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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: Estados financieros 

CÓDIGO: 340018 

GRADO: Administración y Dirección de Empresas; Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas;Economía;Economía y Negocios 

Internacionales; 

 

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. 

Clases virtuales por videoconferencia, grabación de videos de los temas 7-12 y casos 
prácticos, tutorías virtuales y comunicación continua con alumnos por mensajería y en 
las clases virtuales. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Dos exámenes parciales teóricos, cargando un amplio banco de preguntas con bloque 
aleatorio y respuestas sucesivas para evitar copia. Actividades evaluables. 
Dos exámenes  parciales prácticos a resolver en Excel personalizando el caso mediante 
DNI y con tiempo limitado y con conexión de cámara y micrófono para evitar copia 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 
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Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

El grado de avance de la asignatura, así como las evaluaciones parciales  se ha 
mantenido en la formación on-line.

 


