indicará la penalización de cada
respuesta incorrecta. Las respuestas en blanco
no penalizan.
El examen tendrá una valoración de ocho puntos
en la calificación final de la asignatura. La

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación: 15%

Ponderación: 15%

Criterios de valoración:

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,
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 alumno en este apartado se conservarán
durante tres convocatorias, la ordinaria de junio
y las extraordinarias de septiembre (julio) del
presente curso y de febrero del curso académico
siguiente. Ningún elemento de la evaluación
continua se puede recuperar en las distintas
convocatorias.

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Las pruebas de evaluación continua que se
desarrollen durante el periodo de suspensión de
la actividad docente presencial se realizarán a
través del Aula Virtual de la Universidad de
Murcia, o de cualquier otra plataforma que la
Universidad habilite al efecto y de la cual se
informará a los alumnos con la debida

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

final de la asignatura. Para aprobar la asignatura calificación final de la asignatura será el
será necesario obtener una calificación total
resultado de sumar la calificación obtenida en el
mínima de 5 puntos sobre 10.
examen y en el resto de instrumentos de
evaluación. Para aprobar la asignatura será
necesario obtener una calificación total mínima
de 5 puntos sobre 10.
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Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
mayo/junio y las extraordinarias de
julio/septiembre y enero/febrero. Ningún
elemento de la evaluación continua se puede
recuperar en las distintas convocatorias.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Ponderación: 5%
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Criterios de valoración:
Calidad del trabajo y de la presentación. Las
notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de junio y las
extraordinarias de septiembre (julio) del presente
curso y de febrero del curso académico
siguiente. Este elemento de la evaluación
continua no es recuperable fuera de la fecha
máxima de entrega.

Ponderación: 5%
Criterios de valoración:
Los estudiantes ya entregaron su trabajo a
través de la herramienta “Tareas” del aula virtual,
por lo que no se modifican los criterios de
evaluación.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse utilizando la herramienta “Apúntate”
del Aula Virtual.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

antelación.

COPIA ELECTRÓNICA - Página 462 de

GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA MUNDIAL

Código de asignatura:

3623

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba de carácter teórico y aplicado 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. En la puntuación
de esta parte se compensará el elemento de
aleatoriedad con una puntuación negativa para las
respuestas erróneas. Esta prueba aporta hasta 4
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 aporta hasta 6 puntos sobre diez a la nota del
examen.
Será necesario obtener, al menos, el 40% de la
puntuación máxima en cada una de las dos partes del
examen para promediar con el resto de elementos.
Las notas de la evaluación continua solamente se
tendrá en cuenta si en el examen final se obtiene
como mínimo un cuatro sobre diez.
Criterios de valoración: claridad expositiva y
argumental; concreción y profundidad en las

Se mantiene la prueba final escrita, así como la
ponderación asignada en la GD (70%).
Dicha prueba, referida tanto a los contenidos
teóricos como prácticos, se llevará a cabo de forma
no presencial mediante las herramientas disponibles
en el Aula Virtual.
En la convocatoria del examen se concretarán,
además del día y la hora, el resto de detalles de la
prueba, tales como tipología de preguntas,
valoración de las mismas o, en su caso, puntuación
mínima requerida.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas intermedias orales y/o escritas

Pruebas test presenciales o a través del Aula Virtual.
El objetivo que se persigue con estas pruebas es que
el estudiante pueda medir sus progresos en el
dominio de los contenidos teóricos y prácticos
conforme se desarrolla el programa.
Criterios de valoración: dominio de los contenidos
teóricos y habilidades prácticas.
10

Seminarios, trabajos, prácticas e informes Resolución de un trabajo en grupo. Se trata de aplicar
escritos y/o presentación pública de los mismos. los conocimientos teóricos y prácticos que se van
adquiriendo con el transcurso de la asignatura e
implica la búsqueda y aplicación adecuada de la
información necesaria.
Criterios de valoración: claridad expositiva;
estructuración y sistematización; originalidad y
creatividad; capacidad crítica; capacidad de análisis y
de síntesis; uso de bibliografía

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se mantienen tanto la programación inicial de las
pruebas, como la ponderación asignada en la guía
docente (10%). Al tratarse de pruebas no
presenciales, ya se han llevado a cabo dos de las
pruebas previstas y, salvo imprevistos, en el periodo
lectivo restante se pondrán en marcha las restantes.
En cualquier caso, también se mantiene la posibilidad
recogida en la GD de recuperación en caso de que
tales pruebas no hayan sido superadas. Dicha
recuperación se podrá realizar con posterioridad a la
convocatoria de junio.
Se mantiene la ponderación asignada en la guía
docente (20%). La única adaptación realizada tiene
que ver con que la exposición de trabajos ser hará a
través del aula virtual, para lo que se concretarán el
día y la hora.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

70

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-------------------------------------------------------------

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Fundamentos de Marketing

Código de asignatura:

3624

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 467 de

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final constará de una prueba tipo test,
con 40-50 preguntas, con una penalización de
modo que tres preguntas incorrectas (o fracción)
restan el equivalente a una pregunta correcta.
Las preguntas en blanco no penalizan. Esta
prueba representa el 100% del examen final,
siendo necesario aprobarlo (5 sobre 10) para
que se sumen las calificaciones del resto de
instrumentos de evaluación.

El examen final se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual. Será una prueba tipo test, con 4050 preguntas, con una penalización de modo
que tres preguntas incorrectas (o fracción) restan
el equivalente a una pregunta correcta. Las
preguntas en blanco no penalizan. Esta prueba
representa el 100% del examen final,
siendo necesario aprobarlo (5 sobre 10) para
que se sumen las calificaciones del resto de
instrumentos de evaluación. Se alterará el orden
de las preguntas y de las respuestas para cada
alumno.
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.

50%

50%
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Este apartado consistirá en un conjunto de
preguntas test y/o de desarrollo sobre el

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Este apartado consistirá en un conjunto de
preguntas test sobre el autoaprendizaje pedido

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable

10%
10%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
En este apartado se computarán las actividades
escritos y/o presentación pública de los mismos. realizadas de forma regular por el estudiante,
fundamentalmente en grupo, durante la fase de
presencialidad. Estas actividades serán
evaluadas por las profesoras y computadas
como nota individual del estudiante.
Las notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de Mayo/Junio y las
extraordinarias de Julio y Enero/Febrero del
curso siguiente

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Las actividades prácticas grupales y/o individuales se
entregarán por tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guion de prácticas del
Aula Virtual

Las notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de Mayo/Junio y las
extraordinarias de Julio y Enero/Febrero del
curso siguiente

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable

al alumno que se realizarán a través del Aula
Virtual. La penalización será similar a la aplicada
en la evaluación final. Se alterará el orden de las
preguntas y respuestas para cada alumno. Las
notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de Mayo/Junio y las
extraordinarias de Julio/Septiembre y
Enero/Febrero del curso siguiente.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

autoaprendizaje pedido al alumno. En el caso de
realización de pruebas test, la penalización será
similar a la aplicada en la evaluación final. Las
notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de Mayo/Junio y las
extraordinarias de Julio/Septiembre y
Enero/Febrero del curso siguiente.
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40%

40%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

FINANZAS OPERATIVAS

Código de asignatura:

3625

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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COPIA ELECTRÓNICA - Página 471 de
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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).
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.
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.
Sólo si el alumno supera el examen (calificación
mínima de 4 sobre 8) , se hará la ponderación

La prueba final consistirá en un examen. Este
examen se realizará a través del Aula Virtual de
la Universidad de Murcia o de cualquier otra
plataforma que la Universidad habilite al efecto y
de la cual se informará a los alumnos con la
debida antelación.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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.
El examen constará en una serie de preguntas
teórico-prácticas tipo test. En el llamamiento de
examen se indicará la penalización de cada
respuesta incorrecta. Las respuestas en blanco
no penalizan.
El examen tendrá una valoración de ocho puntos
en la calificación final de la asignatura. La

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Ponderación: 15%

Ponderación: 15%

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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,
preguntas tipo test, problemas, comentarios de
lecturas o noticias, prácticas en ordenador,
exposiciones orales, etc. Estas pruebas se

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

calificación final de la asignatura será el
resultado de sumar la calificación obtenida en el
examen y en el resto de instrumentos de
evaluación. Para aprobar la asignatura será
necesario obtener una calificación total mínima
de 5 puntos sobre 10.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas

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.
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.
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Calidad del trabajo y de la presentación.

Las notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de febrero y las
extraordinarias de junio y septiembre (julio).
Ningún elemento de la evaluación continua se
puede recuperar en las distintas convocatorias.
Ponderación: 5%
Esta asignatura es de primer cuatrimestre, por lo
que no se modifican los criterios de evaluación.
Actividad ya realizada y evaluada
Criterios de valoración:
Calidad del trabajo y de la presentación.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Las notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de febrero y las
extraordinarias de junio y septiembre (julio).
Ningún elemento de la evaluación continua se
puede recuperar en las distintas convocatorias.
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GRADO EN MARKETING
Asignatura:

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Código de asignatura:

3626

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Gestión de productos en las empresas

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Ponderación: 50
• Examen final de los contenidos de la asignatura
• El examen estará compuesto por dos partes. Una
primera parte tipo test: 20 preguntas con
penalización 3 mal restan una bien (cada pregunta
mal resta). Una segunda parte de desarrollo: dos
preguntas cortas y una pregunta larga teóricopráctica. Se debe alcanzar un mínimo del 50% en
cada parte para superar el examen. Se debe superar
al menos el 50% del examen para superar la
asignatura. La nota de clase supone el 50% de la
calificación final y se mantendrá durante las tres
primeras convocatorias.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Ponderación: 10
Ponderación: 10
Conjunto de preguntas sobre el autoaprendizaje
Ya ha sido evaluado.
pedido al alumno, así como pruebas de evaluación
continua realizadas en clase sin previo aviso al
alumno. Las notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres convocatorias,
la ordinaria de Enero/ Febrero y las extraordinarias
de Mayo/Junio y/o Julio/Septiembre.)

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 50
El examen presencial se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual, para ello se utilizará una amplia batería
de preguntas alternando el orden de las mismas y de
las respuestas.
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 y la
ponderación de dicho examen.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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• Creación de un nuevo producto novedoso a lo largo
del curso
• Se valorará la creatividad del producto, envase,
etiquetado y marca
• Presentación del nuevo producto
• Será necesario presentar un informe y realizar
exposición pública del nuevo producto
• La nota se mantendrá durante las tres primeras
convocatorias
1,5 puntos:
• Discusión de casos prácticos
• Corrección en su realización
• Estructura y capacidad de síntesis
• Claridad en la exposición
• Exposición de temas en clase
• La nota se mantendrá durante las tres primeras
convocatorias

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación: 40
Ya ha sido evaluado.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Ponderación: 40
escritos y/o presentación pública de los mismos.
2,5 puntos:
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Estadística

Código de asignatura:

3627

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba final oral y/o escrita. 70%
Criterios de Valoración:
Con la estructura y contenido del examen
final se evaluarán los conocimientos
adquiridos por el alumno y su capacidad
para relacionar conceptos y propiedades
y para aplicar las distintas técnicas
desarrolladas en los bloques 2 y 3 de esta
materia. El examen incluirá cuestiones
teórico-prácticas y problemas.
Junto a la prueba final se realizará una
prueba de recuperación del bloque 1 que
solo podrán realizar los alumnos que se
presenten al examen final. En caso de
realizar esta recuperación, la nota
obtenida sustituirá a la anterior que el
alumno pudiese tener del bloque 1.
La obtención de la calificación final en la
convocatoria
correspondiente
se
obtendrá de la siguiente forma:
1) La no realización de la prueba final
supone un “no presentado” en la
asignatura.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen presencial se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual, para ello se utilizará una amplia
batería de cuestiones teórico-prácticas y
problemas.
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.
El examen supondrá el 70% de la calificación
global de la asignatura.
Junto a este examen se realizará una prueba
correspondiente al Bloque 1 (por medio del Aula
Virtual) que solo podrán realizar los alumnos que
realicen el examen final. En caso de realizar esta
recuperación, la nota obtenida sustituirá a las
anteriores que el alumno pudiese tener del
Bloque 1.
Se mantiene la fórmula de obtención de la
calificación final.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Pruebas intermedias orales y/o escritas. 15%
Criterios de Valoración:
Con los controles parciales se pretende
contrastar el grado de consecución de los
resultados correspondientes al bloque 1.
Se valorarán tanto los conocimientos
teóricos como la resolución de problemas
e interpretación de resultados. Las
pruebas podrán incluir cuestiones teóricoprácticas y problemas. También se tendrá
en cuenta la claridad expositiva y el
correcto uso del castellano.
La calificación en este instrumento será la
nota media de las pruebas realizadas. Si
alguna prueba no se realiza será

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Las pruebas intermedias ya se realizaron en
octubre-diciembre 2019 y están evaluadas
(suponen un 15% de la nota global).

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

2) Si el alumno obtiene menos del 35% de
la puntuación asignada a la prueba final
su calificación en la convocatoria
correspondiente será de suspenso con la
nota obtenida en dicha prueba final.
3) Si el alumno obtiene al menos el 35%
de la puntuación asignada a la prueba
final su calificación en la convocatoria
será la media ponderada de las
actividades con SPSS, 15%; pruebas
intermedias o recuperación, según
corresponda, (bloque 1), 15%; y prueba
final (bloques 2 y 3), 70%.
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Criterios de Valoración:
Los alumnos, organizados en grupos,
realizarán una serie de trabajos
consistentes en el análisis de datos de
datos de carácter socioeconómico y
empresarial empleando el paquete
estadístico SPSS.
Los criterios de valoración serán:
presentación del trabajo. Inclusión de
todos los puntos acordados. Dominio y
precisión
para
su
formulación.
Coherencia
entre
los
elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Si algún trabajo no se presenta, este
apartado será puntuado con cero a
efectos del cálculo de la nota media
global.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Seminarios, trabajos, prácticas e informes Los trabajos ya se realizaron en octubreescritos y/o presentación pública de los mismos. escritos y/o presentación pública de los mismos. diciembre 2019 y están evaluados (suponen un
15%
15% de la nota final).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

calificada con cero a los efectos del
cálculo de la nota media global.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Microeconomía

Código de asignatura:

3628

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral o escrita

Prueba final on-line mediante la herramienta
Exámenes del Aula Virtual. Se usará
Criterios: Dominio de la materia, habilidad Videoconferencia o alternativa equivalente
analítica y resolutiva, comprensión de los dispnible como herramienta de verificación
contenidos y
de identidad y control de la veracidad de las
elaboración de conclusiones.
respuestas escritas. Los detalles sobre la
configuración del examen serán los que se
Ponderación: 80
establezcan en el Llamamiento.
Criterios: Dominio de la materia, habilidad
analítica y resolutiva, comprensión de los
contenidos y elaboración de conclusiones.
Ponderación: 80

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Prueba intermedia oral o escrita

SIN MODIFICACIONES POR ESTAR YA
EVALUADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

Criterios: Dominio de la materia, habilidad
analítica y resolutiva, comprensión de los
contenidos y
elaboración de conclusiones.
Ponderación: 10
Seminarios, trabajos, prácticas e informes

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Seminarios, trabajos, prácticas e informes

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SIN MODIFICACIONES POR ESTAR YA

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 483 de

Criterios: Dominio de la materia, habilidad
analítica y resolutiva, comprensión de los
contenidos y elaboración de conclusiones.
Capacidad comunicativa y expresión en público.
Lenguaje y formas no verbales de comunicación
Ponderación: 10

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

EVALUADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

escritos y/o presentación pública de los mismos. escritos y/o presentación pública de los
mismos.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SISTEMA FISCAL ESPAÑOL

Código de asignatura:

3629

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

70%

70% examen test a través de la herramienta
exámenes de aula virtual

Pruebas intermedias orales y/o escritas

25%

Al tratarse de una asignatura impartida de
manera presencial durante el primer cuatrimestre,
esta actividad ya ha sido evaluada. Se conserva la
calificación obtenida en la evaluación de enero.
Ponderación 25%

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

5%

Al tratarse de una asignatura impartida de
manera presencial durante el primer cuatrimestre,
esta actividad ya ha sido evaluada. Se conserva la
calificación obtenida en la evaluación de enero.
Ponderación 5%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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GRADO EN MARKETIN

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA ESPAÑOLA I

Código de asignatura:

3630

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Pruebas intermedias
orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SE1: Prueba final oral y/o escrita .
Prueba de carácter teórico y aplicado que constará de dos partes:
1. Una serie de preguntas de respuesta múlltiple 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.
2. Ejercicios teórico-prácticos destinados a evaluar la comprensión y
manejo de los instrumentos y conceptos que forman parte de la
asignatura.
Cada una de estas dos partes, tendrá carácter eliminatorio, siendo preciso
alcanzar en cada una de ellas al menos una nota de 4 sobre 10 para
calcular una media entre ambas
Ponderación:70%
Se valorará 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;
habilidades básicas en el manejo y tratamiento de información económica.
Pruebas intermedias orales y/o escritas. Criterios de valoración: Claridad
expositiva y corrección de la redacción; concreción y profundidad de las
respuestas; acierto en las cuestiones teóricas y aplicadas. Alguna de las
actividades propuestas se podrán realizar a través de SAKAI.
Ponderación: 20%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

realizada a través del Aula Virtual o
medio que disponga ATICA

Prueba final oral y/o escrita

Prueba de carácter teórico y aplicado que constará de dos partes:
1. Una serie de preguntas de respuesta múlltiple 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.
2. Ejercicios teórico-prácticos destinados a evaluar la comprensión y
manejo de los instrumentos y conceptos que forman parte de la
asignatura.
Cada una de estas dos partes, tendrá carácter eliminatorio, siendo preciso
alcanzar en cada una de ellas al menos una nota de 4 sobre 10 para
calcular una media entre ambas
Ponderación:70%
Se valorará 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;
habilidades básicas en el manejo y tratamiento de información económica.
Pruebas intermedias orales y/o escritas. Criterios de valoración: Claridad
expositiva y corrección de la redacción; concreción y profundidad de las
respuestas; acierto en las cuestiones teóricas y aplicadas. Todas las
actividades desde el confinamiento se están realizando a través del
aula virtual.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos y/o
presentación pública de los mismos.
Criterios de valoración: Participación activa, oportuna y motivada;
alcance en la resolución de problemas e interpretación de los
resultados
Ponderación: 10%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos y/o
presentación pública de los mismos.
Criterios de valoración: Participación activa, oportuna y motivada;
alcance en la resolución de problemas e interpretación de los
resultados
Ponderación: 10%
Todas las actividades desde el confinamiento se están realizando a
través del aula virtual.

Observaciones

Es condición necesaria para aprobar la asignatura el obtener un
40% de la nota máxima en el examen final (un mínimo de 4 sobre
10 de media entre ambas partes). No obstante, al representar el
examen un 70% de la calificación final, cualquier nota de examen
inferior a 7 puntos (sobre 10) exigirá que, para superar la materia,
el alumno acredite puntuación suficiente en los restantes
instrumentos de evaluación que aportan el 30% restante de la
nota final.
En el caso de estas actividades no presenciales será posible
recuperar calificaciones inferiores al 5 sobre 10 en las de julio y
febrero, antes de la realización del correspondiente examen final,
mediante la realización de actividades con el mismo contenido
dentro del plazo que oportunamente se anuncie.No obstante lo
anterior,se recomienda a los estudiantes la asistencia a las
sesiones lectivas teóricas y prácticas y su implicación en la
evaluación continua como la mejor estrategia para garantizar un
aprendizaje significativo de los contenidos y un grado aceptable
de consecución de las competencias de la asignatura. Aquellos
estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Es condición necesaria para aprobar la asignatura el obtener un
40% de la nota máxima en el examen final (un mínimo de 4 sobre
10 de media entre ambas partes). No obstante, al representar el
examen un 70% de la calificación final, cualquier nota de examen
inferior a 7 puntos (sobre 10) exigirá que, para superar la materia,
el alumno acredite puntuación suficiente en los restantes
instrumentos de evaluación que aportan el 30% restante de la nota
final.
En el caso de estas actividades no presenciales será posible
recuperar calificaciones inferiores al 5 sobre 10 en las de julio y
febrero, antes de la realización del correspondiente examen final,
mediante la realización de actividades con el mismo contenido
dentro del plazo que oportunamente se anuncie.No obstante lo
anterior,se recomienda a los estudiantes la asistencia a las
sesiones lectivas teóricas y prácticas y su implicación en la
evaluación continua como la mejor estrategia para garantizar un
aprendizaje significativo de los contenidos y un grado aceptable de
consecución de las competencias de la asignatura. Aquellos
estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 20%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

podrán dirigirse al Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado (ADYV; http://www.um.es/adyv/) para recibir
orientación sobre 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 R358/2016. El tratamiento de la información sobre este alumnado,
en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

podrán dirigirse al Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado (ADYV; http://www.um.es/adyv/) para recibir
orientación sobre 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 R358/2016. El tratamiento de la información sobre este alumnado,
en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Comunicación Comercial I

Código de asignatura:

3631

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen constará de dos partes:
El examen constará de dos partes:
- Una primera parte tipo test (50% de la nota final - Una primera parte tipo test (50% de la nota final
del examen). Esta primera parte es
del examen). Esta primera parte es eliminatoria.
eliminatoria. Se realizará a través del aula virtual.
- Una segunda parte de desarrollo teóricopráctico (50% de la nota final del examen).
Es necesario superar el examen (cómputo
global) para aprobar la asignatura

50%
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Es necesario superar el examen (cómputo
global) para aprobar la asignatura.
50%

Se realizarán dos pruebas intermedias a lo largo
del cuatrimestre de los seis primeros temas del
Presentación del trabajo final en grupo: Spot
temario. Las pruebas evaluarán el grado de Publicitario. Se presentará por videoconferencia.
comprensión y estudio del alumno/a a lo largo del
curso.
15%
15%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
El/la alumno/a debe presentar las prácticas y
escritos y/o presentación pública de los mismos. trabajos el día especificado por el/la profesor/a y
en horario de clase. No se recogerán prácticas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

- Una segunda parte oral (50% de la nota final
del examen). Se realizará por videoconferencia.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El/la alumno/a debe presentar las prácticas y
trabajos el día especificado por el/la profesor/a.
No

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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35%

35%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

se recogerán prácticas en otro momento. Las
prácticas se evaluarán si el/la alumno/a ha
asistido
a la clase virtual y las ha entregado al profesor/a.
Parte de los casos prácticos consistirán en iniciar Parte de los casos prácticos consistirán en iniciar
un plan de comunicación (campaña publicitaria)
un plan de comunicación (campaña publicitaria)
para un producto/servicio.
para un producto/servicio.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

en otro momento. Las prácticas se evauarán si
el/la alumno/a ha asisitido a clase y las ha
entregado al profesor/a.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Código de asignatura:

3632

Cuatrimestre:

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

GRADO EN MARKETING

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Preguntas teórico/prácticas: Se valorará la capacidad
del alumno para tomar una decisión satisfactoria, los
razonamientos realizados, la claridad en la exposición
de las ideas. Penalizará una escritura de mala calidad
(redacción y ortografía). Será necesario tener una
calificación mínima de 5 sobre 10 en este apartado
para tener opciones de superar la asignatura.

El examen constará de 4 ejercicios. Uno de ellos
consistirá en un tipo test utilizando la aplicación
EXAMEN del aula virtual. Los tres ejercicios siguientes
serán de tipo teórico/práctico utilizando la aplicación
TUTORÍAS del aula virtual. Se indicará con antelación
en la convocatoria del examen el procedimiento a
seguir para participar en el examen, el procedimiento
utilizado para su realización, el número de preguntas,
así como su duración. Se utilizará la herramienta
APÚNTATE con el fin de anticipar la participación del
alumno en el examen.
Será necesario tener una calificación mínima de 5
sobre 10 en este apartado para tener opciones de
superar 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.
50%

50%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita
Ponderación
50%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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En el periodo no presencial no se realizarán
evaluaciones del autoaprendizaje del alumno. Por
tanto, la calificación en este apartado será la
obtenida en el periodo de presencialidad.
20%

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

Se valorará la realización de las prácticas, ejercicios en
casa y en clase y trabajos, incluyendo en grupo (10%
de la calificación final). Esta calificación se obtiene
durante el periodo de clases y por tanto no puede ser
recuperada de ningún modo una vez concluido este.

Las actividades prácticas individuales se indicarán,
entregarán y evaluarán utilizando la herramienta
Tareas. La práctica grupal se entregará mediante
mensaje privado por uno de los miembros del grupo.
20%

20%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Ponderación
10%

Se valorará principalmente la actitud e interacción en
clase. Esta nota no se podrá recuperar en modo
alguno una vez concluido el periodo de clases
presenciales.
10%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se valorará la participación del alumno en las clases a
través de la opción chat de las videoconferencias así
como la participación e implicación en las tutorías
grupales (voluntarias) planificadas
10%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

A lo largo del curso se realizarán evaluaciones del
autoaprendizaje del alumno o de conocimientos ya
impartidos. Pueden ser avisadas con tiempo en el
cronograma de la asignatura o en la zona docente
compartida, o no ser avisadas y, por tanto, realizadas
en clase con el fin de comprobar conocimientos que el
profesor entiende el alumno debe haber adquirido ya.
Esta calificación se obtiene durante el periodo de
clases y por tanto no puede ser recuperada de ningún
modo una vez concluido este.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
Ponderación
20%
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Organización de Empresas y Gestión de Personal

Código de asignatura:

3633

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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La prueba final se llevará a cabo mediante una
prueba teórica y una prueba
práctica.
•

•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

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 3.5 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 3.5 puntos y
será necesario obtener al menos un 45%
de ellos para superar la prueba final. Los

•

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 3,5 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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Para superar la asignatura es necesario obtener
al menos un 50% del valor total de la prueba
final (prueba teórica + prueba práctica)
PONDERACIÓN: 70%
PONDERACIÓN: 70%
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

La prueba consistirá en un test con un número
No varía.
de preguntas que puede oscilar entre15 y 25. En La prueba parcial se realizó de forma presencial
cada pregunta habrá 4 opciones posibles. 1 sola el 2 de marzo.
opción correcta. Se aplicará una penalización
que restará 0,33 respuestas correctas por cada
una incorrecta. Las respuestas en blanco no
penalizarán.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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 3,5
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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

criterios de evaluación para la prueba
práctica serán: la corrección en las
respuestas, justificación de las
respuestas y redacción.
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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: 10%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Los criterios de evaluación a aplicar serán los
escritos y/o presentación pública de los mismos. siguientes:
•
•
•
•
•
•

Participación en clase
El trabajo en equipo cuando el ejercicio
práctico lo requiera
Corrección de la solución presentada
Redacción, estructuración y
sistematización
Capacidad de análisis y síntesis
Claridad de la exposición

PONDERACIÓN: 10%
Las prácticas se realizaron de forma presencial
en clase hasta la semana 7 mediante pruebas
objetivas y casos prácticos. A partir de la
semana 8 las pruebas objetivas se realizan
mediante Kahoot y la herramienta “exámenes”, y
los casos prácticos mediante “tareas”.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
•
•
•
•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Corrección de la solución presentada
Redacción, estructuración y
sistematización
Capacidad de análisis y síntesis
Claridad de la exposición

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La puntuación obtenida en esta parte sólo será
considerada una vez alcanzados los mínimos
exigidos en la prueba final de evaluación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

El criterio de evaluación será la corrección en las
respuestas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

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%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La puntuación obtenida en esta parte solo será
considerada una vez conseguidos los mínimos
exigidos en el examen final.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

La puntuación obtenida en esta parte solo será
considerada una vez conseguidos los mínimos
exigidos en el examen final.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD DE COSTES

Código de asignatura:

3634

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba final oral y/o escrita
El examen consta de teoría y práctica.
Para aplicar la evaluación continua, esto
es, para que se sume la nota de las
pruebas y la asistencia y grado de
participación a la nota obtenida en el
examen, es IMPRESCINDIBLE aprobar
el examen.
Ponderación

El examen final constituye un control para
verificar que el alumno tiene una visión de
conjunto de la asignatura y que ha adquirido las
competencias mínimas relacionadas con la
misma. Se valorará el dominio global de la
materia.
El examen final NO presencial se realizará en la
convocatoria oficial según calendario académico.
Este examen supone un máximo de 7 puntos de
la calificación final.
70% Será un examen de toda la asignatura,
conteniendo teoría y práctica, se realizará
utilizando las herramientas disponibles del Aula
Virtual.
Ponderación
70%

Pruebas intermedias orales y/o escritas
Se valorará el planteamiento y resolución.
Se tendrá en cuenta, asimismo, cómo el
alumno ha aplicado los conocimientos
teóricos al supuesto práctico.
Ponderación
20%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Las pruebas se realizan a distancia,
utilizando las herramientas del aula virtual.
El alumnado resuelve las cuestiones que
se le plantean con una duración
previamente establecida. Se valorará el
planteamiento y resolución sobre la base
teórica explicada.
Ponderación
20%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Se sustituye la realización de un trabajo en
grupo por un trabajo individual, utilizando
las herramientas del aula virtual.
Ponderación

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

10%

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Realización y/o presentación en grupo de
un trabajo práctico.
Ponderación
10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

COPIA ELECTRÓNICA - Página 504 de

GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ECONOMÍA ESPAÑOLA II

Código de asignatura:

3635

Cuatrimestre:

Tercero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Pruebas intermedias
orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SE1: Prueba final oral y/o escrita .
Prueba de carácter teórico y aplicado que constará de dos partes:
1. Una serie de preguntas de respuesta múlltiple 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.
2. Ejercicios teórico-prácticos destinados a evaluar la comprensión y
manejo de los instrumentos y conceptos que forman parte de la
asignatura.
Cada una de estas dos partes, tendrá carácter eliminatorio, siendo preciso
alcanzar en cada una de ellas al menos una nota de 4 sobre 10 para
calcular una media entre ambas
Ponderación:70%
Se valorará 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;
habilidades básicas en el manejo y tratamiento de información económica.
Pruebas intermedias orales y/o escritas. Criterios de valoración: Claridad
expositiva y corrección de la redacción; concreción y profundidad de las
respuestas; acierto en las cuestiones teóricas y aplicadas. Alguna de las
actividades propuestas se podrán realizar a través de SAKAI.
Ponderación: 20%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

realizada a través del Aula Virtual o
medio que disponga ATICA

Prueba final oral y/o escrita

Prueba de carácter teórico y aplicado que constará de dos partes:
1. Una serie de preguntas de respuesta múlltiple 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.
2. Ejercicios teórico-prácticos destinados a evaluar la comprensión y
manejo de los instrumentos y conceptos que forman parte de la
asignatura.
Cada una de estas dos partes, tendrá carácter eliminatorio, siendo preciso
alcanzar en cada una de ellas al menos una nota de 4 sobre 10 para
calcular una media entre ambas
Ponderación:70%
Se valorará 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;
habilidades básicas en el manejo y tratamiento de información económica.
Pruebas intermedias orales y/o escritas. Criterios de valoración: Claridad
expositiva y corrección de la redacción; concreción y profundidad de las
respuestas; acierto en las cuestiones teóricas y aplicadas. Estas pruebas,
formaban parte de la evaluación continua y se realizaron durante el
desarrollo de la asignatura en el primer cuatrimestre Ponderación:

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos y/o
presentación pública de los mismos.
Criterios de valoración: Participación activa, oportuna y motivada;
alcance en la resolución de problemas e interpretación de los
resultados
Ponderación: 10%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos y/o
presentación pública de los mismos.
Criterios de valoración: Participación activa, oportuna y motivada;
alcance en la resolución de problemas e interpretación de los
resultados. Estas pruebas, formaban parte de la evaluación continua
y se realizaron durante el desarrollo de la asignatura en el primer
cuatrimestre
Ponderación: 10%

Observaciones

Es condición necesaria para aprobar la asignatura el obtener un
40% de la nota máxima en el examen final (un mínimo de 4 sobre
10 de media entre ambas partes). No obstante, al representar el
examen un 70% de la calificación final, cualquier nota de examen
inferior a 7 puntos (sobre 10) exigirá que, para superar la materia,
el alumno acredite puntuación suficiente en los restantes
instrumentos de evaluación que aportan el 30% restante de la
nota final.
En el caso de estas actividades no presenciales será posible
recuperar calificaciones inferiores al 5 sobre 10 en las de junio y
julio, antes de la realización del correspondiente examen final,
mediante la realización de actividades con el mismo contenido
dentro del plazo que oportunamente se anuncie.No obstante lo
anterior,se recomienda a los estudiantes la asistencia a las
sesiones lectivas teóricas y prácticas y su implicación en la
evaluación continua como la mejor estrategia para garantizar un
aprendizaje significativo de los contenidos y un grado aceptable
de consecución de las competencias de la asignatura. Aquellos

Es condición necesaria para aprobar la asignatura el obtener un
40% de la nota máxima en el examen final (un mínimo de 4 sobre
10 de media entre ambas partes). No obstante, al representar el
examen un 70% de la calificación final, cualquier nota de examen
inferior a 7 puntos (sobre 10) exigirá que, para superar la materia,
el alumno acredite puntuación suficiente en los restantes
instrumentos de evaluación que aportan el 30% restante de la nota
final.
En el caso de estas actividades no presenciales será posible
recuperar calificaciones inferiores al 5 sobre 10 en las de junio y
julio, antes de la realización del correspondiente examen final,
mediante la realización de actividades con el mismo contenido
dentro del plazo que oportunamente se anuncie.No obstante lo
anterior,se recomienda a los estudiantes la asistencia a las
sesiones lectivas teóricas y prácticas y su implicación en la
evaluación continua como la mejor estrategia para garantizar un
aprendizaje significativo de los contenidos y un grado aceptable de
consecución de las competencias de la asignatura. Aquellos

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o presentación
pública de los mismos.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales
podrán dirigirse al Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado (ADYV; http://www.um.es/adyv/) para recibir
orientación sobre 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 R358/2016. El tratamiento de la información sobre este alumnado,
en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales
podrán dirigirse al Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado (ADYV; http://www.um.es/adyv/) para recibir
orientación sobre 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 R358/2016. El tratamiento de la información sobre este alumnado,
en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Comunicación Comercial II

Código de asignatura:

3636

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen constará de dos partes. La primera
parte constará de 30 preguntas tipo test
eliminatorio (Valor 5 puntos). Las preguntas mal
penalizan en la proporción 3 a 1. Es necesario
obtener una puntuación mínima de 2,5 sobre
5 en esta parte para superar el examen. La
segunda parte constará de un ejercicio teórico
práctico (Valor 5 puntos).

