
 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Colegio Mayor de San Ildefonso 

Plaza San Diego, s/n 
28801. Alcalá de Henares 

vicer.grado@uah.es 
vice.posgrado@uah.es  

 

 

 
 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Economía Española y Mundial 

CÓDIGO: 340003 

GRADO: Contabilidad y Finanzas; 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

El contenido de la asignatura no se ha modificado, pero se ha adaptado  al formato 
virtual incluyendo video-tutoriales, artículos, ejercicios resueltos, etcétera, en el Aula 
Virtual. 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Desde que se suspendieron las clases presenciales, se han estado impartiendo las 
clases a través de Blackboard Collaborate Ultra (en el horario y tiempo previsto para las 
clases presenciales) , con prácticamente ninguna modificación sobre lo que se hacía 
presencialmente, simplemente adaptadas al formato virtual. Las tutorías colectivas  o 
individuales fueron sustituidas por  tutorías virtuales, videoconferencias, consultas por 
correo electrónico y participación en blogs. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Las modificaciones han sido mínimas: se han realizado controles a través del Aula Virtual y 
se han pedido, también a través del Aula Virtual, las actividades que estaban previstas en 
la programación del curso. Asimismo, se realizará el examen final, igualmente a través del 
Aula Virtual, en la fecha que ha establecido la Facultad de Ciencias Económicas, 
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Empresariales y Turismo para esta asignatura y grado. El  formato del examen será similar 
al que estaba previsto cuando la enseñanza era presencial. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

Se ha procurado alterar lo mínimo, tanto la docencia como la evaluación de la 
asignatura, simplemente se ha adaptado al formato virtual

 


