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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: Macroeconomía Internacional II 

CÓDIGO: 361011 

GRADO: Economía y Negocios Internacionales;Administración y Dirección 

de Empresas;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. 

11 Debido a la enseñanza online, se facilita a los alumnos todo el material a través de 
la plataforma. Dicho material consiste en las siguientes herramientas: diapositivas de 
los temas, enunciado de los ejercicios correspondientes a cada tema, resolución de los 
ejercicios a través de fotos, audios y vídeos explicativos, resolución de dudas online 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

En la evaluación continua se harás dos exámenes parciales online con un peso porcentual 
del 80% (similar al de la guía docente original). La nota final se completará en un 20% con 
las notas de clase generadas durante la docencia presencial y otras notas de clase que se 
han generado a través de la plataforma 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 
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