El examen final se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual. Será una prueba tipo test, con 3040 preguntas, con una penalización de modo
que tres preguntas incorrectas (o fracción) restan
el equivalente a una pregunta correcta. Las
preguntas en blanco no penalizan. Esta prueba
representa el 100% del examen final,
siendo necesario aprobarlo (5 sobre 10) para
que se sumen las calificaciones del resto de
instrumentos de evaluación. Se alterará el orden
de las preguntas y de las respuestas para cada
alumno.
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.

Para superar la asignatura es imprescindible
obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10
en el examen final. Es decir, sólo se sumará la
nota de prácticas y las pruebas intermedias una
vez que el examen final está aprobado.

50%

50%
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Este apartado consistirá en un conjunto de
preguntas test y/o de desarrollo sobre el

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Este apartado ya ha sido evaluado
15%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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15%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
El alumno debe presentar las prácticas y
escritos y/o presentación pública de los mismos. trabajos el día especificado en el cronograma
por el profesor y en horario de clase. No se
recogerán prácticas en otro momento. Las
prácticas se evaluarán si el alumno ha asistido a
clase y las ha entregado a la profesora.
Parte de los casos prácticos consistirán en
continuar con el desarrollo del plan de
comunicación iniciado en la asignatura
Comunicación Comercial I para el
producto/servicio creado en la asignatura de
Gestión de Nuevos Productos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Este criterio ya ha sido evaluado. Se pueden
recuperar las prácticas enviándolas al profesor
por email el día del examen. La nota de estas
prácticas recuperables tendrá una penalización
en su corrección de un 30%
35%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

autoaprendizaje pedido al alumno. En el caso de
realización de pruebas test, la penalización será
similar a la aplicada en la evaluación final. Las
notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de Mayo/Junio y las
extraordinarias de Julio/Septiembre y
Enero/Febrero del curso siguiente.
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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Código de asignatura: 3637
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(no requiere adaptación, asignatura primer
SE1 Seminarios, trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación pública de escritos y/o presentación pública de los mismos. cuatrimestre)
30%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
los mismos

escritos y/o presentación pública de los mismos.
Criterios de valoración:
30%
1) Las actividades realizadas de forma
regular por el alumno, que suponen una
Criterios de valoración:
preparación individual previa y un debate
1) Las actividades realizadas de forma
en grupo durante la fase de
regular por el alumno, que suponen una
presencialidad. Estas actividades serán
preparación individual previa y un debate
evaluadas por el profesor y computadas
en grupo durante la fase de
cómo nota individual del alumno.
presencialidad. Estas actividades serán
2) Trabajo en grupo en el último tercio
evaluadas por el profesor y computadas
del cuatrimestre. Se desarrollará una
cómo nota individual del alumno.
Rúbrica, que podrá consistir en la
2) Trabajo en grupo en el último tercio
preparación de diversos contenidos
del cuatrimestre. Se desarrollará una
teóricos y prácticos o en la elaboración
Rúbrica, que podrá consistir en la
de un caso sobre una empresa. Para
preparación de diversos contenidos
evaluar el trabajo dentro del grupo,
teóricos y prácticos o en la elaboración

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
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Política de Precios, 3ª curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Grado en Marketing
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SE2 Prueba final oral y/o escrita.

Prueba final oral y/o escrita. 50%
Criterios de valoración: Para poder
superar la asignatura será condición
necesaria que el alumno obtenga al
menos el 50% de la nota de este
instrumento (2,5 puntos sobre 5).
No se admitirán exámenes con faltas de
ortografía ni abreviaturas.

Las notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de Enero/Febrero y
las extraordinarias de Mayo/Junio y/o
Julio/Septiembre.
Prueba final no presencial. 50%
•

•

Examen tipo test utilizando la
herramienta “Exámenes” del AV o
alternativa propuesta por ATICA. El
examen contará con preguntas cerradas y
preguntas abiertas. Las preguntas abiertas
versarán sobre el caso práctico que se
pondrá a disposición a través de la
Herramienta
“Tareas”
(importante
control de tiempos) o alternativa
propuesta por ATICA.
Para realizar la prueba los estudiantes
deben
inscribirse
utilizando
la
herramienta “Apúntate”.
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Las notas acumuladas por el alumno en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de Enero/Febrero y
las extraordinarias de Mayo/Junio y/o
Julio/Septiembre.

de un caso sobre una empresa. Para
evaluar el trabajo dentro del grupo,
utilizaremos la autoevaluación de los
integrantes del grupo, que modulará la
nota establecida por el profesor para el
trabajo presentado por el grupo.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

utilizaremos la autoevaluación de los
integrantes del grupo, que modulará la
nota establecida por el profesor para el
trabajo presentado por el grupo.
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Pruebas intermedias orales y/o escritas. 15%

(no requiere adaptación, asignatura primer
cuatrimestre)

Criterios de valoración: Conjunto de
preguntas test y/o de desarrollo sobre el Pruebas intermedias orales y/o escritas. 15%
autoaprendizaje pedido al alumno (cada
día de clase en el que el autoaprendizaje
Criterios de valoración: Conjunto de
es requerido).
preguntas test y/o de desarrollo sobre el
En el caso de realización de pruebas test,
autoaprendizaje pedido al alumno (cada
la penalización será similar a la aplicada
día de clase en el que el autoaprendizaje
en la evaluación final.
es requerido).
En el caso de realización de pruebas test,
Las notas acumuladas por el alumno en este
la penalización será similar a la aplicada
apartado se conservarán durante tres
en la evaluación final.
convocatorias, la ordinaria de Enero/Febrero y
las extraordinarias de Mayo/Junio y/o
Las notas acumuladas por el alumno en este
Julio/Septiembre.
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de Enero/Febrero y
las extraordinarias de Mayo/Junio y/o
Julio/Septiembre.
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SE2 Pruebas intermedias orales y/o escritas.
.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Para poder superar la asignatura será condición
necesaria que el alumno obtenga al menos el
50% de la nota de este instrumento (2,5 puntos
sobre 5).
No se admitirán exámenes con faltas de ortografía
ni abreviaturas.

COPIA ELECTRÓNICA - Página 515 de

(no requiere adaptación, asignatura primer
cuatrimestre)
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. 5%

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
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. 5%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Análisis multivariante

Código de asignatura:

3638

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen final (70%): El examen constará de
El examen final (70%) se realizará con la herramienta
cuestiones teórico-prácticas. La no realización de esta Exámenes del AV y tendrá que exponerse parte del
mismo por Videconferencia.
prueba supone un "No presentado" en la asignatura.
En aquella convocatoria en la que se realice el
examen final, si la nota en éste es igual o superior a
4,5 la calificación global de la asignatura se obtendrá
como la media ponderada de las puntuaciones
obtenidas en los tres instrumentos de evaluación
durante el mismo curso académico; en caso contrario,
la calificación de la asignatura será la nota del examen
final.
• Criterios de valoración: dominio de la materia;
interpretación de los resultados; estructuración de las
ideas y claridad expositiva; uso adecuado del lenguaje
y de la nomenclatura estadística.

Pruebas intermedias orales y/o escritas
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Aprendizaje cooperativo (15%): Resolución de dos
La calificación de los aprendizajes cooperativos puede
escritos y/o presentación pública de los mismos. casos prácticos de forma cooperativa. La nota de este recuperarse participando en la resolución de los
instrumento será la media de las calificaciones de los
dos casos. La no realización de uno de ellos supone
considerar una nota de cero en el mismo.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

mismos mediante la herramienta Wiki del Aula Virtual
(15%)

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

La calificación de la carpeta de actividades se puede
recuperar resolviendo varios trabajos que se
entregarán por Tareas del Aula Virtual y que se
expondrán por Videoconferencia (15%).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

• Criterios de valoración: dominio de la materia;
interpretación de los resultados; estructuración de las
ideas y claridad expositiva; uso adecuado del lenguaje
y de la nomenclatura estadística; coordina-ción del
grupo y coherencia de los resultados.
Carpeta de actividades (15%): Conjunto de trabajos
realizados de forma autónoma dirigida,
individualmente o en grupo, tanto dentro como fuera
del aula.
• Criterios de valoración: dominio de la materia;
interpretación de los resultados; estructuración de las
ideas y claridad expositiva; uso adecuado del lenguaje
y de la nomenclatura estadística.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

3639

Código de asignatura:

Análisis de Estados Contables

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Prueba final oral y/o escrita valoración 60%.
Criterios de Valoración:
El examen constará de un ejercicio teórico- práctico.
Para aprobar la asignatura tendrá que superar el 50%
en su conjunto

Prueba final oral y/o escrita valoración 60%.
Criterios de Valoración:
El examen constará de un ejercicio teórico- práctico
que se preguntará tipo test a través del aula virtual.
Para aprobar la asignatura tendrá que superar el 50%
en su conjunto

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Prueba intermedia valoración 10%

Realizada con anterioridad
Ponderación: 10%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
El proyecto representa el 30% de la nota final. Consta
escritos y/o presentación pública de los mismos. de cinco entregables parciales que se debatirán en
clase (0,4 puntos cada uno) y un debate final (0,5
puntos) con las conclusiones del proyecto, todos de
asistencia obligatoria. El resto es valoración personal
de la participación del alumno.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Evaluación del trabajo personal

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Los entregables se entregan a través de la
herramienta “Tareas”, posteriormente se presentan y
debaten por la herramienta conecta2. um.es lo que
permite a los alumnos compartir su pantalla,
presentar su propuesta y ser debatida por los
compañeros y el profesor
Las tutorías grupales también se están realizando por
la plataforma conecta2 con citas grupo a grupo que
el profesor convoca y envía enlace para participar.
Ponderación: 25%
Evaluación del trabajo personal mediante las
entregas online.
Ponderación: 5%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19

O EN MARKETING

atura:

COMPRADOR Y MARKETING INDUSTRIAL

o de asignatura:

3640

mestre:

SEGUNDO CUATRIMESTRE

os ECTS:

6

STEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

El formato de examen será una prueba objetiva (t
y se llevará a cabo por medio del Aula Virtual med
herramientas de APÚNTATE y EXAMEN.

Se indicará con antelación en la convocatoria del e
procedimiento a seguir para participar en el exa
como su duración y el número de preguntas tipo
prueba objetiva representa el 40% de la calificaci
final de la asignatura.

Se indicará además con tiempo suficiente las ada
necesarias en aquellos estudiantes con discap
necesidades educativas especiales atendiend
informes previos remitidos por el Servicio de Aten
Diversidad y Voluntariado.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

4 preguntas cortas y un caso práctico largo. Debe obtenerse
una nota mínima de 5 para poder superar la asignatura una
vez tenidos en cuenta el total de criterios según su
ponderación
40%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

nal oral y/o escrita (40% de la nota final)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

40%

ntermedias orales y/o escritas (30% de la nota

Al principio del curso se evaluará la base que trae de Se controla la asistencia a las clases prácticas, con
conocimientos sobre la materia que se impartieron en controles de asistencia, al principio de la clase y al
Fundamentos de Marketing (10% de la nota final).
Además, se evalúa la participación de los alumnos
Esta calificación se obtiene durante el periodo de clases y implicación tanto en las prácticas como durante la
por tanto no puede ser recuperada de ningún modo una vez teórica.
concluido este. Las notas se guardarán durante las 3
convocatorias: junio, julio y la extraordinaria de enero del El profesor puede en cualquier momento plantear
ejercicio o test de conocimientos de un tema que
curso siguiente.
alumnos tendrán que cumplimentar y entregar du
30%
clase.
30%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Las actividades de evaluación continua se entregar
tareas de acuerdo a la planificación indicada por e
para este periodo lectivo.

Todas las semanas se manda una tarea individual
área virtual que tiene relación con el tema que se
impartiendo. El día de la clase práctica, en sesión p
corregimos en conjunto la práctica y algunos alum
elegidos previamente para exponer sus trabajos.

A cada alumno se le puntúa individualmente en fu
si ha realizado la tarea y la calidad y profundidad d
misma.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

A lo largo del curso se irán haciendo prácticas en clase o en
casa que serán entregadas al profesor y corregidas por este
(20% de la nota final). Asimismo, se valorará la participación
activa e involucración del alumno en las clases (10%). Esta
calificación se obtiene durante el periodo de clases y por
tanto no puede ser recuperada de ningún modo una vez
concluido este. Las notas se guardarán durante las 3
convocatorias: junio, julio y la extraordinaria de enero del
curso siguiente.
30%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

os, trabajos, prácticas e informes escritos y/o
ción pública de los mismos. (30% de la nota final)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Se realizará evaluación continua a lo largo del curso con el Nosotros la prueba intermedia ya la hemos hecho,
fin de incentivar que el alumno prepare las clases y lleve al alumnos ya conocen la puntuación de ese 10%.
día la asignatura (20% de la nota final).

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Dirección estratégica

Código de asignatura:

3641

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)

Examen teórico-práctico (70%). Se exige lograr un
mínimo de 3 puntos (sobre 7) en el examen para sumar
la nota obtenida en el resto de instrumentos de
evaluación. Los criterios de evaluación del examen son
los siguientes:
§ Dominio de los contenidos de la materia (las
§ Dominio de los contenidos de la materia (las respuestas
respuestas deben estar bien fundamentadas en los
deben estar bien fundamentadas en los contenidos de la
contenidos de la asignatura)
asignatura)
§
Expresión
escrita (las respuestas se exponen de forma
§ Expresión escrita (las respuestas se exponen de forma lógica y
lógica
y
ordenada,
el examen está bien redactado y
ordenada, el examen está bien redactado y no contiene
no contiene faltas de ortografía)
faltas de ortografía)
Examen teórico-práctico (70%). Se exige un mínimo de 3 puntos
(sobre 7) para sumar la nota obtenida en el resto de
instrumentos de evaluación. Los criterios de evaluación del
examen son los siguientes:

El examen se realizará a través de la herramienta
“Exámenes” del aula virtual o la alternativa a la misma
propuesta por ATICA.
Para realizar el examen será necesario inscribirse
previamente en el mismo utilizando la herramienta
“Apúntate”
Pruebas intermedias orales y/o
escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)

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

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Participación en las actividades propuestas por los profesores a

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Participación en las actividades propuestas a lo largo
del cuatrimestre (30%), las siguientes:

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Criterios de evaluación:

§ Dominio de contenidos: se cubren los aspectos clave del caso,
§
se analizan profundamente y se ofrecen recomendaciones
fundamentadas en los contenidos de la asignatura
§ Expresión escrita: el documento está bien estructurado y
redactado, no contiene faltas de ortografía e incluye las
fuentes bibliográficas utilizadas
§ En los casos que se pida presentación oral: presentación
ordenada y clara y ajustada al tiempo establecido; medios
utilizados adecuados y atractivos; expresión oral y
capacidad de respuesta a las cuestiones que se le planteen
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Otras actividades: 4 tareas recogidas a través del
aula virtual y participación en foros, chats, etc.
durante el periodo de docencia no presencial (10%)

§

En simulador empresarial y tareas: entrega del
documento pedido en cada una de estas
actividades, contenido del documento (ajuste a
instrucciones indicadas) y expresión escrita del
documento (estructura, redacción y corrección
ortográfica)
En foros y chats: participación en las actividades
propuestas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

§ Realización de la actividad propuesta

Participación en simulador empresarial y entrega de
informe sobre las decisiones adoptadas y los
resultados obtenidos (20%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

lo largo del cuatrimestre (30%). Estas actividades pueden incluir,
1)
entre otras, la realización de casos prácticos de forma individual
o grupal, la participación en un simulador empresarial o la
asistencia a conferencias. Al inicio del cuatrimestre se informará
a los estudiantes de las actividades concretas que se realizarán y 2)
de los criterios de evaluación específicos para cada una de ella.
Los criterios de evaluación generales son:
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Código de asignatura: 3642
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Seminarios, trabajos, prácticas e
Prácticas y trabajo final 35%
informes escritos y/o presentación pública de
los mismos
Se realizará un trabajo a lo largo del curso
donde se desarrollará una propuesta de
investigación para una empresa. Al final del
cuatrimestre el alumno entregará un informe
por escrito.
Las prácticas irán orientadas a la elaboración
de dicho trabajo. También se resolverán
casos prácticos relacionados con distintas
problemáticas de la investigación.
Las prácticas deberán de entregarse en
tiempo y forma. No se recogerán prácticas
una vez que estas han sido corregidas en
clase. No existe la posibilidad de entregar
prácticas via correo electrónico. La
asistencia a prácticas es obligatoria.

Sistemas alternativos propuestos
Prácticas y trabajo final 35%
Las prácticas se están realizando de forma
virtual y se están entregando a través de la
aplicación Tareas en el aula virtual. Las dudas
se están resolviendo a través de
videoconferencias y mensajes.
El trabajo final se entregará también con
Tareas. Los alumnos entregarán un
documento pdf final donde esté su memoria
de investigación de mercados.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura: Investigación de Mercados, 3 curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Marketing
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Prueba final escrita 50%

El examen constará de dos partes. La
primera parte constará de 30 preguntas tipo
test eliminatorio (Valor 4 puntos). Las
preguntas mal penalizan en la proporción 3 a
1. Es necesario obtener una puntuación
mínima de 2 sobre 4 en esta parte para
superar el examen. La segunda parte constará
de ejercicios teórico-prácticos (Valor 6
puntos).
Para superar la asignatura es imprescindible
obtener una puntuación mínima de 5 sobre
10 en el examen final. Es decir, sólo se
sumará la nota de prácticas y las pruebas
intermedias una vez que el examen final está
aprobado.

El examen constará de entre 40-50preguntas
tipo test eliminatorio (Valors 10 puntos). Las
preguntas mal penalizan en la proporción 3 a
1. Es necesario obtener una puntuación
mínima de 5 sobre 10 en el examen final. Es
decir, sólo se sumará la nota de prácticas y las
pruebas intermedias una vez que el examen
final está aprobado.

Pruebas intermedias 15%

Pruebas intermedias virtuales 15%

Se realizarán dos pruebas intermedias a lo
largo del cuatrimestre.

Las dos pruebas se han realizado utilizando
la herramienta exámenes del aula virtual.

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
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias

Prueba final escrita 50%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE2 Prueba final escrita.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Modelos Econométricos

Código de asignatura:

3643

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía El examen será realizado a través del Aula Virtual de la
Universidad de Murcia, y constará de dos partes:
Docente)
Definición:
Constará de preguntas teóricas así como de preguntas
prácticas para las que será necesario el uso del
ordenador. La parte práctica se realizará en el aula de
informática utilizando el programa Eviews.

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.

Dominio y comprensión de la materia.

* Después del examen, el profesor podrá tener una
videoconferencia con los alumnos para poder contrastar
distintos aspectos del examen realizado.

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la
resolución de problemas teórico-prácticos.

Ponderación: 60%

Criterios de evaluación:

Capacidad para estimar e interpretar modelos
econométricos.
Ponderación: 75%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Se tratará de pruebas que pueden abordar cuestiones de
carácter teórico y/o práctico, realizadas a lo largo del
Docente)
curso.

Definición:

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 20%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Dominio y comprensión de la materia.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la
resolución de cuestiones teórico-prácticas.
Ponderación: 15%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Trabajo realizado por el estudiante a lo largo del curso.
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
Definición:

Ponderación: 20%

Se valorará la presencialidad y el seguimiento del trabajo
del alumno
Criterios de evaluación:
Calidad de presentación y exposición.
Ponderación: 10%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Observaciones:

(Lo que aparece en la Guía Docente)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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
La no realización del examen final supone un "no
nota de cero en el mismo. La nota de las pruebas de
presentado" en la asignatura. La no realización de alguno evaluación continua se guarda para un total de 3
de los instrumentos de evaluación continua supondrá una

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Criterios de evaluación:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Se tratará de pruebas que pueden abordar cuestiones de
carácter teórico y/o práctico
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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):
60% Prueba final oral y/o escrita
20% Pruebas intermedias orales y/o escritas

20% Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
b) si está entre 5 y 6.5 la calificación global será la media y/o presentación pública de los mismos.
ponderada de todas las calificaciones obtenidas en todas
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).

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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 es:

convocatorias (es decir, hasta que comience una nueva
edición de la asignatura).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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).
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Economía Industrial y Teoría de Juegos

Código de asignatura:

3644

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final tendrá un valor máximo de 6 puntos, en el
caso de que el/la estudiante haya obtenido los 4 puntos
de la evaluación continua. Si la nota de la evaluación
continua es x<4, entonces la prueba final tendrá un valor
máximo de 10-x.

La prueba final tendrá un valor máximo de 6 puntos, en el
caso de que el/la estudiante haya obtenido los 4 puntos
de la evaluación continua. Si la nota de la evaluación
continua es x<4, entonces la prueba final tendrá un valor
máximo de 10-x.

Ponderación: 60

Ante la imposibilidad de realizar la prueba final de forma
presencial, ésta se realizará utilizando las herramientas
de examen disponibles online en el Aula Virtual.

Ponderación: 60
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Habrá dos pruebas intermedias escritas. El valor máximo
de cada una de ellas es 1 punto.

Ponderación: 20

Habrá dos pruebas intermedias escritas. El valor máximo
de cada una de ellas es 1 punto.
Al tratarse de una asignatura de primer cuatrimestre, el
valor de este ítem ya se determinó anteriormente y no
procede nueva definición.

Ponderación: 20
Se entregarán ejercicios sobre los temas estudiados en
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos. clase (1 punto). También se realizarán intervenciones en
pizarra y se participará en debates/discusiones sobre los
temas explicados en clase (1 punto).

Ponderación: 20

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se entregarán ejercicios sobre los temas estudiados en
clase (1 punto). También se realizarán intervenciones en
pizarra y se participará en debates/discusiones sobre los
temas explicados en clase (1 punto).
Al tratarse de una asignatura de primer cuatrimestre, el
valor de este ítem ya se determinó anteriormente y no
procede nueva definición.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 20

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Tutorías

Evaluación

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Actividades
Docencia presencial

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Asignatura 3645. TECNICAS CUALITATIVAS PARA INVESTIGACION DE
MERCADOS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

GRADO EN MARKETING

No hay. Es asignatura del Primer
Cuatrimestre.
Mediante Mensajes/Foros/Chat-AV y a
ser posible con alguna conexión on-line
concertada previamente.
Mediante Exámenes-AV se propondrán
3-4 ejercicios/casos prácticos que el/la
alumno/a deberá realizar durante un
tiempo limitado a través de la aplicación.
Al poder consultar durante el examen el
manual de la asignatura (Rabadán y Ato,
2003) y/o una guía-resumen elaborada por
cada uno/a, no se requieren medidas de
supervisión especiales.
Los/as alumnos/as que aprobaron la parte
A (tipo test) del examen en conv. Febrero
no necesitan volver a examinarse de la
misma, manteniendo dicha nota A durante
este curso; si algún/a alumno/a no aprobó
la misma realizará una prueba con
preguntas de respuesta breve a través de la
misma aplic.
Los demás apartados del Sistema de
Evaluación-GD se mantienen igual. La
asistencia a prácticas y las prácticas de
clase se registraron durante el Primer
Cuatrimestre. El/la alumno/a que desee
remitir algún trabajo voluntario puede
hacerlo –como .doc /.pdf– mediante
Mensajes-AV
Ponderación: idéntica, misma horquilla
descrita en GD y Programa

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Comportamiento del consumidor

Código de asignatura:

3646

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Ponderación del 50% de la calificación final de la
asignatura.
Responder correctamente a preguntas relacionadas
con la aplicación de los contenidos de la asignatura a
situaciones concretas de comportamiento del
consumidor.
Es necesario obtener 4 o más puntos, sobre 10, en el
examen para poder hacer media con el resto de los
criterios de evaluación.

Ponderación del 50% de la calificación final de la
asignatura.
El examen constará de 30 preguntas tipo test de 4
opciones con una penalización de 3 a 1. Se realizará
con la herramienta “exámenes”.
Es necesario obtener 4 o más puntos, sobre 10, en el
examen para poder hacer media con el resto de los
criterios de evaluación.
Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse utilizando la herramienta “apúntate”.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Ponderación del 10% de la calificación final de la
asignatura.
Responder correctamente a preguntas relacionadas
con la aplicación de los contenidos de la asignatura a
situaciones concretas de comportamiento del
consumidor que pueden estar relacionadas con los
casos prácticos o/y con el trabajo de investigación.

