
ANEXO I 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020‐21 

GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Asignatura: CONTABILIDAD (515109301) 

Curso  Cuarto  Cuatrimestre  Primero 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On‐line 

Sin cambios 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

‐ Sesiones    de    teoría    sobre    los    contenidos    del    programa.  Las  clases magistrales 
participativas se realizarán por videoconferencia  haciendo  uso  del  programa  Zoom 
y/o el acceso a videos explicativos sobre la materia, habilitándose un foro participativo 
para la discusión y aclaración de dudas de los temas expuestos. 

‐ Actividades académicamente dirigidas por el profesorado. Se realizarán, a lo largo del 
curso, distintas pruebas de evaluación que permitirán el  seguimiento continuado del 
estudiantado.  
 

Actividades Formativas 
Formato 
(presencial/online)

Metodología docente Descripción 

Sesiones  de  teoría 
sobre  los  contenidos 
del programa 

Online síncrono 

Clases magistrales  participativas  realizadas 
a  través  de  videoconferencia  por  zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento 

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

Presencial/online 
síncrono 

Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos. 

Sesiones de evaluación 
y  autoevaluación  a  lo 
largo del curso 

presencial 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo  del  cursos  distintas  pruebas  de 
evaluación  que  permitirá  el  seguimiento 
continuado del estudiantado 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba  de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción  Porcentaje

cuestionarios  de 
evaluación 

presencial 

Se  realizarán  diferentes 
cuestionarios  tipo  test  para 
evaluar  los  contenidos  teórico 
prácticos de la asignatura 

50% 

Examen final  presencial 

Examen  final de  la  totalidad de 
los  contenidos  del  programa 
formativo,  tal  y  como  se 
describe  en  la  guía  de  la 
asignatura. 

50% 

 
 



SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA 

Prueba  de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción  Porcentaje

Examen final  Presencial 

Examen  final de  la  totalidad de 
los  contenidos  del  programa 
formativo,  tal  y  como  se 
describe  en  la  guía  de  la 
asignatura. 

100% 

 
En la calificación ordinaria II, el 100% de la calificación corresponderá al examen final 
realizado, tal y como se describe en la guía de la asignatura. 

 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On‐line 

Sin cambio 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Sesiones    de    teoría    sobre    los    contenidos    del    programa.  Las  clases  magistrales 
participativas se realizarán por videoconferencia   haciendo   uso   del   programa  Zoom y/o el 
acceso  a  videos  explicativos  sobre  la  materia,  habilitándose  un  foro  participativo  para  la 
discusión y aclaración de dudas de los temas expuestos. 
 

Actividades Formativas 
Formato 
(presencial/online)

Metodología docente Descripción 

Sesiones  de  teoría 
sobre  los  contenidos 
del programa 

Online síncrono 

Clases magistrales  participativas  realizadas 
a  través  de  videoconferencia  por  zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento 

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

Online síncrono 
Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos. 

Sesiones de evaluación 
y  autoevaluación  a  lo 
largo del curso 

Online síncrono 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo  del  cursos  distintas  pruebas  de 
evaluación  que  permitirá  el  seguimiento 
continuado del estudiantado 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

∙  Los  alumnos  que  se  acojan  a  la  evaluación  continua  serán  evaluado  atendiendo  a  los 
siguientes criterios: 

‐  Tres  pruebas  teórico‐prácticas  (60  %  de  la  nota)  que  sustituyen  las  pruebas  de 
evaluación  continua  presenciales.  La  primera  prueba  consistirá  en  la  elaboración 
individual de un supuestos (25% de la nota final) La segunda prueba consistirá en una 
prueba  objetiva  (tipo  test)  sobre  los  supuestos  elaborados  para  evaluar  los 
conocimientos teóricos aplicados para su resolución (15% de la nota final). La tercera 
consistirá  en  una  prueba  escrita  abierta  que  evaluará  los  conocimientos  sobre  la 
naturaleza y saldo de los elementos patrimoniales (20 % de la nota final). 

‐   Una prueba objetiva teórica‐práctica (tipo test) con penalización por las respuestas 
no contestadas correctamente (40 % de la nota final de la asignatura) que sustituye 
el examen final presencial. La  prueba valorará los conocimientos de los diez temas. 

 



Aquellos alumnos que se acojan a la evaluación única final serán evaluado siguiendo 
los siguientes criterios: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación 
Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción  Porcentaje

Documentos/Trabajos 
propios  (individuales 
o en grupo) 

Online asíncrono 

Realización  de  una  colección 
de supuestos que deberán ser 
realizados  por  los  alumnos  y 
subidos a la plataforma.  

25% 

Prueba  objetiva  (tipo 
test) 

Online síncrono 
Cuestionario  teórico  práctico 
sobre los ejercicios resueltos y 
presentados 

15% 

Prueba  escrita  de 
respuesta abierta 

Online síncrono 

Cuestionario  de  respuesta 
abierta  que  evaluará  el 
conocimiento de  la naturaleza 
y  saldos  de  los  elementos 
patrimoniales. 

20% 

Prueba  objetiva  (tipo 
test) 

Online síncrono 
Cuestionario  teórico  práctico 
sobre el contenido global de la 
asignatura 

40% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA 

Prueba de evaluación 
Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción  Porcentaje

Presentación/defensa 
oral por 
videoconferencia 

Online síncrono 

Defensa  a  través  de 
videoconferencia  de  la 
ejecución  y  resultado  de 
un  supuesto  desarrollado 
por el alumno. 

15% 

Prueba  escrita  de 
respuesta abierta 

Online síncrono 

Cuestionario de respuesta 
abierta  que  evaluará  el 
conocimiento  de  la 
naturaleza y saldos de los 
elementos patrimoniales. 

20% 

Prueba  objetiva  (tipo 
test) 

Online síncrono 

Cuestionario  teórico 
práctico  sobre  el 
contenido  global  de  la 
asignatura 

40% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, no se guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación 
única, aplicándose en la calificación los criterios aportados para la evaluación final única. 
 

 


