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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 

  

Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

Se mantiene la organización docente aprobada en la guía docente de la asignatura para el curso 19-20. El cambio es metodológico, tanto 
en la formación como en la evaluación, para lo cual, se ha subido todo el material al Aula Virtual de la asignatura. Desde el cambio, se 
hacen dos entregas semanales con sendos cuestionarios que se utilizan para la aplicación de la evaluación continua. En total se 
realizarán 15 prácticas a lo largo del curso con 15 cuestionarios que suponen el 70% de la calificación final. Se ha puesto a disposición de 
los alumnos ejercicios de repaso para que hagan autoevaluación. 

Para la resolución del cuestionario, el alumno cuenta con el enunciado, un vídeo explicativo y, en su caso, una plantilla en blanco. El 
vídeo está disponible en YouTube y ha sido grabado por el profesor responsable de la asignatura introduciendo cada uno de los casos.  

 

La estructura y la puntuación es la siguiente: 
P1. Presupuesto Rígido (*) 6 
P2. Presupuesto Flexible (*) 6 
P3. Decisiones Coste Volumen Beneficio 4 
P4. Pres. Maestro: Ventas e Inventarios 4 
P5. Pres. Maestro: Aprovis. y Transf. 4 
P6. Pres. Maestro: Inv.Perm. Prod. Term. 4 
P7. Pres. Maestro: Inv.Perm. Mat Primas 3 
P8. Pres. Maestro: Coste Estándar e IP PT 6 
P9. Pres. Maestro: Comercial y Adm. y PyG Previsional 3 
P10. Pres. Tesorería: Introducción 3 
P11. Pres. Tesorería: Hoja de Trabajo 3 
P12. Balance Previsional: Introducción 6 
P13. Balance Previsional: Inversiones 6 
P14. Presupuesto completo 1 6 
P15. Presupuesto completo 2 6 
 
Examen Convocatoria Ordinaria (virtual) 30 
 
Suma de puntos 100 
 

(*) La nota del primer examen parcial que suponía un 10% se ha convertido a puntos de la evaluación continua con el 12% de la nota 
final. 

 

 

 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

X   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

X     
Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
X Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 

X Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 

X Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 

 Trabajo colaborativo a distancia. 
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Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  

para impartir la docencia a distancia. 

Moodle de UNICAN en enlaces a YouTube. La comunicación general se hace en el Foro de la asignatura en Moodle y para tutorías 
individualizadas cuando el alumno lo solicita y es razonable se utiliza la videoconferencia. 

 

2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

PARCIAL 1 Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

 Examen escrito No Sí 12,00 

 

CUESTIONARIO 3 Evaluación con soporte virtual No Sí 4,00 

 

CUESTIONARIO 4 Evaluación con soporte virtual No Sí 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la 

aprobada en su día por el Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas 
reguladoras de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones 
necesarias. 

2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente 

recuperable. Cualquier prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma 
de la ponderación de todas las actividades recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina 
una actividad de evaluación como no recuperable, deberá justificarse adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las 
actividades de evaluación continua tendrán un peso no inferior al 40% de la calificación de la asignatura teniendo la evaluación final un 
porcentaje máximo del 60%. 

Calif. mínima 0,00 

Duración 1 hora Modalidad A distancia 

Fecha realización Marzo 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Referente a los temas 1 a 2. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 10 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 6 de abril de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 25 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 8 de abril de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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CUESTIONARIO 5 Evaluación con soporte virtual No Sí 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 6 Evaluación con soporte virtual No Sí 4,00 

 

CUESTIONARIO 7 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

CUESTIONARIO 8 Evaluación con soporte virtual No Sí 6,00 

 

CUESTIONARIO 9 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 25 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 8 de abril de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 
 

Calif. mínima 0,00 

Duración 5 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 18 de marzo de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 23 de marzo de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 25 de marzo de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 30 de marzo de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 
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CUESTIONARIO 10 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 11 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

CUESTIONARIO 12-1 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

CUESTIONARIO 12-2 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

CUESTIONARIO 13-1 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calif. mínima 0,00 

  

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 30 de marzo de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 1 de abril de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 22 de abril de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 27 de abril de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 29 de abril de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 
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CUESTIONARIO 13-2 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 14-1 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

CUESTIONARIO 14-2 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

CUESTIONARIO 15-1 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

CUESTIONARIO 15-2 Evaluación con soporte virtual No Sí 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 4 de mayo de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 29 de abril de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 4 de mayo de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 29 de abril de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 15 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 4 de mayo de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Cuestionario en el aula virtual de la asignatura. 
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EXAMEN FINAL Evaluación con soporte virtual Sí Sí 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 

 

El examen final de la convocatoria ordinaria deberá hacerse a distancia y el procedimiento obligatorio en todos sus puntos sería el 
siguiente:  

1) Debe realizarse individualmente por escrito, a mano y en papel. En TODAS las la hojas del examen: 1º. Se reservará la esquina 
superior izquierda en la que se escribirá el nombre, los apellidos y el DNI del alumno. 2º. En la esquina superior derecha se reservará 
un área del tamaño de la tarjeta de identificación universitaria. 3º. En el pie de página debe incluirse el número de la página de la 
solución del examen. 

2) Dentro del plazo de entrega, cuando el alumno considere que ha completado el examen, tecleará las soluciones tanto numéricas 
como en texto al formulario correspondiente que estará disponible a tal efecto en el aula virtual, antes de la finalización del plazo de 
entrega.  

3) Una vez finalizado el plazo de entrega, deben fotografiarse cada una de las páginas de la solución en la que sea claramente visible la 
tarjeta de identificación del alumno superpuesta en la esquina superior derecha. Cada archivo fotográfico debe ser renombrado con 
el DNI y el número de página. 

4) Todos los archivos fotográficos deben subirse a un formulario abierto en el aula virtual a tal efecto en el plazo que se publique.  

5) El examen original en papel debe ser guardado y entregado a los profesores de la asignatura en el tiempo y forma que se fijen.  

El procedimiento puede ser adaptado según se estime conveniente para facilitar la realización de la prueba en igualdad de condiciones. 

 

El examen de septiembre es una prueba única de toda la asignatura. 

 

Para afrontar los inconvenientes del cambio de metodología se permitirá la recuperación de un 10% de la nota en la convocatoria 
ordinaria en la fecha y condiciones que se establezca. Asimismo, se permitirá recuperar la mitad de la nota de los cuestionarios 6, 7, 8, y 
9 que fueron abiertos durante las dos primeras semanas desde la declaración del Estado de Emergencia. 

 

 

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  

Los alumnos a tiempo parcial realizarán un examen específico por el total de la nota en una convocatoria específica siguiendo el mismo 
procedimiento. Debido a la limitación de la duración de las prueba, se podrá plantear un examen dividido en dos o más fases 
consecutivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calif. mínima 0,00 

Duración 60 minutos Modalidad A distancia 

Fecha realización 25 de mayo de 2020 

Condiciones recuperación En la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones Examen escrito sobre los contenidos de la asignatura 
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3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

Las tutorías se vienen realizando por los profesores de la asignatura bajo petición previa de los alumnos, respondiendo a sus emails, 
contestando en el Foro de la asignatura o mediante tutoría individualizada 

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

Moodle, email y en su caso Hangsout. 

 