Ponderación del 10% de la calificación final de la
asignatura.
Al ser una asignatura de 1º cuatrimestre no requiere
de adaptación.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Ponderación del 40% de la calificación final de la
escritos y/o presentación pública de los mismos. asignatura.
Calidad de la respuesta a las preguntas planteadas en
los casos prácticos. Se valorará especialmente la

Ponderación del 40% de la calificación final de la
asignatura.
Al ser una asignatura de 1º cuatrimestre no requiere
de adaptación.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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utilización de los contenidos y terminología de la
materia, así como la búsqueda de información
adicional sobre el caso para justificar la respuesta.
Grado de aplicación de los contenidos de la asignatura
a la elaboración del trabajo de investigación.
Calidad del contenido del trabajo de investigación en
términos de la correcta aplicación de los
conocimientos adquiridos a la situación analizada.
Relación de las conclusiones y recomendaciones con
el contenido del trabajo de investigación.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DECISIONES ESTRATEGICAS DE MARKETING

Código de asignatura:

3647

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Examen de conocimientos a partir de una prueba
tipo test y 2 preguntas cortas. Es preceptivo
obtener un valor mínimo del 50% en esta parte del
examen para acceder a las otras calificaciones.
Esta parte del examen supone un 35% de la
evaluación de la asignatura.
2) Examen de aptitudes y comprensión general
de la asignatura sobre la base de un examen
compuesto por preguntas sobre un problema,
caso o cuestión a desarrollar. Esta parte del
examen supone un 15% de la evaluación de la
asignatura
50%

La prueba se llevará a cabo a través del Aula
Virtual mediante las herramientas de
APUNTATE, EXAMEN y mediante la función de
TAREAS para la segunda parte del examen
(caso práctico). 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 y/o
preguntas cortas. Mediante la herramienta de
TAREAS se dará a conocer el caso práctico y las
preguntas que tienen que responder sobre el
mismo y para cuya resolución pueden consultar
los materiales de clase. 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
50%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Desarrollo de un trabajo por grupos sobre una Se mantienen las evaluaciones realizadas,
empresa (que deberá ser aprobada previamente analizadas con los alumnos y difundidas entre
por los profesores) en el que los alumnos ellos.
realizarán un análisis estratégico previo a la
fijación de objetivos y una formulación de
25%
estrategias de marketing necesarias para la

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se mantienen las evaluaciones realizadas
escritos y/o presentación pública de los mismos. escritos y/o presentación pública de los mismos. durante el primer cuatrimestre, analizadas con
Se efectuará una evaluación continua sobre el
los alumnos y difundidas entre ellos.
interés, participación y seguimiento a partir de
casos, ejercicios y trabajos continuados y
25%
evaluados a lo largo del curso, supondrá el 25%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

consecución de los mismos. El trabajo se
realizará en grupos de 3-4 alumnos bajo la
supervisión y directrices de los profesores. Los
trabajos se expondrán en público ante toda la
clase. Se realizará una presentación hacia mitad
de curso y otra al final cuando el trabajo sea
definitivo, supondrá un 25%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

VENTA PERSONAL Y DIRECCIÓN DE VENTAS

Código de asignatura:

3648

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Esta prueba representa el 100% del examen
final, siendo necesario aprobarlo (5 sobre 10)
para que se sumen las calificaciones del resto
de instrumentos de evaluación.
50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final se llevará a cabo por medio de
una prueba ORAL por videoconferencia en el
Aula Virtual. Será a través de 10 preguntas del
temario de la asignatura.
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.
50%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable 10%

Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable 10%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Este elemento de la evaluación continua NO es
escritos y/o presentación pública de los mismos. recuperable 30%

Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable 30%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable 10%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable 10%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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COPIA ELECTRÓNICA - Página 546 de

GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Aplicaciones de Investigación de Mercados

Código de asignatura:

3649

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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El examen constará de una serie de preguntas
teórico-prácticas. Para calcular la nota final con
las calificaciones de prácticas y las pruebas
intermedias es imprescindible obtener una
puntuación mínima de 5 sobre 10 en el examen
final.
50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Tipo examen final: Por las características de la
asignatura existen 2 opciones a día de hoy, y no
es posible determinar el método de examen
hasta saber cuántos alumnos se INSCRIBIRÁN
notificando su deseo de presentarse, y en
función del número será una de las siguientes
opciones:
1) Tipo test con justificaciones del alumno a
través de la plataforma EXÁMENES del Aula
Virtual.
2) Oral a través de VIDEOCONFERENCIA.
50%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Se realizarán dos pruebas intermedias a lo
largo del cuatrimestre.

Ya ha sido evaluado
10%

10%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Comprenderá las prácticas realizadas en clase y Ya ha sido evaluado
escritos y/o presentación pública de los mismos. la asistencia es obligatoria. Todas las prácticas
deberán ser entregadas en tiempo y forma en el

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

40%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Prueba final oral y/o escrita
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DOCENTE
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40%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asimismo, se realizará un trabajo obligatorio con
supervisión continuada durante las sesiones
prácticas y tutorías. Al final de cuatrimestre el
alumno entregará un informe por escrito y
realizará una exposición oral del mismo. La
valoración del trabajo o Informe es del 20%.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

aula, no aceptándose ningún otro medio. La
valoración de las prácticas es del 20%
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Código de asignatura: 3650
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
ANECA)
docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación de los mismos a través
de la herramienta “Tareas” del AV. 45%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos.
45%
Criterios de valoración:
a) Comprenderá las prácticas realizadas
en clase así como la participación en
el aula y la discusión de lecturas
propuestas por el profesor. Una parte
de la participación puede ser
realizada en ámbitos digitales.
b) Se realizará un trabajo a lo largo del
curso. Al final de cuatrimestre el
alumno entregará un informe escrito
y realizará una o varias exposiciones
orales. La asistencia a prácticas es

Criterios de valoración:
a) Comprenderá las prácticas realizadas en
clase así como la participación en el aula y
la discusión de lecturas propuestas por el
profesor (hasta el 12 de marzo). Prácticas
realizadas a través de la herramienta
“Tareas” (a partir del 16 de marzo). Una
parte de la participación puede ser
realizada en ámbitos digitales
(participación en el Hashtag de la
asignatura en Twitter - #DigitalUMkt).
10%

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Marketing Interactivo y de Servicios, 4ª curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Marketing
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Prueba final oral y/o escrita. 50%
Criterios de valoración: El examen
constará de una serie de preguntas
teórico-prácticas. Para superar la
asignatura es imprescindible obtener una
puntuación mínima de 5 sobre 10 en el
examen final (nota media agregada) y al
menos el 40% de la nota de cada una de
las partes (Marketing Interactivo y
Marketing de Servicios). Es decir, sólo
se sumará la nota de prácticas y las
pruebas intermedias una vez que el
examen final está aprobado y se supera el
40% de la nota en ambas partes.

Prueba final no presencial. 50%
•

•

Examen tipo test utilizando la
herramienta “Exámenes” del AV o
alternativa propuesta por ATICA. El
examen contará con preguntas cerradas y
preguntas abiertas. Las preguntas abiertas
versarán sobre el caso práctico que se
pondrá a disposición a través de la
Herramienta
“Tareas”
(importante
control de tiempos) o alternativa
propuesta por ATICA.
Para realizar la prueba los estudiantes
deben
inscribirse
utilizando
la
herramienta “Apúntate”.

Para superar la asignatura es imprescindible
obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en
el examen final (nota media agregada) y al menos
Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SE2 Prueba final oral y/o escrita.

b) Se realizará un trabajo a lo largo del curso.
Al final de cuatrimestre el alumno
(organizado en grupos de trabajo
establecidos al inicio del cuatrimestre)
entregará un informe escrito a través de la
herramienta “Tareas” del AV. El estudiante
recibirá apoyo a través de mensaje privado
o videoconferencia. 35%
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obligatoria. Este módulo incluye la
asistencia a seminarios. La nota final
será una suma de la nota global del
grupo y de la nota individual del
alumno.
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Pruebas intermedias orales y/o escritas. 5%
Criterios de valoración: Conjunto de
preguntas sobre el autoaprendizaje
pedido al alumno así como pruebas de
evaluación continua realizadas en clase
sin previo aviso al alumno.

Prueba intermedias no presenciales. 5%
Criterios de valoración: Conjunto de preguntas
cerradas y abiertas utilizando la herramienta
“Exámenes” del AV, o alternativa propuesta por
ATICA, sobre una serie de los temas de la
asignatura.
Para realizar la prueba los estudiantes deben
inscribirse utilizando la herramienta “Apúntate”.

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
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SE2. Pruebas intermedias orales y/o escritas.
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el 40% de la nota de cada una de las partes
(Marketing Interactivo y Marketing de Servicios).
Es decir, sólo se sumará la nota de prácticas y las
pruebas intermedias una vez que el examen final
está aprobado y se supera el 40% de la nota en
ambas partes.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Presupuesto y Plan de Marketing

Código de asignatura:

3651

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba final oral y/o escrita
50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral online
50%
Presentación del plan de marketing a través de
la heramienta “Videoconferencias” del Aula
Virtual.

Pruebas intermedias orales y/o escritas
10%

Pruebas intermedias orales y/o escritas online
10%
Presentación de las prácticas a través de la
heramienta “Videoconferencias” del Aula Virtual.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos
40%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos
40%
Envío a la herramienta “Tareas” del Aula Virtual
de cada una de las prácticas de la asignatura.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Trabajo Fin de Grado

Código de asignatura:

3653

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Taller trabajo fin de grado

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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PONDERACIÓN
7%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.
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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.
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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%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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),

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Valoración de la memoria del trabajo fin de
grado o de las prácticas externas
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Exposición y defensa del trabajo fin de grado.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

PONDERACIÓN
49%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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este instrumento de evaluación representa un 49% de
la calificación final.

COPIA ELECTRÓNICA - Página 559 de

PONDERACIÓN
44%
Observaciones

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.
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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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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
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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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.
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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.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Inglés Comercial

Código de asignatura:

3654

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6 créditos ECTS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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(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.

•

•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

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
Ponderación: 60%
tipo test y el número aproximado de las mismas
y la ponderación de dicho examen.
Observaciones sobre la evaluación:
Criterios de valoración y ponderación no se
El examen final escrito supondrá un 60% de cambian.
la calificación total de la asignatura, sin
Ponderación: 60%
mínimos establecidos, y se realizará en la
fecha oficial que figure en el calendario de
exámenes.
Modalidad de examen: escrito tipo test.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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No hay pruebas intermedias.
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Criterios de valoración y ponderación no se
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
cambian.
Criterios de valoración
Ponderación: 40%
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%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Para el seguimiento del trabajo de los
Docente)
estudiantes, se utilizarán las tutorías telemáticas.

Véase el primer criterio de valoración en el
apartado anterior.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
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Pruebas intermedias orales y/o escritas
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•

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 la página 11, en la Guía Docente de la asignatura.)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

•
•
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Observaciones sobre la evaluación:
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Código de asignatura: 3655 cuarto curso
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente.
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.

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.

-EXÁMEN (60 %)
(preguntas cortas)

Criterios de valoración:
Corrección en las respuestas.
Corrección ortográfica.
Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y síntesis.

Facultad de Trabajo Social.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/trabajosocial
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO (PENDIENTE DE REVISIÓN)
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Grado en Marketing
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Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.

Presentación de las lecturas y documentos,
Informes de Seminarios a través de
TAREAS 40%

Criterios de valoración:
Presentación de las lecturas y documentos,
Informes de Seminarios en los plazos
convenidos.
Inclusión de todos.
Capacidad de expresión
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de relación con la asignatura.
Ponderación
40%
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

Facultad de Trabajo Social.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/trabajosocial
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Dominio de la materia
Ponderación
60%
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.

Facultad de Trabajo Social.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/trabajosocial
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Facultad de Trabajo Social.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/trabajosocial

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Diseño y Creatividad

Código de asignatura:

3656

Cuatrimestre:

Segundo / 4º Curso

Créditos ECTS:

6 créditos ECTS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Cuantificar el conocimiento global y concreto sobre la
materia y comprobar la capacidad de síntesis y
expresión argumentativa del/a alumno/a. El examen
se compone de una parte tipo test (20 preguntas) y
una parte de desarrollo (2 preguntas teóricas y un
análisis de una pieza publicitaria gráfica).
Para computar la nota obtenida y hacer media con el
resultado de las prácticas es necesario aprobar el
examen (equivalente al 60% del total). Solo se
aprueba la asignatura consiguiendo aprobar la parte
teórica y la práctica.

Cuantificar el conocimiento global y concreto sobre la
materia y comprobar la capacidad de síntesis y
expresión argumentativa del/a alumno/a. El examen
se compone de una parte tipo test (20 preguntas) y
una parte de desarrollo (2 preguntas teóricas y un
análisis de una pieza publicitaria gráfica).
Para computar la nota obtenida y hacer media con el
resultado de las prácticas es necesario aprobar el
examen (equivalente al 60% del total). Solo se
aprueba la asignatura consiguiendo aprobar la parte
teórica y la práctica. Para la realización de la prueba
escrita se usará la herramienta telemática
“Exámenes” disponible en el Aula Virtual para
confeccionar el cuestionario tipo test y las dos
preguntas teóricas de desarrollo). El análisis de la
pieza gráfica publicitaria se efectuará publicando el
docente la imagen en el aula virtual a través de la
herramienta “Anuncio” o “Mensaje privado”,
enviando el alumno el ejercicio una vez lo haya
cumplimentado por medio de mensaje privado al
profesor.

Ponderación: 60%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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De existir alguna dificultad técnica, se prevé un
mecanismo alternativo consistente en el envío del
examen a los alumnos de forma individualizada en
formato PDF (mensaje privado), en el horario
establecido. Una vez contestado y terminado, se
remitiría al profesor escaneado o fotografiado,
mediante el mismo procedimiento. El seguimiento
visual del desarrollo de la prueba se llevaría a cabo a
través de videoconferencia, asegurando que el
alumno responde sin recurrir a los materiales del
temario.
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Se valora muy positivamente la asistencia a clase. A tal
efecto, cada día se controla la asistencia a las clases
prácticas través de un listado de firmas de manera que
pueda existir un procedimiento objetivo. Además,
cada estudiante debe, al menos una vez en el

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Hasta la suspensión de las clases presenciales, se ha
procedido a la cumplimentación de la hoja de
asistencia con normalidad. Así como a la realización
en el aula de las presentaciones de actualidad
publicitaria con la correspondiente entrega. Tras la

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Se indicará con tiempo, mediante el correspondiente
llamamiento y anuncio en el aula virtual, el tipo de
preguntas y la duración del examen. De igual forma
se informará sobre las adaptaciones necesarias en el
caso de aquellos estudiantes con discapacidad o
necesidades educativas especiales, atendiendo a los
informes remitidos por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 60%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Las actividades prácticas previstas se están
realizando con normalidad. Unos ejercicios se
desarrollaron antes de la suspensión de las clases
presenciales, y otros se están efectuando y
entregando por vía telemática a través del Aula
Virtual (mensajes privados). Asimismo, las
explicaciones y correcciones se están llevando a cabo
mediante videoconferencia y/o video tutoría en
diferido, así como informes enviados a cada
alumno/a. En cualquier caso, se mantiene el
porcentaje previsto.
Ponderación: 20 %

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Evaluación a través de la realización de ejercicios
escritos y/o presentación pública de los mismos. dirigidos o la resolución de casos prácticos
(individuales y grupales) que incluyen el trabajo
grupal de ideación de naming y diseño de una
identidad visual corporativa.
Aplicar los conocimientos teóricos a casos concretos,
enriqueciendo los contenidos académicos con otros
materiales docentes complementarios. Poner en
práctica las capacidades adquiridas en la asignatura.
Es necesario obtener un aprobado en la parte
práctica para poder computar la media con el
resultado conseguido en el examen teórico.
Es decir, para aprobar la asignatura es obligatorio
sacar, como mínimo, el 50% en la parte teórica
y la práctica, respectivamente.

implementación de la modalidad virtual, se mantiene
la actividad a través del envío de la presentación por
vía telemática (correo electrónico o mensaje privado)
no habiendo presentación en público. Tampoco se
hace el seguimiento de la asistencia, si bien a través
del procedimiento telemático de la videoconferencia
en el Aula Virtual o la interacción mediante un grupo
de WhatsApp se sigue propiciando la participación.
En cualquier caso, se valorará el porcentaje previsto
inicialmente, atendiendo a los datos previos a la
suspensión de clases presenciales y la interacción
mediante videoconferencias y chats.
Ponderación: 20 %

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

cuatrimestre, presentar al resto de los compañeros/as
una noticia de actualidad que tenga relación con la
materia. Por último, será tenido en cuenta el interés y
la actitud participativa y proactiva que demuestre el
alumno/a en el aula.
Ponderación: 20%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 20%
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Habilidades Directivas

Código de asignatura:

3657

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la
Guía Docente) Corrección en las respuestas
1ª) 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.
2ª) Resolución de un conjunto de ejercicios prácticos que
puede oscilar entre 1 y 3. Corrección en las respuestas.
Justificación de las respuestas. Presentación. Ortografía
Para poder superar la asignatura, el alumno debe obtener
al menos el 50% de la nota de este instrumento (5 puntos
sobre 10).

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.

Ponderación 50%
Para la realización del examen se utilizará la
herramienta exámenes del aula virtual u otras
herramientas proporcionadas por ATICA

Ponderación 50%
Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
--------------------------

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Ponderación 40%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Ponderación 10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Dese el 14 de marzo y hasta final de curso la entrega
de prácticas se realiza online.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Se tendrá en cuenta la participación del alumno en el
desarrollo de las clases y los ejercicios realizados por
Docente)
Se tendrá en cuenta la participación del alumno en el
desarrollo de las clases y los ejercicios realizados por
este atendiendo a la corrección, contextualización,
estructuración, reflexión y originalidad de las soluciones
presentadas. La puntuación en esta parte sólo tendrá
validez para las tres convocatorias del curso en el que
haya sido obtenida.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Ponderación 40%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

este atendiendo a la corrección, contextualización,
estructuración, reflexión y originalidad de las soluciones
presentadas. La puntuación en esta parte sólo tendrá
validez para las tres convocatorias del curso en el que
haya sido obtenida.
Ponderación 10%
Hasta el 14 de marzo la observación se realizó en clase
presencial. Desde esa fecha se utiliza la videoconferencia
y se realiza la observación a través de la misma.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Trabajo individual y en equipo
Participación en la resolución
Presentación
Corrección en su realización
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis.
Ortografía
El alumno deberá obtener al menos el 40% de la
puntuación en este apartado. En caso contrario no se
superará la asignatura
La puntuación obtenida en esta parte sólo tendrá validez
para las tres convocatorias del curso en el que haya sido
obtenida.

Trabajo individual y en equipo
Participación en la resolución
Presentación
Corrección en su realización
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis.
Ortografía
El alumno deberá obtener al menos el 40% de la
puntuación en este apartado. En caso contrario no se
superará la asignatura
La puntuación obtenida en esta parte sólo tendrá validez
para las tres convocatorias del curso en el que haya sido
obtenida.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Antropología social

Código de asignatura:

5051

Cuatrimestre:

1. cuatrimestre

Créditos ECTS:

6 ECTS, plus grupo online no contabilizado

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Se ofrecen tres diferentes modalidades de
pruebas escritas entre las cuales el alumno/la
alumna tiene que elegir una:
1. Examen final
El examen final consiste de 3 preguntas de los
cuales una versa sobre definiciones de
conceptos, otra sobre el contenido de un texto
de lectura obligatoria y una tercera sobre una
temática de la materia a desarrollar. Criterios:
Conocimiento de la materia, calidad (grado de
reflexión), rigor y estructura de las respuestas.
2. Dosier
El dosier reúne resúmenes de las clases teóricas
por lo que exige la asistencia (que se controla
mediante hoja de firma). Los contenidos más
relevantes de cada una de las sesiones
magistrales se reproducen en una o dos
páginas, teniendo el dosier un volumen de entre
20 y 30 páginas.
Criterios: Conocimiento de la materia, calidad
(grado de reflexión), rigor y estructura de los
resúmenes.

El único problema que se produce en la
evaluación de la asignatura se genera respecto
al grupo on-line, dado que estos alumnos tenían
que presentarse obligatoriamente al examen
final, presencial. Como sistema alternativo se les
ofrecerá entregar un trabajo tal como se a
ofrecido al resto de los alumnos.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Se valorará la constancia de participación así
No se aplica
como el conocimiento de la materia, la claridad y
el rigor de las intervenciones.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Este instrumento de evaluación se refiere a los
No se aplica
escritos y/o presentación pública de los mismos. diferentes trabajos a realizar en las clases
prácticas, tanto las presentaciones y discusiones
de textos como la realización de una entrevista
biográfica. Criterios: calidad de estructuración y
contenido de los trabajos, claridad y rigor de la
presentación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

3. Trabajo de profundización de una temática
El trabajo profundiza en una de las temáticas de
la asignatura presentando y debatiendo el
estado de la cuestión al respecto. Criterios:
Conocimiento de la materia, calidad (grado de
reflexión), rigor y estructura del trabajo.
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Introducción a la Sociología

Código de asignatura:

5052

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba intermedia o final oral y/o escrita.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Prueba intermedia o final oral y/o escrita.
Ponderación: 70%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final escrita se realizará a través de las
herramientas disponibles del Aula Virtual
(‘Exámenes’ u otra adecuada para su realización).
Se planteará un ejercicio con preguntas de
desarrollo, que permitan explicar, relacionar y
comparar contenidos de la asignatura.
Se acotará la duración de la prueba y la extensión de
las preguntas.
Criterios: Dominio de la materia, habilidad analítica,
comprensión de los contenidos y elaboración de
conclusiones.
La fecha de examen se mantiene según el calendario
previsto, a falta de nuevas directrices sobre éste. En
todo caso, se concretará fecha, horario, así como
otras observaciones para su realización en el
correspondiente llamamiento de examen.
Ponderación: 70%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Grupo 1 (grupo modalidad presencial)
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Ponderación: 20%

Al ser una asignatura que se ha impartido durante el
primer cuatrimestre, las prácticas ya se realizaron de
forma presencial y, por tanto, el sistema de evaluación
de esta parte de la asignatura no varía ni en el
procedimiento ni en la ponderación.
Se mantiene el envío por la herramienta ‘Tareas’ del
Aula Virtual de las prácticas (Carpeta 1 y 2 de
Prácticas) de aquellos/as estudiantes que tuvieran
pendiente la entrega de algunas de ellas o su
totalidad, para las convocatorias de junio y julio.
Se mantiene en los mismos términos.
Ponderación: 20%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Ponderación: 10%

Al ser una asignatura que se ha impartido durante el
primer cuatrimestre, este sistema de evaluación
quedó ya realizado de forma presencial en dicho
período.
Se mantiene en los mismos términos.
Ponderación: 10%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de los mismos.
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Prueba intermedia o final oral y/o escrita.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
Prueba intermedia o final oral y/o escrita.
Ponderación: 70%

SISTEMAS ALTERNATIVOS
La prueba final escrita se realizará a través de las
herramientas disponibles del Aula Virtual
(‘Exámenes’ u otra adecuada para su realización).
Se planteará un ejercicio con preguntas de
desarrollo, que permitan explicar, relacionar y
comparar contenidos de la asignatura.
Se acotará la duración de la prueba y la extensión de
las preguntas.
Criterios: Dominio de la materia, habilidad analítica,
comprensión de los contenidos y elaboración de
conclusiones.
La fecha de examen se mantiene según el calendario
previsto, a falta de nuevas directrices sobre éste. En
todo caso, se concretará fecha, horario, así como
otras observaciones para su realización en el
correspondiente llamamiento de examen.
Ponderación: 70%

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Al ser una asignatura que se ha impartido durante el
primer cuatrimestre, las prácticas ya se realizaron

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grupo 2 (grupo modalidad virtual)
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Se mantiene en los mismos términos.
Ponderación: 25%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Ponderación: 5%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Al ser una asignatura que se ha impartido durante el
primer cuatrimestre, este sistema de evaluación
quedó ya realizado en dicho período.
Se mantiene en los mismos términos.
Ponderación: 5%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

durante el período y, por tanto, el sistema de
evaluación de esta parte de la asignatura no varía ni
en el procedimiento ni en la ponderación.
Se mantiene el envío por la herramienta ‘Tareas’ del
Aula Virtual de las prácticas (Carpeta 1 y 2 de
Prácticas) de aquellos/as estudiantes que tuvieran
pendiente la entrega de algunas de ellas o su
totalidad, para las convocatorias de junio y julio.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 25%
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Introducción a la Economía

Código de asignatura:

5053

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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El examen se realizará a través del Aula Virtual de la Universidad de
Murcia, utilizando las herramientas de Exámenes, Tarea y
Videoconferencia.
Los/as estudiantes tendrán que permanecer conectados/as por
videoconferencia durante la realización del examen. Una vez
terminado el examen, cada estudiante tendrá que entregar en la
Tarea
del
Aula
Virtual
una
imagen
de
las
operaciones/gráficos/razonamientos que haya tenido que realizar
para contestar a las preguntas planteadas.
La profesora podrá realizar, adicionalmente, una prueba por
videoconferencia a algunos/as estudiantes para comprobar el
razonamiento a las respuestas aportadas.
En cada una de las convocatorias, se les pedirá a los/as estudiantes
que comuniquen su intención de presentarse al examen a través de
la Herramienta Apúntate del Aula Virtual.
También se pedirá, siempre que sea posible, una declaración jurada
de la veracidad de las pruebas aportadas y de que no ha recibido
ayuda de nada ni nadie en la realización de su examen.
La prueba oral por videoconferencia se realizaría posteriormente al
día del examen en un horario acordado con los/as estudiantes para
evitar solapamientos con otros exámenes.

El examen final será escrito y supone un
60% de la nota total.
Grupos 1 y 2

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Pruebas intermedias escritas o tipo test Se mantiene en los mismos términos

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Valoración: 5% de la nota total.
Se mantiene en los mismos términos
Grupo 1:
Se valorará la participación activa en clase
y las salidas a la pizarra.
Grupo 2:
Se valorará la participación activa en
foros/videoconferencias
u
otros
procedimientos que la profesora habilite.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Valoración: 32% de la nota total.
Se mantiene en los mismos términos
escritos y/o presentación pública de los mismos.
A lo largo de curso l@s estudiantes
entregarán diferentes tareas a través del
aula virtual relacionadas con los
contenidos de la asignatura y las
competencias generales del título.
Asimismo, en pequeños grupos, realizarán
trabajos relacionados con datos reales de
la economía española y elaborarán vídeos
que expondrán en clase sobre algunos de
los contenidos incluidos en el temario.
Grupos 1 y 2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

sobre los contenidos de la asignatura. 3%
de la nota total
Grupos 1 y 2
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Código de asignatura: 5054
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
ANECA)
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Prueba intermedia o final oral y/o escrita Instrumento:
Prueba intermedia o final oral y/o escrita
Criterios de Valoración:
El valor de este examen será de 6 puntos en la
nota. El examen será de tipo test. Las preguntas en
blanco no penalizarán. Por cada cuatro preguntas
erróneas se quitará una pregunta bien contestada o
su parte proporcional. El alumno deberá tener un
mínimo de un 3 (sobre 6) para poder sumar las
notas de las prácticas y poder aprobar la materia.
Ponderación: 60%

El ejercicio consistirá en un examen tipo test con
60 preguntas. Cada pregunta tendrá 3 respuestas
de las que solo una será correcta. Respuestas
erróneas se penalizan con 0,25 puntos.
Respuestas en blanco no se penalizan.
La duración máxima (salvo alumnos con
necesidades especiales) será de minutos.
El orden de las preguntas y de las respuestas será
aleatorio y distinto para cada alumno.
El examen se realizará de manera telemática a
través del Aula Virtual, efectuándose las
adaptaciones necesarias para aquellos estudiantes
con discapacidad o necesidades educativas
especiales, de conformidad con lo establecido en
los informes remitidos por el Servicio de
Atención a la Diversidad y Voluntariado.
Ponderación 60%

Facultad de Derecho. - Campus Universitario de La Merced – Calle Santo Cristo, 1, 30001 Murcia
– https://www.um.es/web/estudios/grados/derecho
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Introducción a la Ciencia Política, 1º curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Sociología
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Instrumento:
Al tratarse de una asignatura impartida de
Procedimientos de observación del trabajo del manera presencial durante el primer cuatrimestre,
estudiante
esta actividad ya ha sido evaluada. Se conserva la
Criterios de valoración:
calificación obtenida en la evaluación de enero.
Se asigna automáticamente
Ponderación: 1%

Facultad de Derecho. - Campus Universitario de La Merced – Calle Santo Cristo, 1, 30001 Murcia
– https://www.um.es/web/estudios/grados/derecho
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SE3 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante

Al tratarse de una asignatura impartida de
manera presencial durante el primer cuatrimestre,
esta actividad ya ha sido evaluada. Se conserva la
calificación obtenida en la evaluación de enero.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE2 Seminarios, trabajos, prácticas e Instrumento:
informes escritos y/o presentación pública de Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
los mismos
y/o presentación pública de los mismos.
Criterios de valoración:
Los alumnos deberán realizar las prácticas en
clase que tendrán un valor total de 3,9 puntos. La
evaluación de esta materia sigue el modelo de
evaluación continua.
Ponderación: 39%
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

PRINCIPIOS DE GESTIÓN

Código de asignatura:

5055

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba intermedia o final oral y/o Examen parcial y no eliminatorio, tipo test y/o preguntas cortas
escrita
correspondientes a los 5 primeros temas y que versará sobre los
contenidos teórico-prácticos de dichos
temas, reflejados en el programa y en los manuales y
documentación de base de la misma, así como sobre los
conceptos e ideas tratados en las clases teóricas y
prácticas. La composición del examen aparecerá oportunamente
cuando se convoque el mismo. El examen es voluntario y no
elimina materia para el examen final. (15%)
Examen final. (70%) El examen constará de dos partes: 1) Examen
tipo test (40% de la nota) y 2) examen práctico (30% de la nota)
Los criterios de valoración para cada parte serán:
Para el examen test: corrección en las respuestas. Se aplica una
penalización. Cada respuesta incorrecta resta 0,33 respuestas
correctas. Para el examen práctico: corrección en las respuestas,
justificación de las respuestas, presentación y ortografía correcta.
El alumno deberá alcanzar al menos el 50% de la nota total del
examen final para considerar superado el examen y para valorar
el resto de elementos de la evaluación.
El examen final versará sobre los contenidos teórico-prácticos de
la asignatura reflejados en el programa y en los manuales de base
de la misma, así como sobre los
conceptos e ideas tratados en las clases teóricas y prácticas y en
las tareas realizadas en el portafolio.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Examen final tipo test y/o preguntas cortas
correspondiente a los contenidos teóricoprácticos de los temas, reflejados en el
programa y en los manuales de
documentación de base de la misma, así
como sobre los conceptos e ideas tratados
en las clases teóricas y prácticas. (5 puntos)

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Procedimientos de observación del Presentación y evaluación de un portafolio de prácticas (tareas)
trabajo del estudiante.
que se realizará a través de la herramienta de Tareas del Aula
Virtual. La composición y descripción de las
tareas se realizará en dicha herramienta en cada una de ellas. Los
criterios de evaluación serán: corrección en su realización,
estructuración y sistematización, capacidad
de análisis y de síntesis, redacción y ortografía correctas.

