
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 
DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO en RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

Curso 1º Cuatrimestre 1º 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 
NO PROCEDE 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Sesiones de teoría sobre los contenidos del programa Online 
Sesiones de resolución de ejercicios Online 
Sesiones de resolución de ejercicios Presencial 

 
Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad formativa. 
• Sesiones de teoría sobre los contenidos del programa. Las clases magistrales 

participativas se realizarán por videoconferencia haciendo uso del programa Zoom. Si se 
considera necesario, para incrementar la participación, se abrirá un foro sobre los 
contenidos que se estén impartiendo en cada momento. 

• Sesiones de resolución de ejercicios. Consistirán en la resolución y puesta en común de 
ejercicios y casos prácticos, favoreciendo la capacidad de análisis y síntesis. Se realizarán 
por video conferencia (Zoom) y en las sesiones presenciales en grupo reducido. 

 
Adaptación sistemas de evaluación 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación 
Formato 

(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Porcentaje 

Pruebas objetivas (tipo test) Online síncrono 30% 
Exámenes o pruebas offline Online síncrono 30% 
Exámenes de prácticas Presencial 40% 

 
Descripción de los sistema de evaluación. 
• Prueba objetiva (tipo test). Cuestionarios sobre los contenidos teóricos de la asignatura. 

Se realizarán tres, uno para cada uno de los bloques en los que se divide la asignatura 
• Exámenes o pruebas offline. Se realizarán a lo largo del curso, seis pruebas de resolución 

de ejercicios prácticos, que permitirán el seguimiento continuado del estudiantado. 
• Exámenes de prácticas. Se realizarán cinco pruebas de resolución de ejercicios prácticos. 

Se llevarán a cabo en las sesiones presenciales en grupos reducidos. 
 
 



 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

Prueba de evaluación 
Formato 

(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Porcentaje 

Examen de teoría Presencial 30% 
Examen de prácticas Presencial 70% 

 
Descripción de los sistemas de evaluación. 
• Examen de teoría. Se realizará un cuestionario tipo test para evaluar los contenidos 

teóricos de la asignatura. 
• Examen de prácticas. Se realizará una prueba de resolución de ejercicios prácticos. 

 
Para la convocatoria ordinaria II (septiembre), se mantendrán las calificaciones de los 
exámenes o pruebas offline realizadas durante el curso en evaluación continua (30%). Los que 
no hayan superado la asignatura deberán, en la fecha establecida por la Facultad, realizar un 
examen de teoría (tipo test) (30%) y un examen de prácticas (40%) 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 
NO PROCEDE 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Sesiones de teoría sobre los contenidos del programa Online 
Sesiones de resolución de ejercicios Online 

 
Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad formativa. 
• Sesiones de teoría sobre los contenidos del programa. Las clases magistrales 

participativas se realizarán por videoconferencia haciendo uso del programa Zoom. Si se 
considera necesario, para incrementar la participación, se abrirá un foro sobre los 
contenidos que se estén impartiendo en cada momento. 

• Sesiones de resolución de ejercicios. Consistirán en la resolución y puesta en común de 
ejercicios y casos prácticos, favoreciendo la capacidad de análisis y síntesis. Se realizarán 
por video conferencia (Zoom). 

 
Adaptación sistemas de evaluación 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación 
Formato 

(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Porcentaje 

Pruebas objetivas (tipo test) Online síncrono 30% 
Exámenes o pruebas offline Online síncrono 30% 
Pruebas escritas de respuesta abierta Online síncrono 40% 

 



Descripción de los sistema de evaluación. 
• Prueba objetiva (tipo test). Cuestionarios sobre los contenidos teóricos de la asignatura. 

Se realizarán tres, uno para cada uno de los bloques en los que se divide la asignatura 
• Exámenes o pruebas offline. Se realizarán a lo largo del curso, seis pruebas de resolución 

de ejercicios prácticos, que permitirán el seguimiento continuado del estudiantado. 
• Pruebas escritas de respuesta abierta. Se realizarán pruebas de resolución de ejercicios 

prácticos con conexión mediante videoconferencia. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

Prueba de evaluación 
Formato 

(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Porcentaje 

Prueba objetiva (tipo test) Online síncrono 30% 
Prueba escrita de respuesta abierta Online síncrono 70% 

 
Descripción de los sistemas de evaluación. 
• Prueba objetiva (tipo test). Se realizará un cuestionario tipo test para evaluar los 

contenidos teóricos de la asignatura. 
• Prueba escrita de respuesta abierta. Se realizará una prueba de resolución de ejercicios 

prácticos con conexión mediante videoconferencia. 
 
Para la convocatoria ordinaria II (septiembre), se mantendrán las calificaciones de los 
exámenes o pruebas offline realizadas durante el curso en evaluación continua (30%). Los que 
no hayan superado la asignatura deberán, en la fecha establecida por la Facultad, realizar un 
examen de teoría (tipo test) (30%) y un examen de prácticas (40%) 
 
 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 
conferencia   

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo)   

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia   

Producciones colaborativas 
online   

Prueba objetiva (tipo test)   Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta   Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline   Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en 
grupo)   

Participación 
  

 


