
 

 

ADENDA AL PLAN DOCENTE ADAPTADO A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL DURANTE EL DECRETO DE 
ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19 

  

Fecha de actualización: 23/04/2020 

  

CENTRO:  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

TITULACIÓN:  1112 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (BADAJOZ) 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA 

ASIGNATURA: 500006 ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL   

PERSONA QUE ELABORA EL PLAN DOCENTE: Mª Teresa Fernández Núñez 

CORREO ELECTRÓNICO: teresafn@unex.es 

 

Ante la situación generada por la declaración gubernamental del estado de alarma por COVID-19 
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establece la nueva metodología de enseñanza 
y sistema de evaluación que a continuación se detalla: 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES NO PRESENCIALES 

CLASES VIRTUALES SÍNCRONAS  

● Clases expositivas en directo 

● Presentaciones especializadas 

● Resolución de problemas 

● Prácticas virtuales 

● Trabajo colaborativo en grupo 

coordinado por el profesor 

CLASES VIRTUALES ASÍNCRONAS  

● Lectura de documentos 

● Clases en vídeo diferido con power 



point y subidas a youtube o vimeo 

● Creación de vídeos cortos subidos al 

campus virtual 

● Generación de pdf explicativos con 

cuestionarios 

● Virtualización de las prácticas 

mediante vídeos explicativos 

TRABAJOS AUTÓNOMOS Sí 

 

 

TUTORÍAS 

TUTORÍAS VIRTUALES SÍNCRONAS Sí 

TUTORÍAS VIRTUALES ASÍNCRONAS Sí 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Los sistemas de evaluación se adaptan a las nuevas metodologías y actividades docentes             
realizadas como se describe a continuación: 

Los sistemas de evaluación se adaptan a las nuevas metodologías y actividades docentes 
realizadas. 
Siguiendo las directrices oficiales de la Universidad de Extremadura, con la intención de evaluar 
los resultados del aprendizaje del alumno en esta asignatura de la mejor manera posible, dadas 
las condiciones en las que nos encontramos, se modifica el sistema de evaluación de la 
asignatura en algunos aspectos: 
 
• SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y PRESENCIAL: 
En este sistema de evaluación continua, la calificación global de la asignatura será la suma de la 
media ponderada de las actividades prácticas programadas por el profesor y una prueba final. 
Ambas partes supondrán un 50% de la nota final de la asignatura. Se detallan a continuación: 
 
1) Actividades prácticas programadas por el profesor: 50%de la nota final 
 
Cada profesor establecerá qué tarea se considera “actividad práctica y “qué tarea es 
evaluatoria”. 
 
2)  Prueba final de la asignatura: 50% de la nota final 



 
Podrán ser pruebas parciales, globales o finales. Cada profesor establecerá qué tipo de pruebas 
desarrollará. 
 
Estas pruebas, de cualquier índole se realizarán de forma presencial si así lo obligase la 
normativa excepcional de la Universidad durante la pandemia. En caso contrario, se realizará de 
forma virtual garantizando las condiciones, seguridad y objetividad de la misma.  
 
 
• SISTEMA DE EVALUACIÓN GLOBAL NO PRESENCIAL: 
En este sistema de evaluación, la calificación global de la asignatura será la nota obtenida en 
una prueba final que supondrá el 100% de la calificación final.  
 
 
Notas importantes 
 
CONECTIVIDAD: Todo aquel alumno/a que tenga dificultades de conexión por internet (internet 
o datos en su dispositivo, en su localidad, en su domicilio o en su ordenador), deberá hacerlo 
saber al profesor. Todos los problemas de conexión, si los hubiera, no deberán ser un obstáculo 
para la evaluación. 
 
 

Tipo de actividad Porcentaje 

Actividades relacionadas con la clase virtual 

síncrona: 

(Resolución de cuestionarios, asistencia, etc.) 

 00% 

Actividades relacionadas con la clase virtual 

asíncrona: 

(Visualización de videos, lectura de 

documentos, resolución de cuestionarios, etc.) 

50% 

Actividades de evaluación desarrolladas en la 

formación presencial previa 

 00% 

Prueba final  50% 

 

Mª Teresa Fernández Núñez 