Participación del alumnado: intervención del
alumnado en las distintas actividades
propuestas:
clases
prácticas,
videoconferencias, etc. (0,75 puntos)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Presentación y evaluación de un portafolio de
prácticas (tareas) que se realizará a través de
la herramienta de Tareas del Aula Virtual. La
composición y descripción de las tareas se
realizará en dicha herramienta en cada una
de ellas. Los criterios de evaluación serán:
corrección en su realización, estructuración y
sistematización, capacidad de análisis y de
síntesis, redacción y ortografía correctas
(4,25 puntos)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e Presentación y evaluación de un portafolio de prácticas (tareas)
informes escritos y/o presentación que se realizará a través de la herramienta de Tareas del Aula
pública de los mismos.
Virtual. La composición y descripción de las
tareas se realizará en dicha herramienta en cada una de ellas. Los
criterios de evaluación serán: corrección en su realización,
estructuración y sistematización, capacidad
de análisis y de síntesis, redacción y ortografía correctas
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EUROPA

Código de asignatura:

5056

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Prueba escrita de preguntas de desarrollo
40%

Prueba escrita (no memorística) con el uso de la
herramienta Tareas y Turnitin.

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

Trabajo individual (prácticas)

Se ha mantenido sin cambios

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Trabajo grupal (Trabajo y exposición)
50%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Participación en los foros de temas propuestos en el
aula virtual

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Código de asignatura: 5057
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Prueba intermedia o final oral y/o
escrita

Prueba intermedia o final oral y/o escrita.
60%

El examen se llevará a cabo a través de las
herramientas presentes en el Aula Virtual.

Criterios de valoración:
Habrá una prueba escrita presencial de
evaluación consistente en cuatro preguntas
de carácter teórico (2 por bloque), relativas
al programa de contenidos.
Serán evaluadas atendiendo a la adecuación
de las respuestas a los contenidos de la
materia, el rigor en la exposición y la
corrección formal, sintáctica y ortográfica.
.
SE2 Seminarios, trabajos, prácticas e
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
informes escritos y/o presentación pública de escritos y/o presentación pública de los
los mismos
mismos. 35%
Criterios de valoración: Corrección en su

Se mantiene el sistema de evaluación
Grupo presencial: El ensayo requerido se
entregará por el Aula Virtual o correo
electrónico atendiendo a los criterios

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Filosofía Política y Ética Profesional, 1o curso.
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Procedimientos de observación del trabajo

Para valorar el seguimiento y

Grupo online
Las actividades prácticas individuales se
entregarán de manera habitual por el Aula
Virtual atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el Aula Virtual
y en la Guía Docente.

SE3 Valoración de la memoria del TFG
SE4 Exposición y defensa del TFG
SE5 Asistencia a talleres/seminarios del TFG
SE6 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas
SE7 Valoración del tutor externo (prácticas)
sobre el trabajo realizado en su centro
SE8 Procedimientos de observación del

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

establecidos previamente en el guión para su
realización presente en el Aula virtual.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.
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Criterios de valoración: Capacidad de
debatir, razonar y expresar las propias ideas
a través del sostenimiento de actividades
prácticas durante las clases. Coloquios,
debates, comentarios de texto guiados en
grupo, etc.
.

aprovechamiento de las y los estudiantes de
la realización de las actividades prácticas
individuales y/o grupales será necesario la
participación activa en el chat, en las
videoconferencias y en los foros del Aula
Virtual.

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

del estudiante. 5%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales

Código de asignatura:

5058

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen con cuestiones teórico-prácticas que
La prueba final, se realizará mediante la
estará dividido en dos partes correspondientes a herramienta Exámenes del Aula Virtual y
los dos bloques (65%, asignado el 45% al
constará de cuestiones teórico-prácticas (65%).
bloque I y el 55% al bloque II).
La no realización de esta prueba supone un “No
presentado” en la asignatura. En aquella
convocatoria en la que se realice el examen
final, si la nota en éste es igual o superior a 4, la
calificación global de la asignatura se obtendrá
como la media ponderada de las puntuaciones
obtenidas en los instrumentos de evaluación
durante el mismo curso académico; en caso
contrario, la calificación de la asignatura será la
nota del examen final.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Dos pruebas parciales, una para cada bloque en Las dos pruebas parciales se realizarán mediante
los que se divide la asignatura (7.5% cada una). la herramienta Exámenes del Aula Virtual (7.5%
cada una).
Es posible recuperar la calificación de las
pruebas intermedias con la prueba final del
Es posible recuperar la calificación de las
siguiente modo: Si la calificación de la prueba
pruebas intermedias con la prueba final del
intermedia de un bloque es inferior a la del
siguiente modo: Si la calificación de la prueba
intermedia de un bloque es inferior a la del

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 602 de

El trabajo de análisis de datos en grupo se
entrega por Tareas del Aula Virtual (10%).

Si algún trabajo no se presenta, ese trabajo será El aprendizaje cooperativo se ha organizado a
puntuado con cero a efectos del cálculo de la
través de aplicaciones interactivas online (5%).
nota media global (15%)
Si algún trabajo no se presenta, ese trabajo será
Criterios de valoración: dominio de la materia; puntuado con cero a efectos del cálculo de la
interpretación de los resultados; estructuración
nota media global (15%)
de las ideas y claridad expositiva; uso adecuado
del lenguaje.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. 5%

La entrega de las prácticas se realizará por
Tareas del Aula Virtual. También se valorará la
participación en Foros (5%).

Criterios de valoración: Se valorará la
participación en foros, actividades de clase,
entrega de ejercicios, etc.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Realización de un trabajo de análisis de datos
escritos y/o presentación pública de los mismos. (10%) y un aprendizaje cooperativo (5%).

correspondiente bloque en la prueba final, se
sustituirá por esta última.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

correspondiente bloque en la prueba final, se
sustituirá por esta última.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Sistemas de evaluación
de la asignatura (guía docente)

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

Prueba intermedia o final oral y/o escrita. 40%

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

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de los mismos. 40%

Criterios de evaluación: Consiste en un examen
Tipo Test (40% de la Nota Final de la Asignatura).
Basado en Examen Test, con 3 posibles respuestas
de las que solo 1 es válida. Relación de
penalización 3 a 1 o fracción equivalente. 40%

Criterios de evaluación: Seminarios, trabajos,
prácticas e informes escritos y/o presentación
pública de los mismos (40% de la Nota Final de la
Asignatura). Esta línea de evaluación de subdivide
en 2 partes:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Sociología
Curso: 1º Cuatrimestre: 1
Asignatura: Iniciación a la investigación: Trabajo en Equipo (presencial)
Código de asignatura: 5059
Número de créditos: 6

Sistemas alternativos propuestos

El examen presencial se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual. Se utilizará una batería de
preguntas alternando el orden de las mismas y de
las respuestas. 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 y la ponderación de dicho examen. Se
mantiene la ponderación del 60% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre.
Se mantiene la ponderación del 40% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

. Exposición de un Trabajo Monográfico realizado
en grupo (25% de la Nota Final de la
Asignatura). Este trabajo versará sobre uno de los
temas relacionados con la parte competencial de la
asignatura (caps. 5 a 10 del temario). El tema a
desarrollar se asignará por sorteo, según calendario
establecido.
. Exposición de un Trabajo Final realizado en grupo
(15% de la Nota Final de la Asignatura). Este trabajo
final consistirá en la realización, exposición y
defensa de un trabajo en el que se han de presentar
cuestiones claves; elementos comprometedores y
buenas prácticas relacionadas con el desarrollo del
trabajo en equipo.
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....

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. 20%
Criterios de evaluación: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante (20% de la
Nota Final de la Asignatura). Basado en el
desarrollo de un conjunto de prácticas Individuales
realizadas en clase. Este porcentaje se reparte a
partes iguales entre las prácticas relacionadas con
los temas teóricos de la asignatura desarrollados
(análisis crítico de Lecturas; visionado y discusión
de Videos; desarrollo de Dinámicas Individuales /
Grupales; etc.) Es necesario superar el examen tipo
test para añadir el resto de las calificaciones
obtenidas. Las calificaciones se guardarán durante
el curso académico 2019 – 2020.

Se mantiene la ponderación del 20% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Curso: 1º Cuatrimestre: 1

Sistemas de evaluación
de la asignatura (guía docente)

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

Prueba intermedia o final oral y/o escrita. 40%

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

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de los mismos. 50%

Criterios de evaluación: Consiste en un examen
Tipo Test (40% de la Nota Final de la Asignatura).
Basado en Examen Test, con 3 posibles respuestas
de las que solo 1 es válida. Relación de
penalización 3 a 1 o fracción equivalente. 40%

Criterios de evaluación: Seminarios, trabajos,
prácticas e informes escritos y/o presentación
pública de los mismos (50% de la Nota Final de la
Asignatura). Esta línea de evaluación de subdivide
en 2 partes:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Sociología
Asignatura: Iniciación a la investigación: Trabajo en Equipo (virtual)
Código de asignatura: 5059
Número de créditos: 6

Sistemas alternativos propuestos

El examen se seguirá realizando como hasta ahora
a través del Aula Virtual. Se utilizará una batería de
preguntas alternando el orden de las mismas y de
las respuestas. 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 y la ponderación de dicho examen. Se
mantiene la ponderación del 60% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre.
Se mantiene la ponderación del 50% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

. Análisis crítico sobre 10 videos relacionados con
cada uno de los temas teóricos (30% de la Nota
Final de la Asignatura). Consistirá en un desarrollo
- de no más de 25 líneas – en formato Word (Arial
Narrow 12), en el que se expondrán las principales
conclusiones a las que ha llegado el alumno sobre
con los 10 temas teóricos de la asignatura.
. Exposición de un Trabajo Final de la asignatura
realizado en grupo (20% de la Nota Final de la
Asignatura). Este trabajo final consistirá en la
realización, exposición y defensa de un trabajo en
el que se han de presentar cuestiones claves;
elementos comprometedores y buenas prácticas
relacionadas con el desarrollo del trabajo en equipo.
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....

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. 10%
Procedimientos de
Criterios de evaluación:
observación del trabajo del estudiante (10% de la
Nota Final de la Asignatura). Basado en el
desarrollo y evolución de las prácticas Individuales
y el Trabajo Final de la asignatura realizado en
grupo. Es necesario superar el examen tipo test
para añadir el resto de las calificaciones obtenidas.
Las calificaciones se guardarán durante el curso
académico 2019 – 2020.

Se mantiene la ponderación del 10% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Teoría Sociológica Clásica

Código de asignatura:

5060

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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80% de la nota Prueba final escrita

SISTEMAS ALTERNATIVOS

70% de la nota Prueba final virtual. Escrita a
través de Aula Virtual

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
10% de la nota comentarios de texto
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Análisis

sociológico

de

documentos

audiovisuales: 10% nota
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

10% de la nota

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Pruebas de lectura Max Weber Ética Protestante
y Espíritu del Capitalismo: 20% nota

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

HISTORIA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA

Código de asignatura:

5061

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o
escrita

La prueba final será escrita y tendrá un carácter teórico-práctico:
Constará de cuatro cuestiones a desarrollar, 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 la
capacidad de reflexión e interpretación crítica, de interrelación de variables, de
exposición de los conocimientos y estructuración de ideas, de dominio de los
conceptos, creatividad y originalidad de la argumentación y análisis de las
cuestiones planteadas. También tendrá en cuenta la claridad expositiva y una
correcta redacción, penalizando los errores de expresión básicos.
Para superar la asignatura será obligatorio obtener como mínimo un 4 sobre
10 en el examen (prueba escrita). En el caso de no cumplir este requisito, la
nota final de la asignatura será la obtenida en el examen, sin que se tengan
en cuenta las calificaciones de las restantes pruebas y actividades realizadas
durante el curso.

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

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

Pruebas presenciales tipo oral sobre las actividades prácticas.
Consistirán en un cuestionario oral individual que versará sobre las
actividades teóricas y prácticas. Se realizarán semanalmente y valorarán el
dominio de los contenidos y conceptos básicos de la asignatura.

Estas pruebas se realizaron durante el
primer cuatrimestre y, por su carácter
presencial, no son recuperables, tal como
estaba previsto en la Guía docente.

Procedimientos de
observación del trabajo
del estudiante.

Elaboración de un trabajo de grupo que constará de dos partes:
Parte 1. Elaboración de un trabajo (informe escrito) sobre un tema propuesto
por el profesor relacionado con la temática de la asignatura a partir de un
estudio de caso.
Parte 2. Exposición oral y defensa pública del trabajo realizado.

Estas pruebas se realizaron durante el
primer cuatrimestre y, por su carácter
presencial, no son recuperables, tal como
estaba previsto en la Guía docente.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Los criterios de evaluación del Informe, previo a la exposición pública, serán
los mismos que los del examen final y de las prácticas. En la exposición oral y
pública se valorará, además, la claridad y la coherencia de la estructura del
trabajo expuesto, la capacidad de selección de los contenidos más
importantes, la capacidad de síntesis, la oratoria y la amenidad de la
presentación y, asimismo, la adecuación del uso de las TICs. Las actividades
dirigidas deberán ser entregadas y presentadas en la fecha establecida por el
profesor.

GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Asignatura:

ECONOMÍAAPLICADA

Código de asignatura:

5062

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS
ALTERNATIVOS DE
EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita: 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. La prueba consta de dos partes:
1. Una serie de preguntas 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. Esta prueba
aportará hasta 4 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 6 puntos sobre diez a la nota del
examen. 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. Esta
prueba pondera el 70% de la calificación final.

Se mantiene la prueba final escrita y sus dos partes, si
bien se modifica la ponderación asignada a cada parte.
La primera parte de preguntas de respuestas múltiple
pasa a representar el 60%. Y la segunda, de ejercicios
teórico-prácticos, el 40% restante.
Se mantiene la necesidad de obtener, al menos, el 40%
de la puntuación máxima en cada una de las dos partes
del examen para promediar con el resto de elementos, tal
como ya aparece en la GD.
Ambas partes de la prueba final se realizarán de forma
no presencial a través de las herramientas disponibles en
el Aula Virtual en el día y la hora que se asignen.

Las pruebas intermedias se mantienen igual que en la
guía docente, puesto que las pruebas intermedias se
realizan de forma online a través del aula virtual y
ponderan del 15% de la calificación final. Por tanto, la
recuperación de las actividades de evaluación continua
(solo para convocatorias extraordinarias) puede ser
objeto de recuperación en caso de no haber sido
superadas o realizadas, estableciéndose, en su momento,
Pruebas intermedias orales y/o escritas: Dominio de los contenidos un nuevo plazo para su realización.
teóricos y habilidades prácticas. Se trata de pruebas tipo test de
autoevalución a través del Aula Virtual, con el objetivo de que el
estudiante pueda medir su progreso en el dominio de los contenidos
teóricos y prácticos a medida que se desarrolla el programa. Estas
pruebas ponderan el 15% de la calificación final.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Entrega de documentos de trabajo del estudiante (portafolio).
Ponderación: 5%.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se mantiene igual que en la guía docente. Estas
actividades no son objeto de recuperación puesto que
tienen la condición de actividades presenciales.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Claridad expositiva; estructuración y sistematización; originalidad y Se mantiene igual que en la guía docente. Estas
creatividad; capacidad crítica; incorporación y uso de bibliografía; actividades no son objeto de recuperación puesto que
capacidad de análisis y de síntesis. Exposición y discusión sobre lecturas tienen la condición de actividades presenciales.
recomendadas, realización de ejercicios y otras actividades (Programa
de Acción Tutorial, conferencias, talleres, trabajos en grupo u otras), que
podrán ser de carácter presencial o no presencial. Ponderación: 10%.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Teoría Sociológica Contemporánea

Código de asignatura:

5063

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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80% de la nota Prueba final virtual. Escrita a
través de Aula Virtual.

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

19% trabajos de análisis audiovisual

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

1% participación en Foro Aula Virtual

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

80% de la nota Prueba final escrita

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Investigación y análisis cualitativo

Código de asignatura:

5064

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita (70%)

-Se realizará una prueba final de prácticas (2 puntos) (20%)
-Se realizarán las mismas pruebas de
-Se realizará una prueba final de contenidos teóricos (5 puntos) forma virtual, mediante videoconferencia y
(50%)
a través de tarea con tiempo limitado.

Pruebas intermedias orales y/o escritas
(10%)

-Se realizarán tres pruebas intermedias, una por cada bloque (1
-No procede
punto) (10%)

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos. (10%)

-Se realizará un diseño de investigación individual o en grupo (1
-No procede
punto) (10%)

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante. (10%)

-Entrega de las 10 tareas individuales (0,5 puntos) (5%)
-No procede
-Asistencia y participación en clases prácticas (0,5 puntos) (5%)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN
LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Estructura Social

Código de asignatura:

5065

Cuatrimestre:

1er

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

PRESENCIAL
Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Prueba intermedia o final oral y/o escrita
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en
la guía docente
Ponderación, 65%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El examen presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual. Se utilizará una batería
de preguntas alternando el orden de las mismas
y de las respuestas. 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
Criterios de Evaluación*: El examen se compone
de dos partes:
1ª PARTE: Tipo test de entre 20 y 30 preguntas,
con 3 posibles respuestas de las que solo una
es correcta. Por cada 2 respuestas erróneas se
restará 1 completa, o fracción equivalente. (50%
de la nota del examen)
2ª PARTE: Hasta 4 preguntas de desarrollo con

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Se mantiene la ponderación del 25% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Se mantiene la ponderación del 10% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en
la guía docente
Ponderación, 10%
VIRTUAL

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Prueba intermedia o final oral y/o escrita
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en la
guía docente
Ponderación, 45%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El examen presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual. Se utilizará una batería
de preguntas alternando el orden de las mismas
y de las respuestas. 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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en
la guía docente
Ponderación, 25%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

distinta extensión. (50% de la nota del examen)
No superar el tipo test con al menos un 5 sobre
10 significa la no evaluación de la segunda parte
Ponderación del examen: 65%
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Ponderación del examen: 45%
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.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en la
guía docente
Ponderación, 45%

Se mantiene la ponderación del 45% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Se mantiene la ponderación del 10% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en la
guía docente
Ponderación, 10%

*Evaluación: el alumnado deberá superar cada uno de los instrumentos de evaluación, al menos en un 50% para superar la asignatura.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

No superar el tipo test con al menos un 5
sobre 10 significa la no evaluación de la
segunda parte

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Criterios de Evaluación*: El examen se compone
de dos partes:
1ª PARTE: Tipo test de entre 20 y 30 preguntas,
con 3 posibles respuestas de las que solo una
es correcta. Por cada 2 respuestas erróneas se
restará 1 completa, o fracción equivalente. (50%
de la nota del examen)
2ª PARTE: Hasta 4 preguntas de desarrollo con
distinta extensión. (50% de la nota del examen)
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO I

Código de asignatura:

5066

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Se establece una ponderación del 50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

No se va a realizar ningún cambio en ese instrumento
o ponderación. En todo caso, si llegada la fecha oficial
de la prueba se mantuviese el cierre de las
dependencias de la Universidad de Murcia, el
examen se trasladaría a la herramienta “Exámenes”
del Aula Virtual, utilizando una amplia batería de
preguntas en las que se alterne su orden y el de las
respuestas. En ese supuesto, también se trataría de
que, durante la realización de la prueba, el alumnado
estuviera conectado por videoconferencia, de
manera que se pudiera comprobar la identidad del
alumnado y el desarrollo de la prueba.
Con la antelación que fija la normativa, se publicará
un llamamiento a examen con información sobre el
tipo de examen, número de preguntas, tipo de
penalización por respuestas incorrectas, tiempo
disponible y otras características específicas que
pudiera suponer la realización del examen de manera
online.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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COPIA ELECTRÓNICA - Página 623 de

La entrega de trabajos se hará mediante la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual, cuyas fechas y
criterios se establecieron a principio de curso y están
en conocimiento del alumnado.
La presentación oral de los trabajos grupales se
realizará a través de la herramienta
“Videoconferencia” del Aula Virtual, en los espacios
reservados a las clases presenciales de la última
semana del cuatrimestre.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Se establece una ponderación del 1%

No se va a realizar ningún cambio en esa
ponderación.

Nota: para el grupo en modalidad online no se realiza ningún cambio respecto a lo que estaba previsto en la Guía Docente.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

No se va a realizar ningún cambio en esa
ponderación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se establece una ponderación del 49%
escritos y/o presentación pública de los mismos.
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CAMBIO SOCIAL – GRUPO 1

Código de asignatura:

5067

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
Criterio de evaluación:
Dominio de la materia. 60% de la nota final

SE3. Seminarios, trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación pública
de los mismos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
Criterio de evaluación:
Capacidad de análisis y síntesis.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Claridad expositiva.
Estructuración de las ideas.
Precisión en las respuestas a las preguntas
planteadas.
Manejo de fuentes y uso correcto de la bibliografía
30% de la nota final

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Prueba final escrita a desarrollar a través del Aula
Virtual. Consistirá en preguntas de desarrollo sobre
los temas trabajados en la asignatura. En la
convocatoria a examen se especificará fecha,
herramienta, horario y detalle de criterios de
evaluación.
Criterio de evaluación:
Conocimiento de conceptos clave de los temas
trabajados. Demostrar lectura de textos. Y los
criterios que se estipulen en la convocatoria a
examen. 50% de la nota final.
Tareas relacionadas con las prácticas propuestas
entregadas a través del Aula Virtual.
Criterio de evaluación:
Capacidad de análisis y síntesis.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Claridad expositiva.
Estructuración de las ideas.
Precisión en las respuestas a las preguntas
planteadas.
Manejo de fuentes y uso correcto de la bibliografía

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SE2: Prueba intermedia o final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
Criterio de evaluación:
Participación activa en clase.
Presentación de las tareas en las fechas establecidas.
10% de la nota final

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Seguimiento de asignatura.
Criterio de evaluación:
Participación en las actividades y/o dinámicas
realizadas en las clases presenciales.
Envío de tareas propuestas a través del Aula Virtual.
10% de la nota final.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SE9. Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

40% de la nota final.
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CAMBIO SOCIAL – GRUPO 2

Código de asignatura:

5067

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
Prueba intermedia o final oral y/o escrita
Criterio de evaluación:
Dominio de la materia. 40% de la nota final

Prueba final escrita a desarrollar a través del Aula
Virtual. Consistirá en preguntas de desarrollo sobre
los temas trabajados en la asignatura. En la
convocatoria a examen se especificará fecha,
herramienta, horario y detalle de criterios de
evaluación.
Criterio de evaluación:
Conocimiento de conceptos clave de los temas
trabajados. Demostrar lectura de textos. Y los
criterios que se estipulen en la convocatoria a
examen. 40% de la nota final.

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

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos y/o
presentación pública de los mismos.
Criterio de evaluación:
Capacidad de análisis y síntesis.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Claridad expositiva.
Estructuración de las ideas.
Precisión en las respuestas a las preguntas
planteadas.
Manejo de fuentes y uso correcto de la bibliografía
40% de la nota final

Tareas relacionadas con las prácticas propuestas.
Criterio de evaluación:
Capacidad de análisis y síntesis.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Claridad expositiva.
Estructuración de las ideas.
Precisión en las respuestas a las preguntas
planteadas.
Manejo de fuentes y uso correcto de la bibliografía
40% de la nota final.

Procedimientos de observación del trabajo (Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
Seguimiento de asignatura.
del estudiante.
Procedimientos de observación del trabajo del Criterio de evaluación:

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Envío de tareas propuestas a través del Aula Virtual
en fechas establecidas.
Participación activa en seguimiento de la asignatura a
través del uso del Aula Virtual. (Estadísticas del Aula
Virtual)
20% de la nota final.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

estudiante.
Criterio de evaluación:
Participación activa en clase.
Presentación de las tareas en las fechas establecidas.
20% de la nota final

Curso: 2º

Asignatura: Sociología del Género

2 grupos

Cuatrimestre 2

Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Título: Grado Sociología

Código de asignatura: 5068

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

GRADO SOCIOLOGÍA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Evaluación alternativa SOCIOLOGÍA DEL GÉNERO (5068)

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

Se sustituye este instrumento por
una
prueba
objetiva
tipo
test/preguntas cortas, no presencial
que se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual. Se utilizará una batería
de preguntas alternando el orden de
las mismas y de las respuestas. Se
indicará con antelación el tiempo del
que dispone el alumnado, así como
las adaptaciones necesarias en
aquellos
estudiantes
con
Criterios de evaluación:
discapacidad
o
necesidades
Exposición escrita (calidad, orden,
educativas especiales atendiendo a
coherencia, corrección)
Capacidad de análisis y síntesis: los informes remitidos por el Servicio
de Atención a la Diversidad y
precisión conceptual
Voluntariado. Del mismo modo, se
Conocimiento de los contenidos
indicará el tipo de preguntas tipo
test y el número aproximado de las
mismas y la ponderación de dicho
examen. En el examen se incluirán
cuestiones referidas a los contenidos
desarrollados en los Planes de
contingencia y trabajo del periodo no
presencial.
Esta evaluación alternativa incluirá
también una prueba especifica de los
alumnos que, por circunstancias
sobrevenidas, no se hubieran
examinado de la parte presencial de
esta materia impartida antes del
periodo de confinamiento.

Prueba intermedia o final oral y/o
escrita
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Grupo 1: 50%
Grupo 2: 40%

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Seminarios, trabajos, prácticas e Las actividades prácticas grupales
informes escritos y/o presentación o/e individuales durante el periodo
pública de los mismos
no presencial, se entregarán en un
mensaje privado al profesor, y/o
subidas al recurso de Tareas del aula
40% para el grupo 1.
virtual en tiempo y forma y según las
40% para el grupo 2.
indicaciones que se incluyeron para
su realización en Aula Virtual.
Criterios de evaluación:
Presentación. Inclusión de todas las
actividades y de su valoración..
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad. Capacidad
crítica y autocrítica. Capacidad de
análisis y síntesis. Organización del
tiempo. Incorporación de la
bibliografía.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Sistemas alternativos propuestos

grupo1.
40% para el grupo 2.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Se pedirá a los alumnos que
previamente
manifiesten
su
participación en el examen a través
de la herramienta del aula virtual
Apúntate.
Se mantiene la misma ponderación
de esta prueba 50% para el

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Se incluyen en estos criterios las
prácticas desarrolladas en el periodo
presencial.
Se mantiene la ponderación del

40% para el grupo 1.
40% para el grupo 2
Criterios de valoración:
- Presentación. Inclusión de todas las
actividades y de su valoración..
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Organización del tiempo.
Incorporación de la bibliografía.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de

Procedimientos de observación del

Se mantienen los mismos

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia.

procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Se incluyen
observaciones propias de la no
presencialidad como asistencia a las
sesiones de videoconferencias,
participación en los foros y en los
chat y tutorías.

10% para el grupo 1.
20% para el grupo 2.
Criterios de evaluación:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.

Se incluyen las tareas desarrollada en
la fase presencial, contándose como
asistencia y participación la entrega
de las mismas. Se mantiene la misma
ponderación:

10% para el grupo 1.
20% para el grupo 2.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

Código de asignatura:

5069

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

El examen presencial se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual. Se mantiene la modalidad de
La evaluación final incluye un examen presencial examen en su parte tipo test.
con dos partes:
En cuanto a la parte de ensayo, se centrará en una
cuestión abierta (no memorística) que ofrezca al
- una parte tipo test.
alumno la posibilidad de demostrar su grado de
- otra parte consistente en un ensayo final escrito asimilación reflexiva y crítica de la asignatura.
sobre alguna cuestión general de la asignatura en (65%)
la que el alumno demuestre su asimilación y
análisis crítico de la materia. (Ponderación 65%)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura:
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Valoración del profesor de la implicación,
Se mantiene. (5%)
participación y seguimiento crítico por parte
del alumno de la asignatura (tanto en su
modalidad presencial como virtual).
(Ponderación 5%)

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
Cada una de las tres prácticas a presentar por Se conservan las tres pero una de ellas pasa a
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, escrito o defender públicamente en clase será ser voluntaria. Se entregarán en la sección
de ejecución de tareas, de escala de actitudes, evaluada. (Ponderación, 30%)
“Tareas” del Aula Virtual. (30%)
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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).

