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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: Estadística Económica 

CÓDIGO: 360005 

GRADO: Economía y Negocios Internacionales; 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Se han eliminado los temas 7 y 8 del temario, relacionados con los Números Índice. 
Estos temas se iban a explicar en las dos primeras semanas en las que se 
suspendieron las clases presenciales, que se utilizaron para que los estudiantes 
terminaran de hace 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Se han ampliado los materiales que se facilitan en la plataforma, incluyendo una 
selección de videos relacionados con los temas que quedaban por impartir, para facilitar 
la autoadministración de los mismos por parte de los estudiantes. Se ha impartido clase 
online en todas las horas que supuestamente habrían sido de clases presenciales a 
través de Blackboard Collaborate, quedando todas las sesiones grabadas a disposición 
de los estudiantes para su consulta posterior. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Para hacer la segunda prueba de evaluación se ha diseñado una aplicación en Excel para 
que cada estudiante tuviera una prueba individualizada, de tal manera que tanto los datos 
analizados como las preguntas que debían contestar eran diferentes. Esta segunda prueba 
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de evaluación se ha administrado a través de la plataforma Aula Virtual de la UAH. 
Para la tercera prueba de evaluación o el examen final de los alumnos que han optado por 
la evaluación final se desarrollará otra aplicación similar y se administrará a través de la 
plataforma Aula Virtual de la UAH. 
En cualquier caso, para evaluar la adquisición de contenidos teóricos se va a emplear un 
cuestionario de preguntas de elección múltiple autogestionado por la plataforma Aula Virtual 
de la UAH, con preguntas seleccionadas aleatoriamente de una batería de preguntas de tipo 
test con más de 500 preguntas. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 


