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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: Contabilidad Internacional 

CÓDIGO: 361004 

GRADO: Economía y Negocios Internacionales;Economía; 

 

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. 

En primer lugar, las clases presenciales se han sustituido por clases virtuales. 
Concretamente: 

* CLASES TEÓRICAS: Se imparten con normalidad las clases teóricas a través de la 
aplicación Blackboard Collaborate del Aula Virtual de la UAH. Estas clases tienen lugar 
en el horario establecido para la asignatura. Las clases teóricas virtuales en streaming 
son grabadas y puestas a disposición de los alumnos a través del Aula Virtual con 
posterioridad a su celebración. Adicionalmente,  se suben vídeos grabados de 
explicación de la teoría previos al día de clase. Por último, los alumnos disponen siempre 
del material teórico en formato digital antes de la clase teórica. 

* CLASES PRÁCTICAS: Se imparten con normalidad a través de la aplicación 
Blackboard Collaborate del Aula Virtual de la UAH. Estas clases tienen lugar en el 
horario establecido para la asignatura. Las clases prácticas virtuales en streaming son 
grabadas y puestas a disposición de los alumnos a través del Aula Virtual con 
posterioridad a su celebración. Adicionalmente, y con posterioridad a la clase, todas las 
soluciones de los ejercicios están a disposición de los alumnos. 

*TRABAJO INDIVIDUAL: Cada semana, los alumnos deben resolver un supuesto 
práctico y subir sus soluciones al Aula Virtual a través de actividades creadas al efecto. 

* ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Las pruebas parciales contempladas en la guía 
docente(programadas y no programadas) se han virtualizado. Estas pruebas virtuales 
tienen contenido teórico y práctico. Para su realización, se utilizará el Aula Virtual de la 
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*TRABAJO EN GRUPO: El trabajo en grupo sigue vigente y la presentación del mismo 
se realizara virtualmente a través del Aula Virtual. 

En tercer lugar, las tutorías se realizan de forma virtual a través de la aplicación 
Blackboard Collaborate del Aula Virtual de la UAH. Estas pueden ser individuales o 
grupales, dependiendo de la necesidad que surja en cada momento. Por último, el 
examen final teórico-práctico será virtual, en lugar de presencial, y se empleará para ello 
el Aula Virtual 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: El proceso de evaluación normal estará inspirado en la 
evaluación continua del estudiante, aunque, bajo las circunstancias actuales, se ha 
permitido que los alumnos se acojan al proceso de evaluación final, manifestando esta 
elección al profesorado (fecha límite: 30/03). Esta elección podría contemplar dos opciones 
de evaluación final: 
1. Evaluación final total (100% de la calificación) 
2. Evaluación final parcial (Evaluación continua hasta el 10 de marzo y evaluación final a 
partir de esa fecha). 
Además, todos los alumnos cuentan con una convocatoria extraordinaria en el caso de que 
no superen la convocatoria ordinaria. 
* Elementos específicos de evaluación para la evaluación continua.  
Convocatoria ordinaria: Los instrumentos de evaluación se han modificado para adaptarlos 
a la nueva situación de virtualización de la asignatura. Concretamente, quedan como sigue: 
a) Entrega de ejercicios a través del Aula Virtual: 10 %  
b) Realización de pruebas no programadas 10% 
c) Prueba de evaluación parcial programada virtual: 20 % (esta prueba ha sido virtual y tuvo 
contenido teórico y práctico). 
d) Prueba de evaluación final teórico-práctica virtual ( o segundo parcial para los que hayan 
liberado la primera parte de la materia): 40 % (no se ha modificado el peso de esta prueba 
final). 
e) Entrega y exposición de trabajo en grupo a través del Aula Virtual. 
* Elementos específicos de evaluación para la evaluación final: Aquellos alumnos que opten 
por la evaluación final total realizarán un examen final virtual(teórico y práctico) para valorar 
los conocimientos teóricos-prácticos y la adquisición de las competencias de la 
asignatura.(100 % de la calificación final). 
*En cuanto a la modalidad 2 de evaluación final ( evaluación final a partir de marzo de 2020), 
cabe destacar que ningún alumno se ha acogido a esta opción. 
* Elementos específicos de evaluación. Convocatoria Extraordinaria: Se realizará un 
examen final teórico-práctico para valorar los conocimientos y la adquisición de las 
competencias de la asignatura. Esta convocatoria extraordinaria será presencial o virtual, 
dependiendo de lo que permita la situación en el momento en que se celebre. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 


