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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: Teoría Económica 

CÓDIGO: 34005 

GRADO: Administración y Dirección de Empresas;Contabilidad y 

Finanzas;Derecho y Administración y Dirección de Empresas; 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Todas aquellas actividades que se realizaban en el aula presencial, ahora se han 
adaptado para poder realizarlas en el aula virtual: sesiones online, grabación de 
actividades y resolución de ejercicios. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Los trabajos ahora se realizan a través de actividades en el entorno del aula virtual y el 
modelo de pruebas se ha adaptado para que pueda realizarse a través del aula virtual. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

El sistema y  la metodología que se siguen en el curso han sido fácilmente adaptables 
a la docencia no presencial, por lo que los cambios simplemente se han centrado en la 
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virtualización de las sesiones y en digitalizar algunas actividades, pero no se ha tenido 
que modificar el contenido. Los procedimientos de evaluación simplemente se han 
adaptado a las nuevas necesidades de virtualización.

 


