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1º ADE: Cronograma de actividades de avaliación continua
Curso 2018-19 – 1º Cuadrimestre
Grados: ADE
Materia: Historia: Historia Económica
Profesor: María Teresa Fernández Vázquez
Descripción

Pruebas de evaluación continua
%
20

Trabajos de 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.

Cronograma(s/n)
No

Se valorará la asistencia, participación,
cumplimiento, aptitud, aspectos
formales (redacción, sintaxis,
ortografía, y expresión oral).
80

Otras

Si

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

CRONOGRAMA HISTORIA ECONÓMICA (curso 2017_18)
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, 6 noviembre, en los grupos grandes de
mañana y tarde.
SEGUNDA PRUEBA: martes, 4 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: ADE
Curso: 2018-19
Materia: Matemáticas
Profesorado: Francisco Tugores Martorell
Probas de avaliación continua
Descrición
%
Probas parciais nas clases dos grupos
20%
pequenos (cinco luns do curso).
cada
unha.

Cronograma (s/n)
ADE: 15 out, 29 out,
19 nov, 3 dec e 17
dec.

Observacións: Mesmo cronograma de tódolos anos.

Titulación: Grado
Curso: 1º
ADE
Materia: Microeconomía
Profesorado: Nemesio Pereira, Jose Angel Vazquez Barquero
Probas de avaliación continua
Descrición
%
Cronograma (s/n)
Examen parcial Semana 12-16 Noviembre 10
Si

Observacións:
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: 9 outubro/ 13 novembro/ 11 decembro.