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
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GRADO EN SOCIOLOGIA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

HACIENDA PUBLICA

Código de asignatura:

5070

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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60%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
20%
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

10%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

40% examen tipo test con la herramienta exámenes
de aula virtual
40% caso práctico realizado a través de aula virtual
20% tareas entregadas a través de aula virtual

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SOCIOLOGÍA DE LAS DESIGUALDADES Y DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Código de asignatura:

5071

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

PRESENCIAL
Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Examen final de los contenidos teórico-prácticos
expuestos.
Ponderación: 70%

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El examen presencial se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual. Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas. 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%
Se mantiene la ponderación del 20% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas actividades.
Ponderación: 20%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Se mantiene la ponderación del 10% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.
Ponderación: 10%

VIRTUAL
Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Examen final de los contenidos teórico-prácticos
expuestos.
Ponderación: 75%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Valoración de los trabajos prácticos realizados
escritos y/o presentación pública de los mismos. Ponderación: 25%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Asistencia y actitud del alumno a lo largo del curso.
Ponderación: 5%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El examen presencial se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual. Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas. 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: 75%
Se mantiene la ponderación del 25% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.
Ponderación: 25%
Se mantiene la ponderación del 5% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asistencia y actitud del alumno a lo largo del curso.
Ponderación: 10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.
Ponderación: 5%
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Sociología de la Población

Código de asignatura:

5072

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 643 de

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen general sobre los contenidos subidos a
Recursos a desarrollar en tiempo limitado en
convocatoria oficial
A .Asistentes –presenciales y virtuales- (participación
en el desarrollo de las prácticas):
-examen general: hasta 6 puntos
B. No asistentes (no participantes en el desarrollo de
las prácticas):
-examen general: hasta 10 puntos

Examen general sobre los contenidos de la materia a
desarrollar en tiempo limitado en convocatoria oficial
en AULA VIRTUAL
A .Asistentes –presenciales y virtuales- (participación
en el desarrollo de las prácticas):
-examen general: hasta 6 puntos
B. No asistentes (no participantes en el desarrollo de
las prácticas):
-examen general: hasta 10 puntos

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
A .Asistentes –presenciales y virtuales- (participación
escritos y/o presentación pública de los mismos. en el desarrollo de las prácticas):
-Prácticas: hasta 3 puntos
B. No asistentes (no participantes en el desarrollo de
las prácticas):
La no participación en TODAS las prácticas conllevará
la consideración de No asistente y no obtendrán
ningún punto de “Seminarios y trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación pública de los
mismos” ni de “procedimientos de observación del
trabajo del estudiante”

A .Asistentes –presenciales y virtuales- (participación
en el desarrollo de las prácticas):
-Prácticas: hasta 3 puntos
B. No asistentes (no participantes en el desarrollo de
las prácticas):
La no participación en TODAS las prácticas conllevará
la consideración de No asistente y no obtendrán
ningún punto de “Seminarios y trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación pública de los
mismos” ni de “procedimientos de observación del
trabajo del estudiante”

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

A .Asistentes –presenciales y virtuales- (participación
en el desarrollo de las prácticas):
Los procedimientos de observación del trabajo del
estudiante serán valorados por el profesor mediante
la evaluación objetiva de las exposiciones realizadas
en clase
-hasta 1 punto
B. No asistentes (no participantes en el desarrollo de
las prácticas):
La no participación en TODAS las prácticas conllevará
la consideración de No asistente y no obtendrán
ningún punto de “Seminarios y trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación pública de los
mismos” ni de “procedimientos de observación del
trabajo del estudiante”

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

A .Asistentes –presenciales y virtuales- (participación
en el desarrollo de las prácticas):
Los procedimientos de observación del trabajo del
estudiante serán valorados por el profesor mediante
la evaluación objetiva de las exposiciones realizadas
en clase
-hasta 1 punto
B. No asistentes (no participantes en el desarrollo de
las prácticas):
La no participación en TODAS las prácticas conllevará
la consideración de No asistente y no obtendrán
ningún punto de “Seminarios y trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación pública de los
mismos” ni de “procedimientos de observación del
trabajo del estudiante”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Sociología de la Educación

Código de asignatura:

5073

Cuatrimestre:

1er

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

PRESENCIAL
Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Prueba intermedia o final oral y/o escrita
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en la
guía docente
Ponderación, 65%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El examen presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual. Se utilizará una batería
de preguntas alternando el orden de las mismas
y de las respuestas. 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
Criterios de Evaluación*: El examen se compone
de dos partes:
1ª PARTE: Tipo test de entre 20 y 30 preguntas,
con 3 posibles respuestas de las que solo una
es correcta. Por cada 2 respuestas erróneas se
restará 1 completa, o fracción equivalente. (50%
de la nota del examen)
2ª PARTE: Hasta 4 preguntas de desarrollo con

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Se mantiene la ponderación del 25% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Se mantiene la ponderación del 10% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en la
guía docente
Ponderación, 10%
VIRTUAL

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Prueba intermedia o final oral y/o escrita
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en la
guía docente
Ponderación, 65%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El examen presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual. Se utilizará una batería
de preguntas alternando el orden de las mismas
y de las respuestas. 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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en la
guía docente
Ponderación, 25%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

distinta extensión. (50% de la nota del examen)
No superar el tipo test con al menos un 5 sobre
10 significa la no evaluación de la segunda
parte.
Ponderación del examen: 65%
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Ponderación del examen: 65%
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.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en la
guía docente
Ponderación, 30%

Se mantiene la ponderación del 30% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Se mantiene la ponderación del 5% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en la
guía docente
Ponderación, 5%

*Evaluación: el alumnado deberá superar cada uno de los instrumentos de evaluación, al menos en un 50% para superar la asignatura.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

No superar el tipo test con al menos un 5
sobre 10 significa la no evaluación de la
segunda parte

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

número aproximado de las mismas.
Criterios de Evaluación*: El examen se compone
de dos partes:
1ª PARTE: Tipo test de entre 20 y 30 preguntas,
con 3 posibles respuestas de las que solo una
es correcta. Por cada 2 respuestas erróneas se
restará 1 completa, o fracción equivalente. (50%
de la nota del examen)
2ª PARTE: Hasta 4 preguntas de desarrollo con
distinta extensión. (50% de la nota del examen)
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO II:
BIG DATA

Código de asignatura:

5074

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Se establece una ponderación del 40%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

No procede realizar ningún cambio en esa
ponderación porque la asignatura es de primer
cuatrimestre y ya ha sido cursada en modalidad
presencial.
En todo caso, si llegada la fecha oficial de la prueba
se mantuviese el cierre de las dependencias de la
Universidad de Murcia, el examen se trasladaría a la
herramienta “Exámenes” del Aula Virtual para aquel
alumnado que todavía no ha superado la materia. En
ese supuesto, también se trataría de que, durante la
realización de la prueba, el alumnado estuviera
conectado por videoconferencia, de manera que se
pudiera comprobar la identidad del alumnado y el
desarrollo de la prueba.
Con la antelación que fija la normativa, se publicará
un llamamiento a examen con información sobre el

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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No procede realizar ningún cambio en esa
ponderación porque la asignatura es de primer
cuatrimestre y ya ha sido cursada en modalidad
presencial.
Para aquel alumnado que no ha superado la parte
práctica de la asignatura, la entrega de trabajos se
hará mediante la herramienta “Tareas” del Aula
Virtual, con los mismos criterios que fueron puestos
en conocimiento del alumnado a principio de curso.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Se establece una ponderación del 10%

No procede realizar ningún cambio en esa
ponderación porque la asignatura es de primer
cuatrimestre y ya ha sido cursada en modalidad
presencial.

Nota: para el grupo en modalidad online no se realiza ningún cambio respecto a lo que estaba previsto en la Guía Docente.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se establece una ponderación del 50%
escritos y/o presentación pública de los mismos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

tipo de examen, número de preguntas, tipo de
penalización por respuestas incorrectas, tiempo
disponible y otras características específicas que
pudiera suponer la realización del examen de manera
online.
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GRADO EN SOCIOLOGÍA
Asignatura:

DIDÁCTICA Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Código de asignatura:

5075

Cuatrimestre:

1.º

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
Prueba intermedia o final oral y/o escrita.
Ponderación 60%.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Prueba
final
escrita,
mediante
videoconferencia en el Aula Virtual.
Se indicarán con antelación, cuando se haga
el llamamiento, el tiempo del que dispone el
alumnado, las orientaciones generales, así
como las adaptaciones necesarias en

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS
aquellos estudiantes con discapacidad o
necesidades
educativas
especiales
atendiendo a los informes remitidos por el
Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
Se mantiene la ponderación del 60%.

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

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos.
Ponderación 30%.

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

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante.
Ponderación 10%.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante.
Ponderación 10%.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación 30%.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Inglés académico para las ciencias sociales I

Código de asignatura:

5076

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

3 créditos de ECTS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
-La corrección en las respuestas en cuanto a su
contenido.
- Adecuación en todos sus términos a las pautas
indicadas.
-Claridad expositiva.
-Sistematización de ideas.
- Estructuración textual de ideas. -Originalidad y
creatividad.
-Capacidad de argumentación.
-Capacidad de planificación. -Capacidad crítica y
autocrítica.
-Capacidad de análisis y síntesis.
-Corrección gramatical, léxica, ortográfica y de
puntuación.
-Correcto uso de inglés, al nivel exigible en este
curso (B2), con la suficiente claridad, precisión,
corrección y coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en esta Guía Docente.
-Incorporación correcta de citas bibliográficas y
referencias, si procede.

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.
Modalidad de examen: escrito.
Criterios de valoración y ponderación no se cambian.
Ponderación: 70%

Ponderación: 70%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación: 20%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Criterios de valoración y ponderación no se cambian.
escritos y/o presentación pública de los mismos. Docente)
-Preparación para las clases prácticas.
Ponderación: 20%
-Entrega puntual de las tareas.
-Adecuación en todos sus términos a las pautas
indicadas para cada práctica yo/ parte de esta.
-Sistematización de ideas.
-Claridad expositiva.
-Estructuración textual.
-Originalidad y creatividad.
-Capacidad de argumentación.
-Capacidad de planificación.
-Capacidad crítica y autocrítica.
-Capacidad de análisis y síntesis.
-Corrección gramatical, léxica, ortográfica y de
puntuación.
-Correcto uso de inglés, al nivel exigible en este curso
(B2), con la suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.
-Selección de referencias bibliográficas, si procede.
-Incorporación correcta de citas bibliográficas y
referencias, si procede.
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Ponderación: 10%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Para el seguimiento del trabajo de los estudiantes, se
Docente)
utilizarán las tutorías telemáticas.
-Participación activa en clase durante el desarrollo de
las actividades prácticas.
-Entrega puntual de las tareas.
- Adecuación en todos sus términos a las pautas
indicadas para cada práctica yo/ parte de esta.
-Sistematización de ideas.
-Claridad expositiva.
- Estructuración textual.
-Originalidad y creatividad.
-Capacidad de argumentación.
-Capacidad de planificación.
-Capacidad crítica y autocrítica.
-Capacidad de análisis y síntesis.
-Corrección gramatical, léxica, ortográfica y de
puntuación.
-Correcto uso de inglés, al nivel exigible en este curso
(B2), con la suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.
-Incorporación correcta de citas bibliográficas y
referencias, si procede.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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(Véase el aparatado “11. Observaciones y recomendaciones”, en las páginas 12 y 13, en la Guía Docente de la asignatura.)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

1. El primer apartado del seguimiento de evolución práctica del estudiante supondrá un 10%, el segundo apartado 20 % y en su conjunto un 30% de la
calificación total de la asignatura.
2. El examen final escrito supondrá un 70% de la calificación total de la asignatura y se realizará en la fecha oficial que figure en el calendario de
exámenes.
3. Modalidad de examen: escrito.
4. Para poder superar la asignatura, los estudiantes deberán obtener una puntuación igual o superior a50% en el examen final. En caso de suspender el
examen, la calificación obtenida se ponderará sobre 10 puntos para el cálculo de la calificación final de la asignatura, sin tener en cuenta los demás
instrumentos de evaluación.
5. Las calificaciones obtenidas en las prácticas solo podrán sumarse a la obtenida en el examen final una vez superado este. Estas calificaciones se
guardarán, si fuera necesario, para las convocatorias posteriores a las que da derecho cada matriculación (junio y julio de 2019).
6. 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).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Observaciones sobre la evaluación:
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SOCIOLOGÍA RURAL Y DE LA AGRICULTURA

Código de asignatura:

5077

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 660 de

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Prueba intermedia o final oral y/o escrita (70%)

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba escrita (50%)

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
(20%).

Presentación oral de un tema (15%)
Diario de campo (15%)
Estos trabajos se entregarán a través de la
herramienta Tareas.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. Control de la asistencia y
participación del alumnado (20%)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. (10%)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

GRUPO 1
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Prueba intermedia o final oral y/o escrita

Prueba intermedia o final oral y/o escrita (70%)

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba escrita de respuesta abierta con el uso
de la herramienta Examen (70%)

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
(20%).

Dossier de lecturas (20%)

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. Utilización de las herramientas del
aula virtual para realizar tutorías (10%)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. (10%)

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

GRUPO 2
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Sociología del Trabajo

Código de asignatura:

5078

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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80% Prueba final escrito

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
10% seminarios y trabajos
escritos y/o presentación pública de los mismos.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

10% observación estudiante

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

40% Prueba final virtual. Escrita a través de Aula
Virtual.

40% Proyecto de Investigación

20% Diario de Sociología del Trabajo durante el
confinamiento

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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GRADO EN SOCIOLOGIA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Política y Gobierno en España

Código de asignatura:

5079

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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-El alumno deberá poder identificar y analizar los
recursos teóricos y los juicios de valor sobre la
disciplina, comprendiendo las premisas, virtudes y
limitaciones de las diferentes explicaciones
teóricas en conflicto.

Presentación a través de aula virtual de los
temas previamente establecidos para su
exposición pública por el alumno.
Cada alumno elabora un tema ya
propuesto, de manera que se incluyen la
casi totalidad del temario previsto restante
desde el mes de marzo, ya que estamos
ante un curso con 9 alumnos matriculados.

Ponderación: (80%)

Ponderación: 75%.

-Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los mismos.
-Preparación en forma y entrega en tiempo de

Se valorará la parte práctica del tema
expuesto por el alumno en el tema
propuesto.

-Prueba

escrita

de

evaluación

que

incluye

preguntas cortas, concretas y directas y un tema
a desarrollar sobre los contenidos del programa.

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

las prácticas propuestas.
- Realización de las lecturas obligatorias y control
de las mismas.
Ponderación: (20%)
Procedimientos de observación del trabajo del
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Seminarios,

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

trabajos,

prácticas

e

informes

Ponderación: 20%

Se valorará la participación activa del

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 666 de

estudiante, así como el seguimiento de la
elaboración del trabajo individual.
Ponderación: 5%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

escritos y/o presentación pública de los mismos

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

estudiante.
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Código de asignatura: 5080….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

INSTRUMENTO: Seminarios, trabajos,
prácticas e informes escritos y/o
presentación pública de los mismos.
CRITERIOS: Evaluación de las actividades
Criterios de valoración: Trabajos prácticos prácticas previas e incluidas por el profesor
individuales o en grupo en los que se valorará: en el Plan de Contingencia de la asignatura y
que se han comunicado telemáticamente a
- La presentación de todas las actividades.
los alumnos.
- La claridad expositiva.
A este respecto, todas las tareas serán
- La estructuración y sistematización.
- La capacidad de síntesis y análisis.
entregadas a través de la herramienta tareas
del Aula Virtual. Del 35% de la ponderación
Ponderación: 35%
de este apartado, el 20% se corresponde a la
defensa y presentación de la memoria de la
práctica individual desarrollada a lo largo del
cuatrimestre y el 15% se corresponde con los
cuestionarios semanales que durante el
periodo de docencia online el profesor ha

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura: Geografía Humana General curso 3º

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Sociología (presencial)
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SE2 Prueba final escrita.

Prueba intermedia o final oral y/o escrita.
Criterios de valoración:
Para su valoración se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
- Corrección y precisión en las respuestas.
- Estructuración y relación de ideas.
- Buena redacción y correcta utilización de la
terminología geográfica.
- Capacidad de síntesis.
Ponderación: 60%

SE8 Prueba final oral.

INSTRUMENTO: Prueba oral (examen) de
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia. El examen se

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

PONDERACION: 35%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

subido a la herramienta tareas y que están
relacionados con los contenidos teóricos. Se
valora en este apartado: la claridad en la
redacción, la originalidad de las respuestas
basadas en los contenidos teóricos subidos
por el docente y no superar la extensión
sugerida
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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.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante.
Criterios de valoración: Se tendrán en
cuenta la asistencia, comportamiento y
participación en clase.
Ponderación: 5%

La entrega de las prácticas se realizará, como
estaba previsto, por Tareas del Aula Virtual.
También se valorará la participación en
Foros. 5%
PONDERACION: 5%

SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
Nota: Todos aquellos alumnos no asistentes a las prácticas obligatorias y que no han realizado los trabajos prácticos propuestos realizarán un examen
sobre los contenidos teóricos y prácticos de la materia a través de la herramienta examen o similar del Aula Virtual. En este caso el sistema de
evaluación propuesto es el siguiente:
SE8 Prueba final oral. Prueba oral (examen) de preguntas individualizadas planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
El examen se realizará con las herramientas disponibles en el Aula Virtual de la UM.
Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

PONDERACION: 60%
*Ver nota final

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

realizará con las herramientas disponibles en
el Aula Virtual de la UM.
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de
la materia, capacidad de síntesis, y
corrección en la expresión

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la materia, capacidad de síntesis, y corrección en la expresión
PONDERACION: 100%
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Código de asignatura: 5080….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

INSTRUMENTO: Seminarios, trabajos,
prácticas e informes escritos y/o
presentación pública de los mismos.
CRITERIOS: Evaluación de las actividades
Criterios de valoración: Trabajos prácticos prácticas previas e incluidas por el profesor
individuales o en grupo en los que se valorará: en el Plan de Contingencia de la asignatura y
que se han comunicado telemáticamente a
- La presentación de todas las actividades.
los alumnos.
- La claridad expositiva.
A este respecto, todas las tareas serán
- La estructuración y sistematización.
- La capacidad de síntesis y análisis.
entregadas a través de la herramienta tareas
del Aula Virtual. Del 35% de la ponderación
Ponderación: 35%
de este apartado, el 20% se corresponde a la
defensa y presentación de la memoria de la
práctica individual desarrollada a lo largo del
cuatrimestre y el 15% se corresponde con los
cuestionarios semanales que durante el
periodo de docencia online el profesor ha

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura: Geografía Humana General curso 3º

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Sociología (online)
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SE2 Prueba final escrita.

Prueba intermedia o final oral y/o escrita.
Criterios de valoración:
Para su valoración se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
- Corrección y precisión en las respuestas.
- Estructuración y relación de ideas.
- Buena redacción y correcta utilización de la
terminología geográfica.
- Capacidad de síntesis.
Ponderación: 60%

SE8 Prueba final oral.

INSTRUMENTO: Prueba oral (examen) de
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia. El examen se

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

PONDERACION: 35%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

subido a la herramienta tareas y que están
relacionados con los contenidos teóricos. Se
valora en este apartado: la claridad en la
redacción, la originalidad de las respuestas
basadas en los contenidos teóricos subidos
por el docente y no superar la extensión
sugerida
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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.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante.
Criterios de valoración: Se tendrán en
cuenta la asistencia, comportamiento y
participación en clase.
Ponderación: 5%

La entrega de las prácticas se realizará, como
estaba previsto, por Tareas del Aula Virtual.
También se valorará la participación en
Foros. 5%
PONDERACION: 5%

SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
Nota: Todos aquellos alumnos no asistentes a las prácticas obligatorias y que no han realizado los trabajos prácticos propuestos realizarán un examen
sobre los contenidos teóricos y prácticos de la materia a través de la herramienta examen o similar del Aula Virtual. En este caso el sistema de
evaluación propuesto es el siguiente:
SE8 Prueba final oral. Prueba oral (examen) de preguntas individualizadas planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
El examen se realizará con las herramientas disponibles en el Aula Virtual de la UM.
Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

PONDERACION: 60%
*Ver nota final

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

realizará con las herramientas disponibles en
el Aula Virtual de la UM.
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de
la materia, capacidad de síntesis, y
corrección en la expresión

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la materia, capacidad de síntesis, y corrección en la expresión
PONDERACION: 100%
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MARKETING SOCIAL

Código de asignatura:

5081

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba intermedia o final oral y/o escrita
50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Exposición de un caso práctico preparado con
anterioridad por el alumno, a través de
videoconferencia (25% de la nota final)
Examen oral a través de videoconferencia (2
preguntas cortas) 25% de la nota final

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
49% de la nota final
escritos y/o presentación pública de los mismos. escritos y/o presentación pública de los mismos. Realización de casos prácticos donde se apliquen los
conceptos teóricos tratados. Tanto la documentación
45%
necesaria como la entrega de los trabajos se realizará
a través del Aula Virtual.
Durante las clases de prácticas, el profesor
permanece conectado a una sesión de
videoconferencia por si algún alumno desea efectuar
alguna consulta.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
5%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

1% Se tendrá en cuenta la participación del
estudiante en las videoconferencias.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
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PENDIENTE DE REVISIÓN
GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Psicología Social

Código de asignatura:

5082

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 679 de

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba intermedia o final oral y/o escrita Prueba intermedia o final oral y/o escrita Examen oral en aplicación telemática
Ponderación: 70%
aula virtual.
40-98%

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

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

10-80%
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.
Ponderación: 10%

Como en guía docente

10-20%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN DIRECCIÓN DE
EMPRESAS MBA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MERCADOS Y ESTRATEGIA FINANCIERA

Código de asignatura:

4738

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 70%

Ponderación: 70%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

La prueba final consistirá en un examen. Este
examen se realizará a través del Aula Virtual de
la Universidad de Murcia o de cualquier otra
Sólo cuando el alumno obtenga como mínimo un
plataforma que la Universidad habilite al efecto y
35% de la nota total del examen, se hará la
de la cual se informará a los alumnos con la
ponderación con el resto de instrumentos de
debida antelación.
evaluación para determinar la calificación final
En el llamamiento de examen se establecerá si
de la asignatura.
los estudiantes deben inscribirse utilizando la
herramienta “Apúntate” del Aula Virtual o la
alternativa que indique ATICA.
Comprensión por parte del alumno de los
conceptos y técnicas vistos en la asignatura.

El examen constará en una serie de preguntas
de respuesta abierta. Se indicará con antelación
el tiempo del que dispone el estudiante para
realizar el examen.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Ponderación: 30%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
Criterios de valoración:
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
Calidad de la presentación, intervenciones y
en foros
participación del alumno. Amplitud del trabajo.

Ponderación: 30%
Nota: Esta asignatura es de primer cuatrimestre,
por lo que no se modifican los criterios de
evaluación. Actividad ya realizada y evaluada.

La nota obtenida por el alumno en este apartado
se conservará durante las tres convocatorias del
presente curso, la ordinaria de Enero/Febrero y
las extraordinarias de Mayo/Junio y
Julio/Septiembre.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

en la materia
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MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ESTRATEGIA Y COMPETITIVAD

Código de asignatura:

4739

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Prueba escrita
Ponderación 40%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral. Se realizará utilizando la
herramienta videoconferencias del aula
virtual.
Criterios de evaluación:
• Corrección en las respuestas
• Justificación de las respuestas
Se debe alcanzar al menos el 40% de la
puntuación máxima. En caso contrario no se
superará la asignatura
Ponderación 40%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Trabajo escrito

Trabajo escrito

Ponderación 35%

Ponderación 35%
El trabajo se realizó en el primer
cuatrimestre

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Presentación trabajo escrito

Ponderación 15%

Ponderación 15%

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

Asistencia a clase

Asistencia a clase

Ponderación 10%

Ponderación 10%
Realizado durante el primer cuatrimestre

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

La presentación se realizó en el primer
cuatrimestre

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Presentación trabajo escrito

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Contabilidad para Directivos

Código de asignatura:

4740

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Criterio de valoración: dominio de contenidos
Ponderación 70%

Evaluado. Sólo un alumno no ha superado la
asignatura. Se realizará para él un examen
presencial, si es posible, en la convocatoria
de junio o julio.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
-

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

Criterio de valoración: dominio de contenidos.
Capacidad de análisis y síntesis
Ponderación 20%

Evaluado

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Criterio de valoración: exposición audiovisual y
expresión de la presentación. Dominio de
contenidos.
Ponderación 5%

Evaluado

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

Criterio de valoración: Presencia y participación en las
clases teóricas y prácticas. Interés por la asignatura.
Realización de preguntas, consultas, etc.
Ponderación 5%

Evaluado

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

-

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Código de asignatura:

4742

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

0%

60%
Ejecución trabajos prácticos de contenido
eminentemente práctico.
0%

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

30%

30% Realización de tareas propuestas por el
profesor

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

0%

0%

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

10%

10% Participación de los estudiantes a
través de tutorías, consultas, chat, etc.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

60%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 692 de
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
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MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ENTORNO LEGAL Y FISCAL DE LA EMPRESA

Código de asignatura:

4743

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

80
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes¿ realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

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

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

SISTEMAS ALTERNATIVOS

80
(Esta asignatura ya se ha impartido).
Prueba final escrita. Se realizará una prueba
escrita teórico-práctica través del Aula virtual,
utilizando las herramientas disponibles.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Docente)
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
20
20
estudiante: registros de participación, de realización Procedimientos de observación del trabajo del (Esta asignatura se ha impartido, por lo que se
de actividades, cumplimiento de plazos, participación estudiante: registros de participación, de mantiene la ponderación y no requiere
en foros
adaptación)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

PRÁCTICAS EXTERNAS

Código de asignatura:

4744

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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COPIA ELECTRÓNICA - Página 697 de

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

•

Estructura y presentación de la memoria

•

Claridad expositiva

•

Conexión de conocimientos adquiridos con
practicas realizadas

•

Capacidad de análisis crítico

La memoria de prácticas se entregará a través de la
herramienta Tareas del aula virtual de la asignatura.
PONDERACIÓN 30%

PONDERACIÓN 30%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

•

Conocimientos demostrados por el estudiante
en prácticas

•

Grado de satisfacción con el trabajo realizado
por el alumno

•

Competencias mostradas por el estudiante en
prácticas

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

A través de la web del COIE
(practicas.um.es), el alumno, el tutor de la
empresa y el tutor académico emiten
sendos informes.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PONDERACIÓN 70%
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MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Código de asignatura:

4745

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

•

•

Se valorará la estructura del trabajo, la metodología El trabajo final se entregará, como siempre, a través de
tf.um.es. Los criterios de evaluación no varían.
y su contenido, así como la dificultad del tema
elegido
PONDERACIÓN 60%
Redacción

•

Plagio

PONDERACIÓN 60%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

•

Adecuación al tiempo establecido

•

Claridad y fluidez en la exposición

•

Capacidad de síntesis

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Si no se pudiera hacer la defensa presencial
ante un tribunal formado por profesores, el
estudiante realizará la defensa del TFM ante
el tribunal telemáticamente a través de una
herramienta de videoconferencia.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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PONDERACIÓN 20%

PONDERACIÓN 20%

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

Informe del tutor en el que se valorará el esfuerzo y la El tutor emitirá su informe a través de la aplicación
implicación del alumno en la realización del Trabajo Fin de tf.um.es. El esfuerzo e implicación del alumno en la
Máster
realización del TFM se valorará a través de las reuniones
presenciales y virtuales que hayan tenido el tutor y el
PONDERACIÓN 20%
alumno durante todo el proceso de desarrollo del trabajo,
así como del intercambio electrónico de borradores y
correcciones de distintas versiones del TFM.
PONDERACIÓN 20%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Respuestas a las preguntas de los miembros del
tribunal

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

•
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MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Marketing Estratégico Avanzado

Código de asignatura:

4746

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Clases por videoconferencia en horario habitual
previsto.
Trabajos presentados por el alumno de forma
individual de forma telemática. Lecturas y casos
prácticos solicitados en cada sesión por parte del
docente.
Se utilizará la herramienta Exámenes del Aula Virtual
u otra herramienta análoga disponible.
Ponderación: 60%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.
Ponderación 25%
-------------------------------

Presentación por videoconferencia o por video al
docente y resto de alumnos.
Ponderación 25%
----------------------------------

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

Los días de clase posteriores al desarrollo de cada uno
de los contenidos del programa de la asignatura, el
profesor podrá realizar una serie de preguntas escritas
para evaluar, de forma continua. su asimilación por
parte del alumno. Además dicho nivel de asimilación
también se medirá a través de una pueba escrita final

Asistencia y participación habitual en las actividades
propuestas en las clases online en modo
videoconferencia.
Ponderación: 15%

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Inclusión de todos los apartados a tener en cuenta.
escritos, portafolios con independencia de que se - Dominio de los contenidos y formulación precisa de
realicen individual o grupalmente.
cada apartado
- Coherencia entre los apartados.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Ponderación: 60%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COPIA ELECTRÓNICA - Página 704 de
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

que se realizará el último día de clase. Dichas Se utilizará la herramienta de control de asistencia de
evaluaciones junto con la asistencia a clase y la la plataforma de videoconferencia de Aula virtual.
participación e interés demostrado por el alumno
durante el desarrollo de los casos y cuestiones
prácticas planteadas, formarán parte de este criterio
de evaluación.
Ponderación: 15%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

FINANZAS OPERATIVAS

Código de asignatura:

4747

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Ponderación: 30
Criterios de valoración:

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Se mantiene el sistema inicial, pues es posible
realizarlo de manera no presencial.

Consiste en una prueba final escrita. El examen
se realizará en la aplicación de exámenes del
aula virtual constando de preguntas cortas
teóricas, prácticas o teórico práctica.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Ponderación: 50
Criterios de valoración:

Se mantiene el sistema inicial, pues es posible
realizarlo de manera no presencial.

Cada estudiante realizará la práctica en casa,
Consisten en la realización de prácticas con
remitiéndola al profesor para evaluación. Para
ordenador, que se evaluaran teniendo en cuenta
cada práctica se solicitará su realización
los siguientes criterios:
mediante la herramienta del Aula Virtual, Tareas.
- Dominio de la materia
- Corrección en su realización
- Claridad en la presentación

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Ponderación: 20
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
Criterios de valoración:
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
Participación en clase.
en foros

La participación en clase se observará durante la
impartición de la docencia mediante la
herramienta del Aula Virtual, Videoconferencias.

Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de junio y las
extraordinarias de septiembre (julio) del presente
curso y de febrero del curso académico
siguiente. Ningún elemento de la evaluación
continua se puede recuperar en las distintas
convocatorias.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de junio y las
extraordinarias de septiembre (julio) del presente
curso y de febrero del curso académico
siguiente. Ningún elemento de la evaluación
continua se puede recuperar en las distintas
convocatorias
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Código de asignatura:

4748

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Desarrollo del tema elegido de entre los expuestos en
clase
Exposicion clara de objetivos del trabajo
Dominio de los contenidos y formulación precisa de cada
apartado
Coherencia entre los apartados
Capacidad de análisis y síntesis
Conclusiones desarrolladas
Incorporación de bibliografía
Ortografía y redacción

El trabajo final de la asignatura se entregará en la fecha
estipulada por el profesor mediante la herramienta tareas
del AV. Los criterios de evaluación no varían.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

PONDERACIÓN 70%

PONDERACIÓN 70%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asistencia, participación en resolución de ejercicios, en Para valorar el seguimiento, atención y disposición al
Procedimientos de observación del trabajo del
aprendizaje de los estudiantes se valorará la asistencia a
estudiante: registros de participación, de realización actividades prácticas, en ordenador
PONDERACIÓN 30%
las videoconferencias y la participación en las mismas
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
mediante el uso de herramientas como el chat.
en foros
PONDERACIÓN 30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONTABILIDAD AVANZADA

Código de asignatura:

4749

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
PONDERACIÓN 60%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Se realizará prueba tipo test de forma no presencial
con las herramientas que para tal fin están o estarán
disponibles en el aula virtual.

PONDERACIÓN 60%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

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

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

Los estudiantes remitirán a los profesores los
informes, escritos y proyectos con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.

