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Materia: ECONOMÍA: MICROECONOMÍA 

Profesorado:  Marcos Álvarez Díaz (Coord.) y José Ángel Vázquez Barquero 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Controles, Boletíns de Exercicios e Cuestionarios  20 NO 

Exame Final  80 Sí 

Observacións: 
En caso de excepcionalidade, manteráse a evaluación descrita na Guía Docente da asignatura para 
o Curso 2020-21. As probas de evaluación poderán ser realizadas online ou substituídas por 
exercicios o traballos. 

 
 

 
 
Materia: MATEMÁTICAS 

Profesorado:  Francisco Tugores, Benjamín Macía y Profesor asociado a 
contratar 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Probas de coñecemento escritas, con exercicios 
similares aos feitos nas clases dos grupos 
medianos. As probas faranse nas clases dos 
grupos pequenos (cinco luns do primeiro 
cuadrimestre). 

20% cada 
proba. 

Datas dos grupos pequenos 
da materia, pendentes de 
fixar pola Xunta de 
Facultade. 

   

Observacións: Las pruebas serán realizadas por todos los alumnos de manera presencial, 
supuesto que la capacidad del aula asignada lo permita. En caso de producirse rotación, los 
alumnos no presentes realizarán las pruebas de forma telemática desde la Sala del Profesor 
(2584). Si se decretase confinamiento, todos los alumnos realizarían las pruebas de forma 
telemática. El número de pruebas y su ponderación en la evaluación continua serán los mismos 
en cualquiera de las modalidades docentes, como también lo serán el tipo de prueba y los 
citerios de puntuación.   

 

 
 
 

 

Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Curso: PRIMERO 

Coordinador/a: Mónica Villanueva Villar (monicavv@uvigo.es) 



Titulación: Grado ADE Curso: 2020_21 

Materia: Historia: Historia Económica 

Profesorado: María Teresa Fernández Vázquez 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

 Seminarios_Trabajos   en aula 

Evaluación de los ejercicios 
(comentario y análisis de gráficos, 
series estadísticas, y/o textos, 
resolución de cuestiones y problemas), 
o valoración de la coherencia y calidad 
del trabajo, esquema, síntesis o mapa 
conceptual. 

 
Se valorará la asistencia, participación, 
cumplimiento, aptitud, aspectos 
formales (redacción, sintaxis, 
ortografía, y expresión oral). 

 

 30%  No 

      

Otras 

Preguntas de desarrollo sobre el temario y 
las actividades realizadas en los trabajos de 
aulas. 
Las respuestas tendrán que 
estar estructuradas y 
razonadas correctamente. 
Se valorará la redacción clara y 
comprensible. 

 

70 Si 

Observacións:   

 Segunda convocatoria: Examen final de toda la materia que representará el 100% de la 
nota. 

    

 

 
CRONOGRAMA HISTORIA ECONÓMICA (curso 2020_21) 

Este curso habrá 3 pruebas presenciales, sobre las actividades desarrolladas a lo largo del curso, 

en los que el alumno deberá aplicar los conocimientos adquiridos.   

PRIMERA PRUEBA: martes, 3 noviembre, en los grupos grandes de mañana y tarde. 

SEGUNDA PRUEBA: martes, 1 diciembre, en grupos grandes de mañana y tarde. 

TERCERA PRUEBA: Fecha oficial de la prueba de evaluación de la asignatura aprobada en Xunta 

de Facultade.  

 

 
 

 



Titulación: Grao en ADE  Curso: 1º 

Materia: Empresa: Fundamentos de Administración (FUN) 

Profesorado: María de la Cruz del Río Rama 
                        Jesús Lampón Caride 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Realización de Probas e Casos  100 s 

Observacións:   

O exame final será unha recuperación en caso de non aprobar a avaliación continua 

 

Convocatoria Fin Carreira:  

Exame Convocatoria Xaneiro:  

Exame Convocatoria Xuño/Xulio:  

Data das probas de avaliación continua: 

- Probas: 20 outubro/ 24 novembro/ 

22 decembro. 

 

   

 


