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Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
  

 

 
Facultad de CC. EE. y Empresariales 
c/Enrique Villegas Vélez, 2 
11002, Cádiz 
 

Adenda asignatura Segundo Semestre 
 

CURSO ACADÉMICO: Curso 2019-2020 
SEMESTRE: Segundo 
TÍTULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas 
ASIGNATURA:  Microeconomía 
CURSO: 1 
COORDINADOR: María Dolores León Rodriguez 
CENTRO: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DOCENCIA 
PRESENCIAL 

(información recogida en la ficha 1B) 

Nº de 
horas 

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS Y 
PROPUESTAS DOCENCIA NO PRESENCIAL 

Teoría  40 - Videos con audios en donde se explican todas las 
gráficas, realizados por los profesores que impartimos la 
materia. En estos videos se explican toda la materia y 
tienen acceso a todas las transparencias que se pondrían 
en clase de forma completa.  

 
Los profesores de esta asignatura hemos considerado que 
esta metodología docente a través de vídeos tiene la 
ventaja de que se mantienen abiertos de forma 
permanente, por lo que los alumnos lo tienen a su 
disposición durante todos los días, pudiendo verlos las 
veces que sean necesarias y organizando mejor así su 
horario de trabajo. 
 
- Resolución de los ejercicios prácticos con sus 
correspondientes explicaciones detalladas en formato 
pdf 
 

Actividades formativas no presenciales  83 
Actividades formativas de tutorías   2 
Actividades de evaluación 5 
Prácticas, seminarios y problemas  8 

Otras Actividades 12 Asistencia al Seminario (ya realizado) y Trabajo en Grupo 
(Se dan las explicaciones sobre cómo realizar el trabajo y 
la estructura del mismo a través de un video realizado, 
siendo éste tutorizado a través del correo electrónico del 
Campus Virtual 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SISTEMA INICIAL 

(información recogida en la ficha 1B) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SISTEMA ADAPTADO 

DOCENCIA NO PRESENCIAL 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Ponderación  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN1 Ponderación  
Examen final de la asignatura 10% Examen final de la asignatura 0 
Valoración de la participación en seminario (5%) Valoración de la participación en 

seminario  
(5%) 

Trabajos en grupo  (5%) Trabajos en grupo  (5%) 
Realización de dos pruebas escritas a lo 
largo de la impartición de la asignatura 

(80%) Realización de dos pruebas on-line (70%) 

  Resolución en horarios de clase de 
cuestiones prácticas del contenido de la 
asignatura a través de la herramienta del 
campus virtual. 

 
(20%) 

TOTA 
L 

100% TOTAL 100% 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ADAPTADO A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
El procedimiento de evaluación serán preguntas, tipo test y preguntas cortas, sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la materia objeto de evaluación  
 
Las pruebas se realizarán a través del campus virtual de la asignatura mediante la realización de cuestionarios 
utilizando los distintos tipos de preguntas disponibles 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Realización de dos pruebas on line  
 
Preguntas tipo test.  Cada pregunta tendrá cuatro respuestas posibles, siendo únicamente una la respuesta 
correcta. Cuando la pregunta esté correctamente contestada se le dará 1 punto y si se contesta 
equivocadamente restara 0.25 puntos. 
 
Preguntas de razonamiento sobre los contenidos teóricos de la materia objeto de evaluación. Todas las 
preguntas tendrán la misma puntuación  
 
Cuestiones prácticas 
 
Resolución de ejercicios prácticos  
 
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
 
En el grupo de doble grados de ADE y FyCO no se ha podido impartir el seminario, al estar programado para la 
tercera semana del mes de marzo. En este caso a los alumnos se les ha proporcionado las transparencias con 
el contenido del curso y el correo electrónico del personal de biblioteca que lo impartía para la resolución de 
las dudas planteadas por los alumnos. La ponderación de la actividad de asistencia al seminario no es posible 
evaluarla, se acumulará a la realización del trabajo en grupo, la cual pasará a tener una ponderación del 10% 
de la nota final 
 

                                                           
1 Puede: (a) considerar instrumentos ya contemplados en el sistema inicial, manteniendo o modificando sus porcentajes de 

ponderación sobre la calificación final; (b) no considerar instrumentos contemplados en el sistema inicial, si se quiere se pueden 
referir otorgándoles por consiguiente una ponderación del 0%; (c) añadir nuevos instrumentos no contemplados en el sistema 
inicial, incluyendo su ponderación. En cualquier caso, los nuevos criterios deberían sumar un 100% 
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El alumno ira acumulando la calificación obtenida en cada prueba aplicándole la correspondiente ponderación, 
no exigiéndole ninguna nota mínima para acumular: 
 
 
Seminario (5%) 
Trabajos en grupo (5%) 
 
Primera prueba: 
Tipo test (20%) 
Preguntas cortas (15%) 
 
Segunda prueba: 
Tipo test (20%) 
Preguntas cortas (15%) 
 
Cuestiones prácticas (20%) 
 
 

 
Si realiza evaluación continua al 100%, no es necesario incluir un examen final.  
Se utilizará la fecha de la convocatoria oficial 

Sí No 
x  

 

TUTORÍAS 

Las tutorías serán virtuales. Los alumnos plantearán las dudas concretas de la materia 
estudiada a través del correo electrónico del Campus Virtual, el profesor las resolverá a 
través de correo electrónico.  
 
En el caso de que el profesor considere que no se puede aclarar a través del correo 
electrónico, se pondrá de acuerdo con el alumno para realizar las explicaciones necesarias 
mediante el aula virtual del Campus Virtual. 
 
 

REVISIÓN DE 
CALIFICACIONES 

 
Las calificaciones serán comunicadas a través del campus virtual 
 
El alumno que solicite la revisión tendrá que hacerlo a través del correo electrónico a su 
profesor, el cual le revisará los fallos tenidos, a través del correo electrónico o aula virtual, 
si el profesor lo considerase necesario. 
 
 

 