PONDERACIÓN 30%

PONDERACIÓN 30%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Docente)
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Procedimientos de observación del trabajo del Se mantienen los mismos procedimientos, adaptados
estudiante: registros de participación, de realización a las circunstancias no presenciales.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros PONDERACIÓN 10%
PONDERACIÓN 10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros
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Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Oportunidades de negocio

Código de asignatura:

4750

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
50%
Envío a la herramienta “Tareas” del Aula Virtual
de cada una de las prácticas de la asignatura.

Presentación pública de trabajos: exposición de Presentación pública online de trabajos
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así 30%
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo
Presentación online de trabajos a través de la
heramienta “Videoconferencias” del Aula Virtual.
30%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros
20%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros
20%
Asistencia a clases online y asistencia
presentaciones online.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Plan de Negocio

Código de asignatura:

4751

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

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

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Trabajo en grupo. Se entrega por tarea
Docente)
Criterios de valoración:
• Inclusión de todos los apartados del plan

•

Dominio de los contenidos y formulación precisa
de cada apartado

•

Coherencia entre los apartados del plan

•

Capacidad de análisis y síntesis

•

Incorporación de bibliografía

Ponderación 60%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Criterios de valoración:
• Inclusión de todos los apartados del plan

•

Dominio de los contenidos y formulación precisa
de cada apartado

•

Coherencia entre los apartados del plan

•

Capacidad de análisis y síntesis

•

Incorporación de bibliografía

Ponderación 60%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Planificación y organización del tiempo

Ponderación: 30%

•

Planificación y organización del tiempo

Ponderación: 30%

Asistencia, participación en resolución de ejercicios, en Asistencia a videoconferencias, participación
Procedimientos de observación del trabajo del
resolución de ejercicios, en actividades prácticas.
estudiante: registros de participación, de realización actividades prácticas.
Ponderación 10%
Ponderación 10%
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

en

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

•

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Presentación pública de trabajos: exposición de los
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Exposición a través de videoconferencia del
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Docente)
aula virtual.
para la realización de un trabajo, así como respuestas Criterios de valoración:
Criterios de valoración:
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
• Claridad expositiva
• Claridad expositiva
sobre el mismo.
• Estructuración de ideas
• Estructuración de ideas
• Espíritu crítico en la presentación de contenidos
• Espíritu crítico en la presentación de contenidos
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MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Gestión de la Empresa Familiar

Código de asignatura:

4752

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

20-60%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Cuestionario test. Se debe obtener un mínimo del
40% para aprobar la asignatura.
Ponderación: 50%

Propuesta

Realización de un ejercicio sobre
contenidos de la asignatura.
Entrega aula virtual
20%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente

20-60%

Trabajo sobre contenidos de la asignatura
Ponderación: 25%

Trabajos sobre contenidos de la
asignatura. Entrega aula virtual
60%

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

10-40%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Asistencia a clase y participación en su desarrollo
Ponderación: 25%

Asistencia a clase y participación
en su desarrollo
20%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación
permitida

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

MÁSTER EN AUDITORÍA DE CUENTAS
MBA
ASIGNATURA/COORDINADOR
4753-Tecnologías de la Información para la
Gestión
COORDINADOR:
Antonio Paños Álvarez

ADAPTACIONES CURRICULARES
METODOLOGÍA
-La metodología será online a través del aula virtual.
-Se realizarán videoconferencias en el horario de clases de teoría.
-Se utilizará material adicional para facilitar el seguimiento de la asignatura
-Para la realización de las tareas/prácticas se utilizará la herramienta de Tareas del Aula Virtual.
-Los profesores estarán disponibles a través del aula virtual para tutorías (mensajes, chat, videoconferencia) y email.

EVALUACIÓN
La evaluación se basará en el SEA definido al respecto:
-Examen final tipo test teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura. Elementos de
valoración: corrección en las respuestas.
Ponderación: 60%
Se utilizará la herramienta Exámenes del Aula Virtual.
-Realización de trabajos y/o tareas relacionadas con los contenidos teóricos del programa de la
asignatura.
Ponderación: 30%
Se utilizará la herramienta Tareas del Aula Virtual.
-Asistencia y participación habitual en las actividades del aula.
Ponderación: 10%
Se utilizará la herramienta de control de asistencia y participación a las sesiones de Videoconferencia del Aula Virtual.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

MÁSTERES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

ADAPTACIONES CURRICULARES DEBIDO AL CORONAVIRUS (COVID-19)
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MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Tecnologías de la Información para la Gestión

Código de asignatura:

4753

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Examen final tipo test teórico-práctico sobre los
contenidos de la asignatura. Elementos de
valoración: corrección en las respuestas.
Ponderación: 60%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

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

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Realización de trabajos y/o tareas relacionadas con los
contenidos teóricos del programa de la
asignatura.
Ponderación: 30%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-------------------------------

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen final tipo test teórico-práctico sobre los
contenidos de la asignatura. Elementos de
valoración: corrección en las respuestas.
Ponderación: 60%
Se utilizará la herramienta Exámenes del Aula Virtual u
otra herramienta análoga disponible.

-----------------------------------

Realización de trabajos y/o tareas relacionadas con
los contenidos teóricos del programa de la
asignatura.
Ponderación: 30%
Se utilizará la herramienta Tareas del Aula Virtual.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 726 de
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Asistencia y participación habitual en las actividades
del aula.
Ponderación: 10%
Se utilizará la herramienta de control de asistencia y
participación a las sesiones de Videoconferencia del
Aula Virtual.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
estudiante: registros de participación, de realización Docente)
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros
Asistencia y participación habitual en las actividades
del aula.
Ponderación: 10%

------------------------------------------

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
--------------------------------------------sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DESARROLLO ECONÓMICO
Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
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)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Asignatura:

6,67(0$,17(51$&,21$/'(&223(5$&,Ï1

Código de asignatura:



Cuatrimestre:

PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

3

1
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS
ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Esta Prueba Final escrita, presencial y a celebrar en las fechas oficialmente
establecidas, tendrá carácter eliminatorio, debiendo el alumno alcanzar un mínimo de
puntuación de 4 para que pueda sumarse a la puntuación obtenida al resto de elementos de
evaluación. La prueba contará con tres preguntas teórico-prácticas de los aspectos
esenciales abordados en la asignatura, considerándose los siguientes criterios:
- Dominio de la materia.
- Precisión y claridad de las respuestas.
- Capacidad de análisis y razonamiento.
Ponderación: 60%

No es precisa adaptación o
un sistema de evaluación
alternativo, por cuanto en la
convocatoria de Enero de
2020 se presentaron todos
los estudiantes matriculados,
superando todos ellos la
asignatura.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia

----

----

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

----

----

Realización del Trabajo en Grupo, en la fecha y según los criterios establecidos, siendo
diversos los criterios considerados (Ponderación 15%):
- Ajuste a los aspectos formales y contenidos referentes a la asignatura, definidos
debidamente en los Términos de Referencia del trabajo (Informe Grupal) correspondientes a
esta asignatura.
- Capacidad de análisis de contenidos y de síntesis de la información disponible, y calidad del
documento entregado.
- Capacidad de trabajo en grupo.
- Organización y planificación del tiempo, teniéndose en consideración el cumplimiento de

No es precisa adaptación o
un sistema de evaluación
alternativo, por cuanto en la
convocatoria de Enero de
2020 se presentaron todos
los estudiantes matriculados,
superando todos ellos la
asignatura.

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

2
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN
DEL TÍTULO
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Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Prácticas individuales (ponderación 25%) propuestas, de discusión y análisis de lecturasdocumentos recomendados, de debate, de búsqueda de datos, o de realización de ejercicios
propuestos, siendo diversos los criterios empleados en su valoración:
- Constancia en el trabajo.
- Asistencia a clases teóricas y prácticas.
- Capacidad de análisis de contenidos y de síntesis.
- Organización y planificación del tiempo.
No se requerirá obtener una nota mínima en los instrumentos de Evaluación Continua para
superar la asignatura, si bien estos suponen un 40% de la calificación (25% trabajos
individuales / 15% trabajo grupal).
Con carácter general, se contará con un sistema de recuperabilidad parcial de la nota de las
actividades de Evaluación Continua. Aquéllas actividades de evaluación continua que
requieran la presencialidad, no serán recuperables a efectos de obtener el 100% de la
calificación. El sistema de recuperabilidad se comunicará debidamente, una vez finalice la
docencia, indicándose los plazos y elementos que podrán ser objeto de la misma, y permitirá
al estudiante realizar actividades hasta poder alcanzar un máximo de 2 puntos (20%), 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. 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.
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 4 en
la misma.
La nota de la evaluación continua se conservará durante las convocatorias extraordinarias de

No es precisa adaptación o
un sistema de evaluación
alternativo, por cuanto en la
convocatoria de Enero de
2020 se presentaron todos
los estudiantes matriculados,
superando todos ellos la
asignatura.

3
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

los plazos y criterios formales de entrega que se establezcan para el Documento a entregar.
Ponderación: 15%
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

----

----

Observaciones relacionadas con la evaluación (se mantienen respecto a la Guía original).
No se precisa adaptación.

4
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

junio y julio, no requiriéndose en esta obtener una nota mínima para superar la asignatura.
Ponderación: 25%
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MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

POLÍTICA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Código de asignatura:

4712

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Criterios de Valoración
Dominio de la materia.
Capacidad de análisis y razonamiento del alumno.
Capacidad para expresarse claramente en el
lenguaje escrito.
Uso apropiado del lenguaje técnico.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Ponderación. 60%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final será realizada a través de las
herramientas del Aula Virtual y podrá ser escrita
u oral.
Una descripción detallada de las características
de la prueba final será comunicada mediante el
llamamiento.
Para la prueba final se usarán de forma
prioritaria las herramientas que ponga a
disposición la UMU, tanto para su realización
como para la supervisión del entorno e
identificación del estudiante durante la
realización de la prueba.
Criterios de Valoración
Dominio de la materia.
Capacidad de análisis y razonamiento del alumno.
Capacidad para expresarse claramente.
Uso apropiado del lenguaje técnico.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Ponderación. 60%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Criterios de Valoración Ajuste a los aspectos
formales acordados en los Términos de Referencia
del Caso práctico.

No cambia

Aplicación correcta de los pasos a seguir en las
etapas de identificación y formulación explicados
en los dos talleres.
Precisión a la hora de definir y formular los
elementos y relaciones causales del proyecto.
Claridad, concreción y tiempo relacionados con la
defensa del trabajo en grupo.
Incorporación y uso de fuentes utilizadas en el
desarrollo del trabajo.
Coordinación entre e intra grupos.
Capacidad para trabajar en grupo.
Capacidad de análisis crítico y síntesis.
Ponderación 20

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
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No cambia.

Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Uso de bibliografía
Ponderación 20

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

Observaciones relacionadas con la evaluación (se mantienen respecto a la Guía original).
Con carácter general, la recuperabilidad de la nota de las actividades de evaluación continua será obligatoria (entendiendo que la
recuperación es sobre aquella actividad en la que no se ha alcanzado una calificación suficiente) y no se requerirá obtener una nota mínima
en la evaluación continua para superar la asignatura. Aquéllas actividades de evaluación continua que requieran la presencialidad no serán
recuperables a efectos de obtener el 100% de la calificación.
La nota de la evaluación continua se guardará durante las convocatorias de junio y julio del mismo curso académico.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Criterios de Valoración

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
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MÁSTER
DE
DESARROLLO
INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Y

COOPERACIÓN

Asignatura:

Economía, Crecimiento y Desarrollo Sostenible

Código de asignatura:

4713

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

ECONÓMICO

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
Criterios de Valoración
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por Examen de contenido teórico-práctico de
los alumnos para mostrar los conocimientos
varias preguntas de desarrollo sobre los
teóricos y prácticos adquiridos.
contenidos de la asignatura.
Ponderación: 60%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final será realizada a través de las herramientas del
Aula Virtual y podrá ser escrita u oral.
Una descripción detallada de las características de la prueba
final será comunicada mediante el llamamiento.
Para la prueba final se usarán de forma prioritaria las
herramientas que ponga a disposición la UMU, tanto para su
realización como para la supervisión del entorno e
identificación del estudiante durante la realización de la
prueba.
Criterios de Valoración
Examen de contenido teórico-práctico de varias preguntas de
desarrollo sobre los contenidos de la asignatura.
Ponderación: 60%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Trabajos sobre los determinantes del
crecimiento económico a partir de datos
reales extraídos de bases de datos
internacionales y vídeos divulgativos
públicos o de elaboración propia.
Se considerará también el informe escrito
de los trabajos-proyecto transversales que
se lleven a cabo. El peso en la evaluación
final oscilará entre el 10 y el 30%

No cambia. Al ser una asignatura de primer cuatrimestre, este ítem
que corresponde a la evaluación continua ya está evaluado, por lo
que no hay que hacer una evaluación adicional. Los alumnos que se
presenten a las convocatorias de junio y/o julio solo tendrán que
hacer el examen final. El examen final sí se hará mediante las
Herramientas del Aula Virtual y videoconferencia.

Ponderación: 20%
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Criterios de Valoración
Exposiciones orales de los trabajos sobre
los
determinantes
del
crecimiento
económico elaborados a partir de datos
reales extraídos de bases de datos
internacionales y vídeos divulgativos
públicos o de elaboración propia.
Se considerará también la exposición oral
de los trabajo-proyecto transversales que
se lleven a cabo. El peso en la evaluación
final oscilará entre el 10 y el 30%.

No cambia. Al ser una asignatura de primer cuatrimestre, este ítem
que corresponde a la evaluación continua ya está evaluado, por lo
que no hay que hacer una evaluación adicional. Los alumnos que se
presenten a las convocatorias de junio y/o julio solo tendrán que
hacer el examen final. El examen final sí se hará mediante las
Herramientas del Aula Virtual y videoconferencia.

Ponderación: 20%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Criterios de Valoración

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
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MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Código de asignatura:

4714

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 50%
Criterios de valoración: Examen. Comprensión e
interpretación de la materia. Dominio de la materia.
Precisión y claridad en las respuestas. Capacidad de
relación e interpretación de la realidad socioeconómica y estructuración de los contenidos. Será
necesario obtener, al menos, el 40% de la puntuación
máxima del examen para promediar con el resto de
evaluaciones. Es decir, que las notas de la evaluación
continua sólo se tendrán en cuenta si en el examen
final se obtiene, como mínimo, cuatro de los diez
puntos posibles.

La prueba final será realizada a través de las
herramientas del Aula Virtual y podrá ser escrita u
oral.
Una descripción detallada de las características de la
prueba final será comunicada mediante el
llamamiento
Para la prueba final se usarán de forma prioritaria las
herramientas que ponga a disposición la UMU, tanto
para su realización como para la supervisión del
entorno e identificación del estudiante durante la
realización de la prueba.
Ponderación: 50%
Criterios de valoración: Comprensión e interpretación
de la materia. Dominio de la materia. Precisión y
claridad en las respuestas. Capacidad de relación e
interpretación de la realidad socio-económica y
estructuración de los contenidos. Será necesario
obtener, al menos, el 40% de la puntuación máxima
del examen para promediar con el resto de
evaluaciones. Es decir, que las notas de la evaluación
continua sólo se tendrán en cuenta si en este examen
final se obtiene, como mínimo, cuatro de los diez
puntos posibles.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Ponderación: 20%
Criterios de valoración: Práctica grupal.
Consideración de la perspectiva, conceptos y
herramientas de la materia en el trabajo en grupo.
Calidad de la redacción, presentación y defensa del
trabajo. Consideración de la autoevaluación.

No cambia.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Presentación pública y defensa del Trabajo de grupo.
Se valorará la calidad y la claridad de la exposición. Se
valorará la calidad de las respuestas y los argumentos
utilizados.

No cambia.

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ponderación: 10%
Criterios de valoración: Prácticas
Trabajos
entregados,
ejercicios,
participación en clase

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 20%
Criterios de valoración: Práctica grupal.
Consideración de la perspectiva, conceptos y
herramientas de la materia en el trabajo en grupo.
Calidad de la redacción, presentación y defensa del
trabajo. Consideración de la autoevaluación.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Presentación pública y defensa del Trabajo de grupo.
Se valorará la calidad y la claridad de la exposición. Se
valorará la calidad de las respuestas y los argumentos
utilizados.

No cambia.
individuales. Ponderación: 10%
ensayo
y Criterios de valoración: Prácticas individuales.
Trabajos entregados, ejercicios, ensayo y
participación en clase

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
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Ponderación: 10%

Observaciones relacionadas con la evaluación (se mantienen respecto a la Guía original).
Será necesario obtener al menos cuatro puntos, sobre diez, en el examen para aprobar. Esto significa que si no se alcanza esta nota mínima
en el examen escrito no se podrá considerar la evaluación continua. La evaluación continua representa el 50% de la puntuación total.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

No cambia.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Procedimientos de observación del trabajo del
Ponderación: 10%
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros
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MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Código de asignatura:

4715

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Criterios de Valoración
Dominio de la materia.
Capacidad de análisis y razonamiento del
alumno.
Capacidad para expresarse claramente en el
lenguaje escrito.
Uso apropiado del lenguaje técnico.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Ponderación 60%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final será realizada a través de las
herramientas del Aula Virtual y podrá ser escrita
u oral.
Una descripción detallada de las características
de la prueba final será comunicada mediante el
llamamiento
Para la prueba final se usarán de forma
prioritaria las herramientas que ponga a
disposición la UMU, tanto para su realización
como para la supervisión del entorno e
identificación del estudiante durante la
realización de la prueba.
Criterios de Valoración
Dominio de la materia.
Capacidad de análisis y razonamiento del
alumno.
Capacidad para expresarse claramente.
Uso apropiado del lenguaje técnico.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 745 de

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente
Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Criterios de Valoración Entrega de las tareas
grupales anunciadas en SAKAI. Ajuste a los términos
de referencia entregado a los alumnos. Defensa
pública de los resultados de trabajo cooperativo.
Participación en los debates.

No cambia
Criterios de Valoración Entrega de las tareas
grupales anunciadas en SAKAI. Ajuste a los términos
de referencia entregado a los alumnos. Defensa
pública de los resultados de trabajo cooperativo.
Participación en los debates.

Ponderación; 20%

Ponderación; 20%
.
Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Criterios de Valoración Ajuste a los aspectos
formales acordados en los Términos de Referencia
del Caso práctico.

Criterios de Valoración Ajuste a los aspectos
formales acordados en los Términos de Referencia
del Caso práctico.

Aplicación correcta de los pasos a seguir en las
etapas de identificación y formulación explicados

Aplicación correcta de los pasos a seguir en las
etapas de identificación y formulación explicados

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación 60%
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Precisión a la hora de definir y formular los
elementos y relaciones causales del proyecto.

Precisión a la hora de definir y formular los
elementos y relaciones causales del proyecto.

Claridad, concreción y tiempo relacionados con la
defensa del trabajo en grupo.

Claridad, concreción y tiempo relacionados con la
defensa del trabajo en grupo.

Incorporación y uso de fuentes utilizadas en el
desarrollo del trabajo.

Incorporación y uso de fuentes utilizadas en el
desarrollo del trabajo.

Coordinación entre e intra grupos.

Coordinación entre e intra grupos.

Capacidad para trabajar en grupo.

Capacidad para trabajar en grupo.

Capacidad de análisis crítico y síntesis.

Capacidad de análisis crítico y síntesis.

Ponderación 20

Ponderación 20

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

Observaciones relacionadas con la evaluación (se mantienen respecto a la Guía original).
Con carácter general, la recuperabilidad de la nota de las actividades de evaluación continua será obligatoria (entendiendo que la
recuperación es sobre aquella actividad en la que no se ha alcanzado una calificación suficiente) y no se requerirá obtener una nota mínima
en la evaluación continua para superar la asignatura. Aquéllas actividades de evaluación continua que requieran la presencialidad no serán
recuperables a efectos de obtener el 100% de la calificación

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

en los dos talleres.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

en los dos talleres.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Código de asignatura:

4716

Cuatrimestre:

1

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Criterios de Valoración
Dominio de la materia.
Capacidad de análisis y razonamiento del alumno.
Capacidad expositiva.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Ponderación: 50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final será realizada a través de las
herramientas del Aula Virtual y podrá ser escrita
u oral.
Una descripción detallada de las características
de la prueba final será comunicada mediante el
llamamiento.
Para la prueba final se usarán de forma
prioritaria las herramientas que ponga a
disposición la UMU, tanto para su realización
como para la supervisión del entorno e
identificación del estudiante durante la
realización de la prueba.
Criterios de Valoración
Dominio de la materia.
Capacidad de análisis y razonamiento del alumno.
Capacidad expositiva.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Criterios de Valoración
Corrección en su realización
Claridad en la redacción
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis crítico y síntesis
Uso adecuado de lenguaje técnico
Ponderación: 10%

No cambia.
Criterios de Valoración
Corrección en su realización
Claridad en la redacción
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis crítico y síntesis
Uso adecuado de lenguaje técnico
Ponderación: 10%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Criterios de Valoración

Criterios de Valoración

Corrección en su realización

Corrección en su realización

Claridad en la exposición.

Claridad en la exposición.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 50%
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Capacidad de análisis crítico y síntesis

Capacidad de análisis crítico y síntesis

Uso adecuado de lenguaje técnico

Uso adecuado de lenguaje técnico

Ponderación: 5%
Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Criterios de Valoración

Ponderación: 5%
No cambia

Corrección en su realización

Criterios de Valoración

Claridad en la exposición.

Corrección en su realización

Estructuración y sistematización

Claridad en la exposición.

Capacidad de análisis crítico y síntesis

Estructuración y sistematización

Uso adecuado de lenguaje técnico

Capacidad de análisis crítico y síntesis

Ponderación 30%

Uso adecuado de lenguaje técnico
Ponderación 30%

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

Criterios de Valoración
Cumplimiento de plazos.
Capacidad de trabajo en grupo.
Participación en clase
Participación en clase: 5%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

No cambia.
Criterios de Valoración
Cumplimiento de plazos.
Capacidad de trabajo en grupo.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Estructuración y sistematización

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Estructuración y sistematización
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Observaciones relacionadas con la evaluación (se mantienen respecto a la Guía original).
Para superar la asignatura los estudiantes deberán obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la nota final. Se podrá hacer media entre el
examen y el resto de instrumentos de evaluación siempre y cuando se supere un mínimo de 4 sobre 10 en cada uno de estos dos bloques
Alcanzado ese mínimo en el examen, se aplicará la ponderación correspondiente, y se combinará con las puntuaciones respectivas
conseguidas en la realización del resto de actividades.
La nota de los instrumentos de evaluación que no son examen se mantiene para todas las convocatorios válidas de este curso.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Participación en clase: 5%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Participación en clase
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Trabajo fin de master

Código de asignatura:

4717

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Criterios de Valoración
Memoria del trabajo. Informe final presentado
• Ajuste del trabajo a los objetivos marcados
• Calidad del método de contrastación de la hipótesis
• Calidad de la revisión de la literatura
• Uso adecuado de las referencias bibliográficas
• El plagio en el TFM supondrá automáticamente el
suspenso
Ponderación: 60

No cambia.
Criterios de Valoración
Memoria del trabajo. Informe final presentado
• Ajuste del trabajo a los objetivos marcados
• Calidad del método de contrastación de la hipótesis
• Calidad de la revisión de la literatura
• Uso adecuado de las referencias bibliográficas
• El plagio en el TFM supondrá automáticamente el
suspenso
Ponderación: 60

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Exposición pública (15%) y defensa del trabajo
(10%)
• La defensa pública del TFM incluirá la elaboración,
presentación por escrito y defensa pública (tiempo
máximo de exposición de 15 minutos) ante un
tribunal del trabajo realizado por el estudiante
• Se valorarán la calidad y la claridad de la
exposición de los resultados obtenidos.
• Se valorará la calidad y precisión de las
argumentaciones y razonamientos de las
respuestas a las cuestiones que se planteen sobre
el trabajo
Ponderación: 25%

No cambia.
Criterios de Valoración.
Exposición pública (15%) y defensa del trabajo
(10%)
• La defensa pública del TFM incluirá la elaboración,
presentación por escrito y defensa pública (tiempo
máximo de exposición de 15 minutos) ante un
tribunal del trabajo realizado por el estudiante
• Se valorarán la calidad y la claridad de la
exposición de los resultados obtenidos.
• Se valorará la calidad y precisión de las
argumentaciones y razonamientos de las
respuestas a las cuestiones que se planteen sobre
el trabajo
Ponderación: 25%

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Criterios de Valoración.
Informe del tutor a partir de la observación del
trabajo del estudiante

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

No cambia.
Criterios de Valoración.
Informe del tutor a partir de la observación del

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Criterios de Valoración.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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• Participación en foros y en actividades previstas
en el plan de trabajo
Ponderación: 15%

• Registros de participación, de realización de
actividades
• Cumplimiento de plazos
• Participación en foros y en actividades previstas
en el plan de trabajo
Ponderación: 15%

Observaciones (se mantienen respecto a la Guía original).

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

• Cumplimiento de plazos

trabajo del estudiante

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

• Registros de participación, de realización de
actividades
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MASTER
EN
DESARROLLO
INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Y

COOPERACIÓN

Asignatura:

MEDIDAS DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y POBREZA

Código de asignatura:

4726

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

ECONÓMICO

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Criterios de Valoración
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por Calidad formal de la presentación de la
los alumnos para mostrar los conocimientos
prueba. 5%
teóricos y prácticos adquiridos.

Claridad expositiva y estructuración de las
ideas. 5%
Capacidad para interrelacionar variables,
conceptos y propiedades. 7%
Capacidad de análisis, síntesis y
razonamiento crítico. 3%
Dominio de los conceptos básicos y
capacidad de aplicación de las técnicas y
procedimientos. 80%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final será realizada a través de
las herramientas del Aula Virtual y podrá ser
escrita u oral.
Una descripción detallada de las
características de la prueba final será
comunicada mediante el llamamiento.
Para la prueba final se usarán de forma
prioritaria las herramientas que ponga a
disposición la UMU, tanto para su
realización como para la supervisión del
entorno e identificación del estudiante
durante la realización de la prueba.
Criterios de Valoración

Ponderación 50%
Calidad formal de la presentación de la
prueba. 5%
Claridad expositiva y estructuración de las
ideas. 5%
Capacidad para interrelacionar variables,
conceptos y propiedades. 7%
Capacidad de análisis, síntesis y
razonamiento crítico. 3%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Criterios de Valoración

Criterios de Valoración

Se realizará una práctica grupal con los
siguientes criterios de valoración:
- Participación activa en los grupos de trabajo
que se constituyan en clase para la
resolución cooperativa de los ejercicios, y
realización de informe de trabajo de grupo.
- Participación activa en los grupos de trabajo
que se constituyan en clase para la
resolución cooperativa y realización del
informe de trabajo en grupo.
- Ajuste a los aspectos formales acordados
previamente (extensión, citas bibliográficas)
- Capacidad de análisis crítico y síntesis.
- Claridad, concreción y tiempo de la
exposición.
- Capacidad para generar debate durante la
exposición.

Se realizará una práctica grupal con los
siguientes criterios de valoración:
- Participación activa en los grupos de trabajo
que se constituyan en clase para la
resolución cooperativa de los ejercicios, y
realización de informe de trabajo de grupo.
- Participación activa en los grupos de trabajo
que se constituyan en clase para la
resolución cooperativa y realización del
informe de trabajo en grupo.
- Ajuste a los aspectos formales acordados
previamente (extensión, citas bibliográficas)
- Capacidad de análisis crítico y síntesis.
- Claridad, concreción y tiempo de la
exposición.
- Capacidad para generar debate durante la
exposición.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación 50%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Dominio de los conceptos básicos y
capacidad de aplicación de las técnicas y
procedimientos. 80%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Criterios de Valoración

- Realización individual de los
ejercicios/actividades antes de la clase
práctica correspondiente.
- Entrega de las prácticas en el tiempo
prefijado al principio del cuatrimestre.

Se realizarán dos prácticas individuales con
los siguientes criterios de valoración:
- Realización individual de los
ejercicios/actividades antes de la clase
práctica correspondiente.
- Entrega de las prácticas en el tiempo
prefijado al principio del cuatrimestre.

Ponderación 20%

Ponderación 20%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ejecución de tareas prácticas: actividades
Criterios de Valoración
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en Se realizarán dos prácticas individuales con
la disciplina correspondiente.
los siguientes criterios de valoración:

Ponderación 30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación 30%
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MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MICROFINANZAS Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCAL

Código de asignatura:

4727

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Criterios de Valoración

SISTEMAS ALTERNATIVOS

No procede porque no se ha impartido.

Se realizará una prueba escrita final con la
finalidad de evaluar la capacidad de síntesis y
compresión de los contenidos que se trabajan en
la asignatura.
Ponderación: 50%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Criterios de Valoración

No procede porque no se ha impartido.

Se realizará un informe sobre un tema propuesto
por el profesor de la asignatura. Previamente se
trabajará con el alumnado los modelos de informes.
Ponderación: 20%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Criterios de Valoración

No procede porque no se ha impartido.

Se realizarán tareas prácticas como trabajo
presencial y personal del alumnado sobre los
contenidos teóricos de la asignatura.
Ponderación: 20%

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

Criterios de Valoración

No procede porque no se ha impartido.

Se realizará una observación participante en
actividades que implican debate colectivo
organizado por los alumnos/as.
Participación en clase: 10%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

COPIA ELECTRÓNICA - Página 763 de

MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SOCIEDAD CIVIL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO; ONGD

Código de asignatura:

4728

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 764 de

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

El examen final se llevará a cabo a través del
Aula Virtual. Una descripción detallada de las
características de la prueba final será
comunicada mediante el llamamiento.
Para la prueba final se usarán de forma
prioritaria las herramientas que ponga a
disposición la UMU, tanto para su realización
como para la supervisión del entorno e
identificación del estudiante durante la
realización de la prueba.

