
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura:      Administración de empresas (código 101312105)  
 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Todo el material necesario para el seguimiento de las clases tanto teóricas como prácticas 
(presentaciones, apuntes, problemas resueltos, etc.) estará disponible en la plataforma de 
teleformación de la Universidad de Huelva, incluyendo videos tutoriales para aquellos temas 
que así lo requieran para una mejor comprensión de los temas por parte del alumnado. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba que el sistema de evaluación consistía en: 
 
Examen escrito. Prueba individual teórico-práctica, en la que se evaluarán los conocimientos 
teórico-prácticos y metodológicos: 70%. El examen constará de una parte práctica (2 
ejercicios) y de una parte teórica (16 preguntas tipo test y cuatro preguntas abiertas). La nota 
mínima en el examen escrito que se exige para aprobar la asignatura y sumar los otros 
componentes de la calificación es de un 3 (sobre 10).  
Evaluación continua. Realización de controles escritos sobre preguntas de revisión de los 
diferentes temas del programa: 20%.  
Evaluación de la participación: La participación en clases presenciales, asistencia a 
actividades formativas (foros, seminarios, jornadas…), exposiciones, ejercicios prácticos 
elaborados a lo largo del curso y asistencia a tutorías: 10%  
Aquellos alumnos que soliciten en tiempo y forma realizar la evaluación única final realizarán 
un examen escrito de los contenidos de la asignatura que supondrá el 100% de la nota. El 
examen constará de una parte práctica (2 ejercicios) y de una parte teórica (16 preguntas tipo 
test y cuatro preguntas abiertas). 
 
En docencia online será de la siguiente forma: 
Examen final mediante una prueba objetivas (tipo test) con un valor del 40% de la nota. La 
prueba objetiva incluirá tanto contenido teórico como la resolución de problemas. 
 
Evaluación continua mediante el control y valoración de las actividades y tareas que para 
cada tema del programa se van indicando en la plataforma de formación virtual supondrá el 
30% de la nota final 
Evaluación continua mediante un examen parcial o prueba objetiva (test) del contenido de  
los cinco primeros temas del programa de la asignatura. Dicha prueba incluirá tanto contenido 
teórico como práctico, y supondrá el 30% de la nota final. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen final 
Prueba objetiva (tipo test) 

40% 



Examen parcial de los primeros 5 temas 
Prueba objetiva (tipo test) 

30% 

Actividades y tareas: Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

30% 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
contestará las cuestiones que se le formule y resolverá los problemas planteados. Las 
cuestiones teóricas supondrán el 80% de la nota y la práctica el 20%. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio conferencia 
(teoría) 

80% 

Examen oral por video-audio conferencia 
(práctica) 

20% 

 
 
 

 

 