Ponderación: 60%

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, Color de
fuente: Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, Español

Presentación pública de trabajos: exposición
Presentación pública de trabajos: exposición No cambia.
de los resultados obtenidos y
de los resultados obtenidos y procedimientos
procedimientos necesarios para la
necesarios para la realización de un trabajo,
realización de un trabajo, así como
así como respuestas razonadas a las

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Eliminado: , para ello se utilizará una serie de preguntas
cortas.
... [1]

Con formato: Normal,Justificado, Suprimir números de línea,
No dividir con guiones

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Eliminado: por medio

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, Color de
fuente: Automático, Español

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Eliminado: presencial

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Eliminado: Todos los estudiantes han realizado la
exposición pública de los trabajos por lo que no es
necesaria ninguna adaptación.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Ponderación: 30%
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

No cambia.
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

Eliminado: Las actividades prácticas grupales y/o
individuales se entregarán por tareas atendiendo a los
criterios establecidos previamente en el guión de
prácticas del Aula Virtual.

Ponderación: 10%
Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

COPIA ELECTRÓNICA - Página 766 de

MÁSTER
DE
DESARROLLO
INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Emigración y Codesarrollo

Código de asignatura:

4731

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

ECONÓMICO

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Y

COOPERACIÓN

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Criterios de Valoración
Dominio de la materia.
Capacidad de análisis y razonamiento del
alumno.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

No es precisa adaptación o un sistema de evaluación alternativo,
por cuanto en el examen final realizado en marzo de 2020 se
presentaron todos los estudiantes matriculados, superando todos
ellos la asignatura.

Capacidad expositiva.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico
contenidos.

en

la

presentación

de

Ponderación: 60%
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Criterios de Valoración
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados

No es precisa adaptación o un sistema de evaluación alternativo,
por cuanto en el examen final realizado en marzo de 2020 se
presentaron todos los estudiantes matriculados, superando todos
ellos la asignatura.

Dominio y precisión oara su formulación
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA
GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Ejecución de tareas prácticas: actividades
Ponderación: 10%.
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

No es precisa adaptación o un sistema de evaluación alternativo,
por cuanto en el examen final realizado en marzo de 2020 se
presentaron todos los estudiantes matriculados, superando todos
ellos la asignatura.

Observaciones relacionadas con la evaluación (se mantienen respecto a la Guía original).
No se precisa adaptación.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ponderación: 30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Incorporación de bibliografía

Cuatrimestre: 2º
Asignatura: Cultura de paz: acciones para la resolución de conflictos
Código de asignatura: 4732
Número de créditos: 3 ECTS

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

La prueba escrita (examen) se ha
podido realizar, de acuerdo con el
calendario establecido, el día 23 de
marzo por medio de Skype (y con
captura de imagen e identificación
del alumnado), considerando
también las características del
alumnado, especialmente en lo que
se refiere a su “internacionalización”
y escaso número de participantes.

SE1. Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Curso:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster universitario en Desarrollo económico y Cooperación internacional

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Criterios de evaluación:
. Dominio de la materia
. Claridad expositiva
. Argumentación de las respuestas
. Relación de ideas y contenidos
. Análisis crítico y reflexivo.
60%
SE3.
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
SE4.
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

•

•

Se ha podido calificar el trabajo ya
explicado en clase en las primeras
Inclusión de todas las actividades sesiones y que ha sido entregado por
y de su valoración.
el Aula virtual antes de la fecha
prevista para la realización del
Corrección en su realización.
examen.
Claridad expositiva.

•

Estructuración y sistematización.

•

Originalidad y creatividad.

•

Capacidad crítica y autocrítica.

•
•

Presentación.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Capacidad de análisis y síntesis.

•

Incorporación, en su caso, de la
bibliografía.

30%
SE8. Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. 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, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Porcentaje de asistencia a clase y
Las clases finalizaron el 6 de marzo,
corrección de las actividades prácticas según lo establecido en el calendario
propuestas para realizarse fuera del
oficial.
horario habitual de las mismas
10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

•

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 771 de

MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

SISTEMAS SOCIOECONÓMICOS Y DESARROLLO

Código de asignatura:

6357

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Examen escrito (de carácter eliminatorio, debiendo
superar un mínimo de 4 puntos sobre 10 para que
pueda adicionarse a las calificaciones obtenidas en el
resto de criterios de evaluación)
Dominio de la materia.
Precisión y claridad de las respuestas.
Ponderación: 50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final de la convocatoria ordinaria ya
se ha realizado.
La prueba final en el supuesto de que hubiera
alumnos pendientes será realizada a través de
las herramientas del Aula Virtual y podrá ser
escrita u oral.
Una descripción detallada de las características
de la prueba final será comunicada mediante el
llamamiento.
Para la prueba final se usarán de forma
prioritaria las herramientas que ponga a
disposición la UMU, tanto para su realización
como para la supervisión del entorno e
identificación del estudiante durante la
realización de la prueba
Criterios de Valoración
Dominio de la materia.
Precisión y claridad de las respuestas.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Proyecto de investigación-acción
Constancia en el trabajo.
Organización y planificación del tiempo.
Trabajo en equipo.
Adecuación de los contenidos.
Presentación y estructuración del trabajo.
Claridad y corrección en su realización.
Capacidad de síntesis.
Planificación y organización del tiempo.
Ponderación: 50%

No cambia.
Proyecto de investigación-acción
Constancia en el trabajo.
Organización y planificación del tiempo.
Trabajo en equipo.
Adecuación de los contenidos.
Presentación y estructuración del trabajo.
Claridad y corrección en su realización.
Capacidad de síntesis.
Planificación y organización del tiempo.
Ponderación: 50%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 50%
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Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Practicum

Código de asignatura:

6543

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

12

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Criterios de Valoración
No cambia.
Práctica grupal Trabajo-proyecto: investigación en la
acción: consideración del proceso y de los
resultados de la realización del trabajo-proyecto.
Consideración de la perspectiva, conceptos
y herramientas de la materia en el trabajo-proyecto.
Calidad de la redacción, presentación y
defensa del trabajo-proyecto. Consideración de la
autoevaluación
Ponderación: 30

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

Ponderación: 70%

No cambia.

Observaciones (se mantienen respecto a la Guía, y se añade lo siguiente):
Cuando la práctica sea sustituida por un trabajo tutorizado por un docente o grupo de docentes, la evaluación será realizada por el tutor o
tutores académicos en su totalidad.
Cuando la práctica sea sustituida por la experiencia profesional y las prácticas extracurriculares realizadas por el alumnado, siempre y
cuando la Comisión Académica competente al efecto les otorgue validez curricular, será el coordinador del Master el que evalúe las
mismas a efectos de poner una nota al Practicum.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN FINANZAS
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)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Políticas Macroeconómicas

Código de asignatura:

4093

Cuatrimestre:

Primero

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Para aprobar la asignatura el(la) alumno(a) deberá
obtener un mínimo de 4 puntos (sobre 10) en la prueba
escrita.

Prueba tipo test a través del aula virtual

Es indispensable un mínimo de asistencia al 80% de
clases.

Ponderación: 60

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

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

Los informes y trabajos asignados deberán exponerse en Los informes y trabajos asignados deberán exponerse en
la clase, de modo individual o en grupo. Se valorará la
clase o ser entregados al profesor/a. Se valorará la
claridad de presentación y de razonamiento económico.
claridad de presentación y de razonamiento económico.

Ponderación: 60

Ponderación: 40
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Procedimientos de observación del trabajo del

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 40

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Docente)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros
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MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

MÉTODOS CUANTITATIVOS E INDICADORES ECONÓMICOS

Código de asignatura:

4094

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

La asignatura se impartió y evaluó antes de la
declaración del estado de alarma y la evaluación
se realizó de acuerdo con lo establecido en la
guía.

Ponderación: 70%

No existen estudiantes en las actas con derecho
a evaluación.

Criterios de valoración:
Pruebas escritas (exámenes): prueba objetiva de
ejecución de tareas utilizando el programa R.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 30%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

La asignatura se impartió y evaluó antes de la
declaración del estado de alarma y la evaluación
se realizó de acuerdo con lo establecido en la
guía.
No existen estudiantes en las actas con derecho
a evaluación.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Al final de cada una de las dos semanas en las
que se imparte el contenido del Bloque II se
realizará una prueba, la suma de ambas pruebas
constituirá la nota final del Bloque II. Se valora:
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Planificación y organización del tiempo
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Se corresponde con los ejercicios que se realizan
durante el Bloque I. Se valorará:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Criterios de valoración:

COPIA ELECTRÓNICA - Página 785 de

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
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MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

Código de asignatura:

4095

Cuatrimestre:

1CT

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba escrita enviada por correo
electrónico y realizada mediante supervisión
por videoconferencia.
70%

70%
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente
30%

Se solicitarán los trabajos que no hayan sido
entregados. Los remitirán los alumnos por
vía telemática para su evaluación. 30%

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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MASTER EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

ENTORNO LEGAL Y SISTEMA FINANCIERO

Código de asignatura:

4096

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Métodos / Instrumentos Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración:
- Dominio de la materia
- Precisión en las respuestas

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Métodos / Instrumentos Pruebas escritas (exámenes). En las
convocatorias extraordinarias de junio y julio 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 será tipo test y se realizará a través de la
herramienta “Exámenes” del AV.
Criterios de Valoración:
- Dominio de la materia
- Precisión en las respuestas

Ponderación 60%
Ponderación 60%
Seminarios, trabajos,
prácticas e informes
escritos y/o
presentación pública
de los mismos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Métodos / Instrumentos Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Métodos / Instrumentos Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Criterios de Valoración:
- Trabajo activo
- Estructuración y sistematización de los trabajos
- Creatividad y originalidad
- Capacidad crítica y autocrítica

Criterios de Valoración:
- Trabajo activo
- Estructuración y sistematización de los trabajos
- Creatividad y originalidad
- Capacidad crítica y autocrítica

Ponderación: 40%

Ponderación: 40%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o
escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS
EVALUACIÓN DEL
TÍTULO
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

COPIA ELECTRÓNICA - Página 791 de

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

FINANZAS CORPORATIVAS

Código de asignatura:

4097

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Ponderación: 70%
Se valorará:
- Dominio de la materia
- Precisión en las respuestas
- Claridad expositiva
- Estructuración de ideas
- Espíritu crítico en la presentación
contenidos
- Planificación y organización del tiempo

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 70%
Se valorará:
- Dominio de la materia
- Precisión en las respuestas
- Claridad expositiva
- Estructuración de ideas
de - Espíritu crítico en la presentación
contenidos
- Planificación y organización del tiempo

de

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

Se valorará:
- Precisión y claridad en la resolución de casos y
ejercicios prácticos.
- Número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas.
- Presentación en clase de las actividades
realizadas
- Claridad expositiva

Se valorará:
- Precisión y claridad en la resolución de casos y
ejercicios prácticos.
- Número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas.
- Presentación en clase de las actividades
realizadas
- Claridad expositiva

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

- Capacidad de análisis crítico
- Incorporación y uso de la bibliografía
Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
Enero/Febrero y las extraordinarias de
Mayo/Junio y Julio/Septiembre. Ningún elemento
de la evaluación continua se puede recuperar en
las distintas convocatorias.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

- Capacidad de análisis crítico
- Incorporación y uso de la bibliografía
Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante las tres
convocatorias del presente curso, la ordinaria de
Enero/Febrero y las extraordinarias de
Mayo/Junio y Julio/Septiembre. Ningún elemento
de la evaluación continua se puede recuperar en
las distintas convocatorias.
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MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

VALORACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA VARIABLE

Código de asignatura:

4098

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 60%

Ponderación: 60%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

El examen constará de varias preguntas teóricoprácticas tipo test con una única respuesta
verdadera. Se aplicará la penalización de cada
respuesta mal restará un tercio de una bien. Las
respuestas en blanco no penalizan.

El examen constará de varias preguntas teóricoprácticas tipo test con una única respuesta
verdadera. La penalización por respuestas
incorrectas se anunciará en la convocatoria. Las
respuestas en blanco no penalizan.

Para superar la asignatura, el estudiante deberá
obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en el
examen. Alcanzado ese mínimo, se aplicará la
ponderación correspondiente y se combinará
con las puntuaciones respectivas conseguidas
en los restantes instrumentos de valoración.

Para superar la asignatura, el estudiante deberá
obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en el
examen. Alcanzado ese mínimo, se aplicará la
ponderación correspondiente y se combinará
con las puntuaciones respectivas conseguidas
en los restantes instrumentos de valoración.

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Criterios de valoración:

Esta asignatura es de primer cuatrimestre, por lo
que no se modifican los criterios de evaluación.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Criterios de valoración:

Consiste en la realización de pruebas escritas
y/o defensa de casos prácticos y/o trabajos. La
presentación de los casos y trabajos podrá ser
oral o escrita, ya sea en papel o en hoja de
cálculo en las fechas establecidas para ello. 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
Se valorará: precisión y claridad en la resolución septiembre (julio). Ningún elemento de este
de casos y ejercicios prácticos; número de
instrumento de evaluación se puede recuperar
actividades presentadas sobre el total de
en las distintas convocatorias.
actividades encargadas; presentación en clase
Se valorará: precisión y claridad en la resolución
de las actividades realizadas; claridad
de casos y ejercicios prácticos; número de
expositiva; capacidad de análisis crítico;
actividades presentadas sobre el total de
incorporación y uso de la bibliografía.
actividades encargadas; presentación en clase
de las actividades realizadas; claridad
expositiva; capacidad de análisis crítico;
incorporación y uso de la bibliografía.

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Actividad ya realizada y evaluada.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Consiste en la realización de pruebas escritas
y/o defensa de casos prácticos y/o trabajos. La
presentación de los casos y trabajos podrá ser
oral o escrita, ya sea en papel o en hoja de
cálculo en las fechas establecidas para ello. 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
septiembre (julio). Ningún elemento de este
instrumento de evaluación se puede recuperar
en las distintas convocatorias.
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Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Criterios de valoración:

Esta asignatura es de primer cuatrimestre, por lo
que no se modifican los criterios de evaluación.
Se valorará la asistencia a clase y las
Actividad ya realizada y evaluada.
capacidades de crítica, análisis, síntesis y de
comunicación oral.
Criterios de valoración:
Se valorará la asistencia a clase y las
capacidades de crítica, análisis, síntesis y de
comunicación oral.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
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MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

VALORACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA FIJA

Código de asignatura:

4099

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 60%

Ponderación: 60%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Se realizará mediante un test en el que cada
respuesta incorrecta resta un tercio de una
respuesta correcta. Las respuestas en blanco no
penalizan.

El examen se realiza mediante un test con el
programa Socrative pro a la vez que los
estudiantes están conectados mediante
Videoconferencia del Aula virtual.

Para superar la asignatura, los estudiantes
deberán obtener un mínimo de 5 puntos sobre
10 en el examen.

Para superar la asignatura, los estudiantes
deberán obtener un mínimo de 5 puntos sobre
10 en el examen.

Alcanzado ese mínimo, se aplicará la
ponderación correspondiente, y se combinará
con las puntuaciones respectivas conseguidas
en los restantes instrumentos de evaluación.

Alcanzado ese mínimo, se aplicará la
ponderación correspondiente, y se combinará
con las puntuaciones respectivas conseguidas
en los restantes instrumentos de evaluación.

En el caso de que el alumno no superase la
asignatura en la convocatoria de junio, la nota
del resto de los instrumentos se mantiene en las
convocatorias extraordinarias de julio y febrero.
A partir de ésta, el proceso de evaluación se
reinicia debiendo el alumno ser evaluado de

En el caso de que el alumno no superase la
asignatura en la convocatoria de junio, la nota
del resto de los instrumentos se mantiene en las
convocatorias extraordinarias de julio y febrero.
A partir de ésta, el proceso de evaluación se
reinicia debiendo el alumno ser evaluado de

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Ponderación: 30%
Prácticas y trabajos presentados

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Corrección en su realización

Corrección en su realización

Estructuración y sistematización

Estructuración y sistematización

Claridad expositiva

Claridad expositiva
Ya se realizaron antes de la interrupción de la
docencia presencial

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Asistencia y participación en clase

Asistencia y participación en clase
Ya se realizó antes de la interrupción de la
docencia presencial

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Ponderación: 30%
escritos y/o presentación pública de los mismos.
Prácticas y trabajos presentados

todos los instrumentos menos del control de
asistencia.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

todos los instrumentos menos del control de
asistencia.
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MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

INSTRUMENTOS DERIVADOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Código de asignatura:

4100

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 80%

Ponderación: 80%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Prueba Tipo Test. Demostrar el dominio de los Prueba Tipo Test. Demostrar el dominio de los
conocimientos básicos. 30%
conocimientos básicos. 30%
Resolución de problemas. Precisión y claridad Resolución de problemas. Precisión y claridad
en la resolución de casos y ejercicios prácticos. en la resolución de casos y ejercicios prácticos.
Capacidad de análisis crítico. 50%
Capacidad de análisis crítico. 50%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Número de actividades presentadas sobre el La asignatura se impartió antes de la declaración
total de actividades encargadas.
del estado de alarma y la evaluación continua se
realizó de acuerdo con lo establecido en la guía.
Presentación en clase de las actividades
realizadas.
Claridad expositiva.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Ningún elemento de la evaluación continua se
puede recuperar en las distintas convocatorias.
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Incorporación y uso de la bibliografía.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Capacidad de análisis crítico.

COPIA ELECTRÓNICA - Página 804 de

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

NEGOCIO BANCARIO

Código de asignatura:

4101

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Ponderación: 34%

Ponderación: 34%

Criterios de Valoración:

Criterios de Valoración:

Prueba teórico práctica escrita en la que se
valora el dominio de la materia, precisión en las
respuestas, claridad expositiva, estructuración
de ideas, el espíritu crítico en la presentación de
los contenidos y la planificación y organización
del tiempo.

Prueba teórico - práctica on-line utilizando las
distintas herramientas proporcionadas por el
Aula Virtual.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Ponderación: 66%
escritos, portafolios con independencia de que
Criterios de Valoración:
se realicen individual o grupalmente
Informes de prácticas (Casos y ejercicios
prácticos). Se valorará: precisión y claridad en la
resolución de casos y ejercicios prácticos;
número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas; presentación en
clase de las actividades realizadas; claridad
expositiva; capacidad de análisis crítico; e
incorporación y uso de la bibliografía

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Se valorará el dominio de la materia, precisión
en las respuestas, claridad expositiva,
estructuración de ideas, el espíritu crítico y la
planificación y organización del tiempo.
Ponderación: 66%
Criterios de Valoración:
Entrega de informes de prácticas (casos y
ejercicios prácticos) y presentación de algunos
de ellos, utilizando las herramientas de “Tareas”
y “Videoconferencias” del Aula Virtual.
Se valorará la precisión y claridad en la
resolución de casos y ejercicios prácticos;
número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas; presentación
on-line de algunas de las actividades realizadas;
claridad expositiva; capacidad de análisis crítico;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN
LA GUÍA DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

e incorporación y uso de la bibliografía
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MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN PATRIMONIAL

Código de asignatura:

4102

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Ponderación: 70%
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
Criterios de valoración:
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
Dominio de la materia
teóricos y prácticos adquiridos.
Precisión en las respuestas
Estructuración de ideas

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 70%
La prueba consistirá en la resolución de un
cuestionario a partir de la información financiera
suministrada. La realización de la prueba será
de carácter individual, y se deberá entregar a
través del aula virtual dentro del plazo que se
establezca.

Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Criterios de valoración:
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Ponderación: 30%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 30%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Precisión y claridad en la resolución de
prácticas.

Realización de un informe, trabajo o proyecto de
carácter individual. La entrega se realizará a
través del aula virtual dentro del plazo que se
establezca.

Número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas

Criterios de valoración:

Claridad expositiva

Precisión y claridad en la resolución de
prácticas.

Capacidad de análisis crítico

Número de actividades presentadas sobre el
total de actividades encargadas
Claridad expositiva
Capacidad de análisis crítico

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Criterios de valoración:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

se realicen individual o grupalmente
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MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Prácticas

Código de asignatura:

4103

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, (Indique literalmente lo que aparece en la Guía
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
Docente)
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

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

Informe del tutor de la empresa o institución destino
de las prácticas. Criterios de valoración:
- Conocimientos del estudiante en prácticas
- Grado de satisfacción con el trabajo realizado por el
alumno
- Competencias mostradas por el estudiante en
prácticas
Ponderación: 70%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Informe del tutor de la empresa o institución
destino de las prácticas.
Ponderación: 70%
Criterios de valoración:
El tutor de la empresa valorará las actividades
realizadas por el estudiante durante las
prácticas. Esta valoración tendrá en cuenta los
conocimientos demostrados por el estudiante, el
grado de satisfacción con el trabajo realizado, y
las competencias mostradas por el estudiante.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

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

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 30%.
Criterios de valoración:
Los estudiantes entregarán un documento
(Memoria de prácticas) a través del aula virtual.
En este documento el estudiante deberá indicar
el trabajo realizado, en qué medida las
actividades realizadas contribuyen a la
consecución de las competencias previstas en la
asignatura, formación recibida, etc. Se valorará
también la estructura y presentación de la
memoria, claridad expositiva, conexión de
conocimientos
adquiridos
con
prácticas
realizadas y su capacidad de análisis crítico.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Memoria de prácticas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Memoria de prácticas en la que se recogerá el trabajo
realizado por el alumno, su grado de satisfacción con
las labores encomendadas y con la actitud de los
supervisores de la empresa o institución de destino.
Criterios de valoración:
- Estructura y presentación de la memoria
- Claridad expositiva
- Conexión de conocimientos adquiridos con
prácticas realizadas
- Capacidad de análisis crítico
Ponderación: 30%.

COPIA ELECTRÓNICA - Página 813 de
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
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MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Trabajo Fin de Máster

Código de asignatura:

4104

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, (Indique literalmente lo que aparece en la Guía
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
Docente)
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

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

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Se valorará tanto el contenido del trabajo como la
presentación y defensa que realice del mismo.
Ponderación: 100%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Presentación pública de trabajos
Ponderación: 100%
Criterios de valoración:
Se valorará tanto el contenido del trabajo como
la presentación y defensa que realice el
estudiante a través de Videoconferencia
mediante la herramienta recomendada por
ATICA en su momento.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN MARKETING DIGITAL
Y ANALÍTICO
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)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DIRECCIÓN DE MARKETING AVANZADO

Código de asignatura:

6694

Cuatrimestre:

PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

MASTER EN MARKETING DIGITAL Y ANALÍTICO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita

Prueba final oral y/o escrita. Ponderación (50% de El formato de examen será una prueba final
la calificación global de la asignatura).
escrita no presencial a través de AV. Se indicará
con tiempo suficiente a través de AV las
características específicas de la prueba así
como su duración.
Esta prueba final representa el 50% de la
calificación global 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

Prueba intermedia. Ponderación (10% de la Al tratarse de una asignatura de primer
calificación global de la asignatura).
cuatrimestre todas las pruebas intermedias ya
están realizadas. Por lo que no procede realizar
aquí ningún cambio ni adoptar medidas
excepcionales.
Ponderación: 10% de la calificación global de la
asignatura.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Prácticas. Ponderación (30% de la calificación Al tratarse de una asignatura de primer
escritos y/o presentación pública de los mismos. global de la asignatura).
cuatrimestre todas las prácticas ya están
realizadas y entregadas. Por lo que no procede

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Asistencia a clase. Ponderación (10% de la
calificación global de la asignatura).

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Al tratarse de una asignatura de primer
cuatrimestre la asistencia a clase ya está
recogida mediante su control correspondiente.
Por lo que no procede realizar aquí ningún
cambio o adoptar medidas excepcionales.
Ponderación: 10% de la calificación global de la
asignatura.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

realizar aquí ningún cambio ni adoptar medidas
excepcionales.
Ponderación: 30% de la calificación global de la
asignatura.
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Asignatura:

MARKETING ESTRATÉGICO Y PLANIFICACIÓN

Código de asignatura:

6695

Cuatrimestre:

PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen de conocimiento sobre la asignatura
compuesto por preguntas cortas de teoría. Esto
supone un 50% de la calificación final de la
asignatura.

El formato de examen será una prueba objetiva
(tipo test) y 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. Esta prueba objetiva

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL Y ANALÍTICO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN COVID-19
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----

----

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Esta parte de la evaluación representa el 50% Al tratarse de una asignatura de primer
escritos y/o presentación pública de los mismos. restante de la calificación final de la asignatura. cuatrimestre todos los seminarios, trabajos y
prácticas ya está realizados y evaluados.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

-----

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.

Código 6699

Prueba final oral y/o escrita

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Nombre de la Asignatura EMPRENDIMIENTO Y MODELOS DE NEGOCIO

Ponderación
permitida
40-80%

Pruebas intermedias orales y/o
escritas:
Durante el curso, el alumno se
enfrentará a distintas pruebas de
distinta entidad y duración para
demostrar su grado de seguimiento de
materia impartida por el docente
Pruebas de evaluación de informes
escritos, prácticas y/o presentaciones
orales

10-30%

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Estos
procedimientos incluyen la evaluación
de la participación del alumno en
clase, su implicación en distintas
actividades, su cumplimiento de
plazos, participación en foros,
autoevaluación de cuestionarios,
informes y asistencia a talleres y
seminarios

10-30%

20-50%

Guía Docente

Propuesta*

Examen tipo test

Examen tipo test

40%
Informe de
propuesta de
trabajo

40%
Informe de
propuesta de
trabajo

10%

10%

Trabajo
asignatura

Trabajo
asignatura

40%
Participación y
Asistencia

40%
Participación y
Asistencia

10%

10%

*Todos los alumnos aprobaron en la convocatoria de febrero por lo que no ha lugar a establecer métodos de evaluación
alternativa para las convocatorias de junio y julio

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL Y ANALÍTICO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Curso Académico 2019/2020

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COPIA ELECTRÓNICA - Página 823 de 870

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 824 de

MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL Y ANALÍTICO

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

NUEVAS TENDENCIAS SOCIALES EN ENTORNOS DIGITALES

Código de asignatura:

6708

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19
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Se establece una ponderación del 40%

Dado que la asignatura ya ha sido cursada y todo el
alumnado matriculado ha superado la evaluación, no
procede utilizar ningún sistema alternativo.

Pruebas intermedias orales y/o escritas: Durante el
Se establece una ponderación del 10%
curso, el alumno se enfrentará a distintas pruebas de
distinta entidad y duración para demostrar su grado
de seguimiento de materia impartida por el docente.

Dado que la asignatura ya ha sido cursada y todo el
alumnado matriculado ha superado la evaluación, no
procede utilizar ningún sistema alternativo.

Pruebas de evaluación de informes escritos, prácticas Se establece una ponderación del 40%
y/o presentaciones orales.

Dado que la asignatura ya ha sido cursada y todo el
alumnado matriculado ha superado la evaluación, no
procede utilizar ningún sistema alternativo.

Procedimientos de observación del trabajo del
Se establece una ponderación del 10%
estudiante. Estos procedimientos incluyen la
evaluación de la participación del alumno en clase, su
implicación en distintas actividades, su cumplimiento
de plazos, participación en foros, autoevaluación de
cuestionarios, informes y asistencia a talleres y
seminarios

Dado que la asignatura ya ha sido cursada y todo el
alumnado matriculado ha superado la evaluación, no
procede utilizar ningún sistema alternativo.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL Y ANALÍTICO

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA

Código de asignatura:

6711

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Prueba objetiva tipo test para la evaluación de los
contenidos teórico-prácticos, preguntas con 3
opciones de las cuales sólo 1 será correcta. 40%

Pruebas intermedias orales y/o escritas: Durante el
Prueba intermedia teórico-practica de evaluación
curso, el alumno se enfrentará a distintas pruebas de sobre contenidos. 10%
distinta entidad y duración para demostrar su grado
de seguimiento de materia impartida por el docente.
Pruebas de evaluación de informes escritos, prácticas Evaluación de prácticas realizadas en clase en grupos
y/o presentaciones orales.
de 3 alumnos. Se valorará el dominio de la materia, la
capacidad de síntesis así como la organización y
buena expresión escrita. 20%
Evaluación del trabajo en grupo de 3 alumnos de la
asignatura, se les darán dos o tres opciones de
trabajo a los alumnos para elegir. 20%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba objetiva tipo test para la evaluación de los
contenidos teórico-prácticos, preguntas con 3
opciones de las cuales sólo 1 será correcta. El examen
presencial se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual, para ello se utilizará una amplia batería de
preguntas alternando el orden de las mismas y de las
respuestas. 40%

Evaluación de prácticas realizadas en clase en grupos
de 3 o 4 alumnos presentadas a través de la
aplicación de tareas del Aula Virtual. Se valorará el
dominio de la materia, la capacidad de síntesis así
como la organización y buena expresión escrita. 20%
Evaluación del trabajo en grupo de 3 o 4 alumnos de
la asignatura, se les darán dos o tres opciones de
trabajo a los alumnos para elegir. El trabajo se
entrega a través de la aplicación de tareas del Aula
Virtual y su defensa será en grupo por la herramienta
de Videoconferencia del Aula Virtual. 30%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Seguimiento de la asistencia y participación del
alumno en las clases impartidas por
Videoconferencia a través del Aula Virtual. 10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Procedimientos de observación del trabajo del
Seguimiento de la asistencia y participación del
estudiante. Estos procedimientos incluyen la
alumno en las clases presenciales. 10%
evaluación de la participación del alumno en clase, su
implicación en distintas actividades, su cumplimiento
de plazos, participación en foros, autoevaluación de
cuestionarios, informes y asistencia a talleres y
seminarios
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Código de asignatura: 6712
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
ANECA)
docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

Pruebas de evaluación de informes escritos y
prácticas. 25%

Pruebas de evaluación de informes escritos,
prácticas y/o presentaciones orales. 25%
Criterios de valoración:

Criterios de valoración:
Comprenderá las prácticas realizadas en
clase y la discusión de lecturas
propuestas por el profesor. Una parte de
la participación puede ser realizada en
ámbitos digitales.

SE2 Prueba final oral y/o escrita.

Prueba final oral y/o escrita. 50%
Criterios de valoración: El examen
constará de una serie de preguntas
teórico-prácticas. Para superar la

Comprenderá las prácticas realizadas en
clase y la discusión de lecturas
propuestas por el profesor a través de
videoconferencia y/o envidas por
“Tareas” o alternativas propuestas por
ATICA.
Prueba final no presencial. 50%
•

Examen tipo test utilizando la
herramienta “Exámenes” del AV o
alternativa propuesta por ATICA. El

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Analítica digital y de comercio electrónico, 1ª curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Master en Marketing Digital y Analítico
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Para superar la asignatura es imprescindible
obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en
el examen final. Sólo se sumará la nota de
prácticas y las pruebas intermedias una vez que el
examen final está aprobado.
SE2. Pruebas intermedias orales y/o escritas.

Pruebas intermedias orales y/o escritas. 10%
Criterios de valoración: Durante el
curso, el alumno se enfrentará a distintas
pruebas de distinta entidad y duración
para demostrar su grado de seguimiento
de materia impartida por el docente.

Prueba intermedias no presenciales. 10%
Criterios de valoración: Conjunto de preguntas
cerradas y abiertas utilizando la herramienta
“Exámenes” del AV, o alternativa propuesta por
ATICA, sobre una serie de los temas de la
asignatura.

Facultad de Economía y Empresa – Campus Universitario de Espinardo s/n
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

•

examen contará con preguntas cerradas y
preguntas abiertas. Las preguntas abiertas
versarán sobre el caso práctico que se
pondrá a disposición a través de la
Herramienta
“Tareas”
(importante
control de tiempos) o alternativa
propuesta por ATICA.
Para realizar la prueba los estudiantes
deben
inscribirse
utilizando
la
herramienta “Apúntate”.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

asignatura es imprescindible obtener una
puntuación mínima de 5 sobre 10 en el
examen final. Sólo se sumará la nota de
prácticas y las pruebas intermedias una
vez que el examen final está aprobado.
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. Estos procedimientos incluyen la
evaluación de la participación del alumno en
clase por videoconferencia, su implicación en
distintas actividades, su cumplimiento de plazos,
participación en foros, etc. 15%

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
T. 868 88 3706 – https://www.um.es/web/economiayempresa
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante. Estos procedimientos incluyen la
evaluación de la participación del alumno en
clase, su implicación en distintas actividades, su
cumplimiento de plazos, participación en foros,
etc. 15%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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GRADO EN MARKETING

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Comunicación online y social media

Código de asignatura:

6713

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Prueba final oral y/o escrita
40%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual. Será una prueba tipo test
compuesto por una batería de preguntas, con
una penalización de modo que tres preguntas
incorrectas (o fracción) restan el equivalente a
una pregunta correcta. Las preguntas en blanco
no penalizan. Esta prueba representa el 100%
del examen final, siendo necesario aprobarlo (5
sobre 10) para que se sumen las calificaciones
del resto de instrumentos de evaluación.
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.
40%

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Pruebas intermedias orales y/o escritas
10%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Este apartado consistirá en un conjunto de
preguntas test sobre el autoaprendizaje pedido
al alumno que se realizarán a través del Aula

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Las actividades prácticas grupales y/o
escritos y/o presentación pública de los mismos. individuales se entregarán por tareas atendiendo
a los criterios establecidos previamente en el
guion de prácticas del Aula Virtual.
40%
Este elemento de la evaluación continua NO es
recuperable
50%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
10%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Este porcentaje de evaluación pasará a formar
parte de los seminarios, trabajos, prácticas e
informes escritos.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Virtual. La penalización será similar a la aplicada
en la evaluación final.
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Código de asignatura: 6714
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

La asignatura NO tiene estudiantes pendientes de evaluación dado que todos los alumnos matriculados superaron la asignatura en el primer
cuatrimestre.

Facultad de Informática.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3901 – https://www.um.es/web/informatica
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Asignatura: Herramientas de Diseño Web

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Master Universitario en Márketing Digital

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
AUDITORIA DE CUENTAS
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)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Código de asignatura:

6348

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

3

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Se realizará una prueba final tipo test.
Ponderación: 70%.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final previsto de forma presencial se
realizará a través del aula virtual en formato tipo test.
Se utilizará una amplia batería de preguntas que
abarcan tanto la teoría como la práctica de la
asignatura que se programará de forma que las
preguntas aparezcan de forma aleatoria para cada
examen, así como se irá variando el orden de las
respuestas. 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 y la
posible penalización por respuestas incorrectas. 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. Ponderación de la nota
del examen sobre la nota final de la asignatura: 70%.
Si existen alumnos con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de Atención a la Diversidad y

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Se requerirá la realización de una o varias pruebas
intermedias escritas.
Ponderación: 20%.

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

Se requerirá la presentación de uno o varios trabajos El trabajo escrito que luego se exponía en
escritos.
presentación pública en clase se realizará igualmente
Ponderación: 10%.
realizándose su presentación a través de
videoconferencia durante las mismas sesiones de
clase. Ponderación: 10%.
Si existen alumnos con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado, se contactará con ellos con el objeto de
adaptar el formato de este trabajo a su situación
específica.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Las pruebas intermedias estaba previsto realizarlas
de forma presencial durante las sesiones de clase, se
realizarán en las mismas horas de clase pero de
forma virtual con la supervisión y ayuda del profesor.
De manera que se sustituirán por tareas virtuales a
realizar durante las mismas sesiones de clase.
Ponderación 20%.
Si existen alumnos con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado, se contactará con ellos con el objeto de
adaptar el formato de estas pruebas a su situación
específica.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Pruebas intermedias orales y/o escritas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Voluntariado, se contactará con ellos con el objeto de
adaptar el formato de examen a su situación
específica.

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

CONSOLIDACIÓN CONTABLE

Código de asignatura:

6349

Cuatrimestre:

1º Cuatrimestre

Créditos ECTS:

4,5

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final abarcará todo el temario y consistirá La prueba final se realizará a través del aula virtual y
en el desarrollo de cinco casos prácticos
abarcará los cuatro primeros temas del programa de
la asignatura. Constará de cinco casos prácticos que
Ponderación: 60%
aparecerán en orden aleatorio para cada estudiante,
con un tiempo limitado para realizarlo y entregarlo,
sin posibilidad de ir hacia atrás una vez iniciado cada
caso.
Se recordará con antelación el día y la hora en la que
el alumno debe estar conectado y se exigirá,
incluyéndolo en el llamamiento del examen, que para
la realización del mismo se hayan apuntado
previamente en la herramienta Apúntate disponible
en el Aula Virtual.
Ponderación: 60%.
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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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Ponderación: 30%.
Ponderación: 30%
Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se valorará la forma y el contenido en la formulación Resolución y entrega del caso práctico 60 de la
escritos y/o presentación pública de los mismos. de las cuentas anuales consolidadas que se han relación. La fecha límite para su entrega será la de
propuesto.
realización de la prueba final.
Ponderación: 10%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Se realizarán dos pruebas intermedias tipo test de A estos efectos, a lo largo del cuatrimestre se han
respuesta múltiple. La primera prueba abarcará los realizado tres pruebas intermedias tipo test de
temas 1 a 3 y la segunda los temas 4 a 7.
respuesta múltiple.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas intermedias orales y/o escritas
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MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Otros Marcos Contables

Código de asignatura:

6350

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

9

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Prueba final oral y/o escrita.

70
Pruebas intermedias orales y/o escritas.

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

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Se realizará un examen tipo test a través de la
herramienta Exámenes del Aula Virtual (o alternativa
propuesta por ATICA). El contenido versará sobre lo
visto en todas las partes/bloques de la asignatura.

20

Se pedirá que resuelvan varios ejercicios a través del
Aula Virtual referentes al bloque de la asignatura que
se imparte en primer lugar (Contabilidad Entidades del
Sector Público).

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

Se pedirá que resuelvan prácticas y las envíen al
profesor/es.(resto de bloques).

Pruebas intermedias orales y/o escritas.

10
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Prueba final oral y/o escrita.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

PRÁCTICAS EXTERNAS (PRACTICUM)

Código de asignatura:

6353

Cuatrimestre:

Anual

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

- Conocimientos del estudiante en prácticas
- Grado de satisfacción con el trabajo realizado por el
alumno
- Competencias mostradas por el estudiante en
prácticas.

- Conocimientos del estudiante en prácticas
- Grado de satisfacción con el trabajo realizado por el
alumno
- Competencias mostradas por el estudiante en
prácticas

70%

70%
Se aceptarán como realizadas aquellas prácticas que
superen más del 50% de las horas necesarias para
superar la asignatura.

Valoración del Informe de Prácticas

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

- Estructura y presentación de la memoria
- Claridad expositiva
- Conexión de conocimientos adquiridos con prácticas
realizadas
- Capacidad de análisis crítico

- Estructura y presentación de la memoria
- Claridad expositiva
- Conexión de conocimientos adquiridos con prácticas
realizadas
- Capacidad de análisis crítico

30%

30%

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Valoración del tutor externo sobre el trabajo realizado
en su centro.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Código de asignatura:

6354

Cuatrimestre:

Cuatr. (2)

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Se valorará tanto el contenido del trabajo como la
presentación y defensa que realice del mismo.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Se valorará tanto el contenido del trabajo como la
presentación y defensa que realice del mismo, que se
hará de forma virtual por videoconferencia.

80%
80%
Valoración de la memoria del trabajo fin de máster

10%

10%

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

Se valorará la exposición por parte del alumno de un
borrador de índice de su TFM

Se valorará la exposición por parte del alumno de un
borrador de índice de su TFM, que se hará de forma
virtual por videoconferencia.

5%
Taller trabajo fin de máster.

Se valorará la asistencia a un taller sobre el TFM que Se valorará la asistencia a un taller sobre el TFM que
se realizará durante el curso.
se realizará durante el curso.
5%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

5%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

Exposición y defensa del trabajo fin de máster.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN SOCIOLOGÍA
APLICADA-MUSA
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)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ
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MASTER UNIVERSITARIO EN SOCIOLOGÍA APLICADA:REALIDADES Y DINÁMICAS
SOCIALES

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Código de asignatura:

6545

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Trabajos Escritos: Constituye un procedimiento por el Trabajos Escritos: se entregará a través del aula
que el alumnado pone en práctica lo aprendido, virtual (60%)
reflejando bien lo que sabe hacer. Puede ser de
investigación, de reflexión o de proyectos (60%)

Exposiciones orales: Suelen acompañar al trabajo
escrito, y en ella el estudiante muestra en público sus
habilidades de preparación
y comunicación oral

Exposiciones orales: Suelen acompañar al trabajo Exposiciones
orales:
escrito, y en ella el estudiante muestra en público sus videoconferencia (30%)
habilidades de preparación y comunicación oral
(30%)

Observación del Trabajo del Estudiante

Observación del Trabajo del Estudiante (10%)

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

se

realizará

por

Observación del Trabajo del Estudiante: utilización de
las tutorías virtuales para la orientación del trabajo
(10%)

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Trabajos Escritos: Constituye un procedimiento por el
que el alumnado pone en práctica lo aprendido,
reflejando bien lo que sabe
hacer. Puede ser de investigación, de reflexión o de
proyectos

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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MASTER UNIVERSITARIO EN SOCIOLOGÍA APLICADA:REALIDADES Y DINÁMICAS
SOCIALES

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Código de asignatura:

6547

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COVID-19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Trabajos Escritos: Constituye un procedimiento por el Trabajos Escritos: se entregará a través del aula
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orales:
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por

Observación del Trabajo del Estudiante: utilización de
las tutorías virtuales para la orientación del trabajo
(10%)
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proyectos
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Asignatura:

CAMBIO GLOBAL Y SOSTENIBILIDAD

Código de asignatura:

6549

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6
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Exposiciones orales: Suelen acompañar al trabajo
escrito, y en ella el estudiante muestra en público sus
habilidades de preparación
y comunicación oral

Exposiciones orales: Suelen acompañar al trabajo Exposiciones orales: ya realizada y evaluada (30%)
escrito, y en ella el estudiante muestra en público sus
habilidades de preparación y comunicación oral
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Observación del Trabajo del Estudiante

Observación del Trabajo del Estudiante. Asistencia y Observación del Trabajo del Estudiante: ya evaluada
participación (10%)
(10%)
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Asignatura:

TRABAJO FIN DE MASTER

Código de asignatura:

6556

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:
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Presentación escrita del TFM (80%) a través de la
herramienta Gestión TF

Exposiciones orales: Suelen acompañar al trabajo
Defensa publica del TFM (30%)
escrito, y en ella el estudiante muestra en público sus
habilidades de preparación
y comunicación oral

Defensa publica del TFM (30%) por videoconferencia

Observación del Trabajo del Estudiante

Observación del Trabajo del Estudiante: utilización de
las tutorías virtuales para la orientación del trabajo
(10%)

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Observación del Trabajo del Estudiante (10%)
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hacer. Puede ser de investigación, de reflexión o de
proyectos
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5. Plan de adaptación de la asignatura Trabajo Fin de Grado de
la Facultad de Economía y Empresa al formato online durante el
periodo de suspensión de la actividad docente presencial.
( Versión modificada del documento aprobado en la Comisión
Permanente de la Junta de Facultad celebrada el día 23 de abril
de 2020 siguiendo indicaciones de Rectorado)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
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PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN
DE GRADO1 DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
AL FORMATO ONLINE DURANTE EL PERIODO DE
SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL

De acuerdo con el Plan de Contingencia de la Facultad de Economía y
Empresa (PCFEE1 y PCFEE2), y con el fin de permitir que el alumnado
matriculado en la asignatura Trabajo Fin de Grado en Administración y
Dirección de Empresas, en Economía y en Marketing pueda proseguir a
distancia con el proceso de elaboración de su TFG y ser evaluado a través
de sistemas no presenciales mientras se mantenga la suspensión de la
actividad docente presencial, este documento establece y detalla las
adaptaciones que se realizarán en la mencionada asignatura para permitir
su desarrollo a través de las herramientas del Aula Virtual o alternativas que
proponga el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Aplicadas de la Universidad de Murcia (ATICA). Atendiendo a la
excepcionalidad de la situación, y al estar algunas medidas supeditadas al
mantenimiento de la actividad académica no presencial, algunas de las
adaptaciones incluidas en este Plan podrían tener carácter provisional,
pudiendo ser modificadas y/o revocadas de acuerdo a los cambios que se
vayan produciendo y las resoluciones dictadas por instancias superiores.
Por todo ello, se recuerda al alumnado la necesidad de estar atentos al
correo electrónico corporativo y al Aula Virtual, que serán los medios por
los que se mantendrá la comunicación oficial.

1

1. ANTECEDENTES
Atendiendo a la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 13 de
marzo de 2020, sobre medidas extraordinarias en relación con el
coronavirus (COVID-19), al Comunicado del Rector de la Universidad de
2282 TFG Grado en Economía, 2385 TFG Grado en Administración y Dirección de Empresas y 3653 TFG
Grado en Marketing.
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Murcia de 14 de marzo de 2020 en relación al R.D. del estado de Alarma; y
al Plan de Contingencia de la Facultad de Economía y Empresa (PCFEE1 y
PCFEE2), del 13 de marzo de 2020 y siguientes actualizaciones; el pasado 13
de marzo se comunicó a través de “Anuncios” del sitio de TFG del Aula
Virtual que mientras se mantuviera la suspensión de la actividad docente
presencial, la tutorización de los y las estudiantes de TFG se realizaría de
manera online, a través de las herramientas disponibles en el Aula Virtual
(mensajes privados, chat o videoconferencia), a través del correo
electrónico corporativo o a través de los instrumentos y/o herramientas
que adicionalmente pudiera habilitar la Universidad de Murcia para este
efecto. Adicionalmente, con fecha 30 de marzo, se publicó en la misma
herramienta “Anuncios” del sitio de TFG del Aula Virtual, recordatorios y
recomendaciones para proseguir con la elaboración y tutorización del TFG.
Atendiendo al Comunicado del Rector de la Universidad de Murcia de 3 de
abril de 2020, y una vez finalizado el periodo de vigencia del primer plan de
adaptación curricular de las asignaturas de la Facultad de Economía y
Empresa (período 16 de marzo al 2 de abril de 2020), el Decano de la
Facultad de Economía y Empresa dicta nuevas indicaciones para la
ampliación del Plan de Contingencia del mencionado Centro. Por un lado,
se solicita la elaboración de un segundo plan de adaptación curricular de las
asignaturas, con el fin de planificar la actividad lectiva no presencial durante
el período comprendido entre el 20 de abril y el 15 de mayo de 2020. Por el
otro lado, se informa al profesorado de la Facultad de Economía y Empresa
que todas las asignaturas deberán elaborar una propuesta de sistemas
alternativos de evaluación no presencial.

2

De acuerdo con todo lo anterior, con fecha 23 de abril de 2020, se celebra
por videoconferencia una sesión de la Comisión Permanente de la Junta de
la Facultad de Economía y Empresa, para la aprobación, si procede, de un
conjunto de medidas extraordinarias derivadas del Covid-19 para todas las
titulaciones oficiales de la Facultad de Economía y Empresa. En el ámbito
del TFG, en dicha Comisión se someten a aprobación las adaptaciones que
se detallan en la siguiente sección.
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2.1. Tutorización y elaboración del TFG

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

En base a todos los antecedentes detallados en la sección anterior, se han
realizado un conjunto de adaptaciones en la asignatura del TFG que atañen
a los procesos de tutorización y evaluación. En unos casos, mantienen las
medidas aplicadas desde el inicio de la suspensión de la actividad docente
presencial. En otros casos, se desarrollan nuevas adaptaciones,
especialmente en el ámbito del calendario y del proceso de evaluación del
TFG.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

2. ADAPTACIONES EN LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO

La tutorización de los y las estudiantes de TFG se seguirá realizando de
manera online, a través de las herramientas disponibles en el Aula Virtual
(“Mensajes privados”, “Chat” o “Videoconferencia”), a través del correo
electrónico corporativo o a través de los instrumentos y/o herramientas
que adicionalmente pudiera habilitar y/o recomendar ATICA. En este
sentido, es necesario recordar que la Universidad de Murcia ha puesto a
disposición del alumnado y profesorado varias herramientas para poder
seguir desarrollando la actividad académica en remoto, que en el caso del
TFG permitirán poder seguir avanzando y progresando en su elaboración y
tutorización. Asimismo, en el caso de los y las estudiantes, se recuerda que
para acceder desde casa a los recursos electrónicos disponibles en la
Biblioteca de la Universidad de Murcia se recomienda el Escritorio Virtual
(EVA). De igual modo, también se recuerda que, a través de Recursos del
sitio de TFG del Aula Virtual, también puede accederse a varios recursos de
interés para el TFG.

3

Por último, desde la coordinación de la asignatura, además de las
herramientas anteriormente indicadas, se utilizará la herramienta
“Anuncios” para comunicar las informaciones relativas a la asignatura.

2.2. Calendario del TFG
De acuerdo con el nuevo calendario de evaluación de la Facultad de
Economía y Empresa, que se somete a aprobación en la Comisión
Permanente de la Junta de Facultad del 23 de abril de 2020, se han
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EVALUACIÓN

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Nuevo calendario de evaluación del TFG adaptado al Plan de Contingencia
de la Facultad de Economía y Empresa

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

modificado los plazos y fechas vinculadas al TFG. En este sentido, dicha
modificación parte de dos objetivos fundamentales. El primero, adecuar el
calendario de TFG a las nuevas fechas de evaluación de las asignaturas de
Grado. El segundo, ampliar el plazo de depósito de TFG con el fin de que la
finalización de dicho plazo no coincida con la fecha de finalización del
período de clases. De este modo, en la siguiente tabla se presenta el nuevo
calendario del TFG, con indicación de las fechas anteriores, que dejan de
tener efecto a partir de este momento, y las nuevas fechas por las que se
regirá el TFG en las convocatorias de junio y julio de 2020.

Plazo de depósito
Memoria y Defensa
Escrita del TFG
Fecha límite
evaluación tutor/a
Publicación
calificaciones tutor/a
Fecha límite revisión
calificación tutor/a
Fecha límite solicitud
evaluación tribunal
Evaluación tribunal

Convocatoria de Junio
ANTERIOR
NUEVO
(ANULADO)
(COVID-19)
040408/05/2020
22/05/2020

Convocatoria de Julio
ANTERIOR
NUEVO
(ANULADO)
(COVID-19)
101017/06/2020
28/06/2020

14/05/2020

28/05/2020

23/06/2020

04/07/2020

15/05/2020

29/05/2020

24/06/2020

06/07/2020

21/05/2020

04/06/2020

01/07/2020

13/07/2020

22/05/2020

05/06/2020

02/07/2020

14/07/2020

11/06/2020

25/06/2020

16/07/2020

28/07/2020

4

2.3. Evaluación del TFG
Con relación al sistema de evaluación del TFG, se mantienen los criterios y
ponderaciones de los distintos instrumentos de evaluación. No obstante, y
a pesar de que la mayoría de los procedimientos de evaluación del TFG se
realizan habitualmente de manera no presencial, es necesario realizar una
adaptación a la fase de evaluación por tribunal, que por su naturaleza tiene
un carácter presencial. La evaluación del TFG se desarrolla en dos fases. La
primera, que se realiza con el tutor/a y es obligatoria para todo el alumnado,
se seguirá desarrollando a través de la plataforma Gestión TF. De este

Código seguro de verificación: RUxFMgI7-CcZ5VbeV-mCKuyRN0-f1oilDFJ

COPIA ELECTRÓNICA - Página 863 de 870

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

modo, todo el alumnado deberá depositar en dicha plataforma la Memoria
y Defensa Escrita del TFG, de acuerdo con los plazos anteriormente
indicados y siguiendo las indicaciones del Manual de la asignatura. Del
mismo modo, todos y todas los tutores y tutoras de TFG deberán emitir su
informe de evaluación a través de la herramienta Encuestas y la plataforma
Gestión TF. La segunda fase, que se realiza ante un tribunal, que es
voluntaria y requiere haber obtenido una puntuación media ponderada del
tutor/a ≥7, se realizará por Videoconferencia, a través de la herramienta
Conecta2 o alternativa que proponga ATICA. Asimismo, los tribunales
emitirán sus valoraciones y el resultado de la evaluación a través del
procedimiento habitual (herramienta Encuestas).
Por tanto, la única adaptación que se implementará en los sistemas de
evaluación es la que corresponde a la fase de evaluación por tribunal, que
dejará de ser presencial y se realizará de manera online a través de
Videoconferencia. El resto de sistemas y procedimientos de evaluación, se
mantienen de acuerdo con lo establecido por el Manual y la Guía Docente
de la asignatura 2.

5

2.4. Alumnado que participa en programas de movilidad
Atendiendo a que el Manual de la asignatura establece que con carácter
excepcional, los y las estudiantes que en las fechas de realización del Taller
del TFG estén participando en programas de movilidad y se encuentren en
sus universidades de destino, podrán realizar una actividad alternativa a la
asistencia a dicho Taller; teniendo en cuenta que el plazo para entregar
dicha tarea sustitutiva estaba establecido entre el 9 de marzo y el 3 de abril
de 2020; y considerando las dificultades que han podido tener algunos de
estos estudiantes para realizar la tarea al coincidir el plazo de entrega con
la situación de crisis sanitaria; se establece para el colectivo del alumnado
que participa en programas de movilidad una ampliación del plazo de
entrega de la Tarea equivalente a la asistencia al Taller de TFG disponible
Para un mayor detalle de las adaptaciones realizadas en el ámbito de la evaluación, véase la ficha del
sistema alternativo de evaluación del TFG, disponible en el sitio de “Acuerdos adoptados derivados del
Plan de Contingencia” de la web de la Facultad de Economía y Empresa. Del mismo modo, ATICA ha
elaborado unas Guías para el proceso de evaluación, tanto para el alumnado como para el profesorado.
2
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Murcia, a 23 de abril de 2020.

6
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Este Plan de Adaptación de la asignatura de TFG deja sin efecto el anterior
calendario de TFG, disponible en el Manual de la asignatura, y fundamenta
sus adaptaciones en base a los acuerdos adoptados por la Comisión
Permanente de la Junta de la Facultad de Economía y Empresa celebrada el
23 de abril de 2020.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

3. OBSERVACIONES FINALES

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

en el sitio de TFG del Aula Virtual, que expirará a las 14:00 horas del 2 de
mayo de 2020.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

6. Plan de contingencia COVID-19. Asignatura prácticas
externas: 2384-GADE - 2281-GECO - 3652-GMKT. (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 Vicerrectorado de
Emprendimiento, Empleo y Sociedad)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PC2-COVID19
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2384-GADE
2281-GECO
3652-GMKT
27 de Abril 2020

Derivado de la situación del estado de alarma provocado por el COVID-19, los
estudiantes han visto alterado el escenario de realización de las prácticas curriculares
(asignatura de Prácticas Externas) o de prácticas extracurriculares orientadas a la
obtención de créditos CRAU.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

(Versión modificada del documento aprobado en Comisión Permanente (23/04/2020),
siguiendo indicaciones del Vicerrectorado de Emprendimiento, Empleo y Sociedad)

Por ello, el Vicerrectorado de Emprendimiento, Empleo y Sociedad de la Universidad
de Murcia ha elaborado una Guía de Actuación para prácticas externas en la que se
recoge la diversidad de situaciones en las que se puede encontrar el alumnado, y las
posibles vías de actuación en función de los diferentes escenarios, de cara a la
evaluación de las mismas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS

A. Practicas Curriculares: Estudiantes matriculados en la asignatura “Prácticas
Externas”.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19

Sobre la base de esta guía, y teniendo en cuenta las particularidades de nuestra
facultad, se plantean las siguientes medidas a tomar, según el tipo de prácticas y la
situación de cada estudiante.

Caso 1. Estudiantes que ya han realizado Prácticas Extracurriculares en cursos previos
al actual o que ya habían terminado su periodo de prácticas este curso.
En este caso, no hay ninguna modificación sobre el procedimiento establecido en el
Manual de la asignatura (punto 7.2). Así, la evaluación se realizará mediante la
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2a) Estudiantes que han realizado más de 75 horas (50% de las horas mínimas
necesarias): Podrán optar por seguir el mismo proceso de evaluación que si
hubieran hecho todas las horas. Presentación de la memoria de prácticas en la
convocatoria de Junio.
2b) Estudiantes que no han alcanzado las 75 horas:

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

En caso de un escenario que lo permita, se recomienda retomar las prácticas en
cualquier periodo hasta el 31 de Agosto, evaluando la asignatura en la convocatoria de
incidencias de Septiembre. Sin perjuicio de lo anterior, se contemplan dos situaciones:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Caso 2. Estudiantes que habían empezado las prácticas este curso y que no han
podido terminarlas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

entrega de la memoria de prácticas en el momento de apertura de la tarea en el aula
virtual en la convocatoria prevista.

2b1. Si el escenario lo permite, deberán retomar la práctica en un
periodo hasta el 31/08, completando al menos 75 horas, y serán
evaluadas en la convocatoria de incidencias.
2b2. Sino fuera posible retomar las prácticas, Se podrá:
Solicitar reconocimiento y evaluación antes del 15 de Julio,
mediante INSTANCIA BÁSICA a través de Registro Electrónico de la UM
dirigida a la Facultad de Economía y Empresa, disponible en el siguiente
enlace: https://sede.um.es/sede/inicio.seam
La Resolución se le comunicará mediante notificación electrónica en su
carpeta ciudadana, disponible en la Sede Electrónica de la UM. Recibirá
un aviso de notificación en su correo electrónico @um.es cuando dicha
resolución esté disponible.
Solicitar el traslado de matrícula al curso 20/21 (según
indicaciones de la GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS PRÁCTICAS
EXTERNAS COMO CONSECUENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES COVID19 del Vicerrectorado de Emprendimiento, Empleo y Sociedad).
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3b) En caso de ser imposible realizar las 75 horas de prácticas antes del 31/08, se
contemplan dos situaciones:
3.b1 Se podrá solicitar su reconocimiento y evaluación antes del 15 de Julio,
mediante INSTANCIA BÁSICA a través de Registro Electrónico de la UM dirigida a la
Facultad
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

3a) En su defecto, en el caso de un escenario que permita volver a hacer prácticas
presenciales, deben proceder a realizar las prácticas en cualquier periodo hasta el
31/08 evaluando la asignatura en la convocatoria de incidencias de Septiembre.
Debe tenerse en cuenta que el período de inicio permita realizar al menos 75
horas de prácticas.

de

Economía

y

Empresa,

disponible

en

el

siguiente

enlace:

https://sede.um.es/sede/inicio.seam
La Resolución se le comunicará mediante notificación electrónica en su carpeta
ciudadana, disponible en la Sede Electrónica de la UM. Recibirá un aviso de
notificación en su correo electrónico @um.es cuando dicha resolución esté
disponible.
3.b2 Se podrá solicitar traslado de matrícula al curso siguiente 20/21 (según
indicaciones de la GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS PRÁCTICAS EXTERNAS
COMO CONSECUENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS
Vicerrectorado de Emprendimiento, Empleo y Sociedad).

EXCEPCIONALES

COVID-19

del

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Hay que recordar que la situación actual afecta a la realización de prácticas
presenciales. Por ello, los estudiantes tienen la posibilidad de iniciar prácticas en
empresas que les ofrezcan la opción de realizar las tareas mediante teletrabajo,
siguiendo el procedimiento habitual de alta de prácticas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Caso 3. Estudiantes que NO habían empezado las prácticas.
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Se mantiene el reconocimiento general de créditos CRAU :

150 horas de prácticas= 1 crédito CRAU. 200 horas=2 CRAU y 300 horas=3 CRAU
En caso de que sea necesario completar la obtención de créditos CRAU, por falta de
horas de prácticas debido a la suspensión de las mismas, se podrán utilizar actividades
alternativas promovidas por el COIE u otros servicios de la UMU, orientados a tal fin.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Aquellos estudiantes que estuvieran haciendo prácticas extracurriculares con el fin de
obtener créditos CRAU necesarios para la obtención del titulo, podrán realizarlas hasta
el fin del curso académico (30/09).

Para cualquier duda o consulta sobre la situación particular de las prácticas, contactar
con la Vicedecana de Estudiantes y Empleabilidad, Nuria Esteban LLoret
viceco.estudiantes@um.es.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:54:16;

Fecha-hora: 06/05/2020 16:20:05;

Los estudiantes podrán retomar sus prácticas en cuanto ele escenario lo permita.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

B. Practicas Extracurriculares: Estudiantes NO matriculados en la asignatura de
Prácticas Externas.
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