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2º PCEO ADE-INFORMÁTICA
Cronograma de actividades de avaliación continua
Curso 2020-21 – 1º Cuadrimestre

Materia:

ECONOMÍA: MICROECONOMÍA

Profesorado:

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

Descrición

Probas de avaliación continua
%

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: CONTABILIDADE FINANCEIRA I (CF1)
Profesorado: Dolores Rivero Fernández [Coord.] e Elena Gallego Rodríguez
Probas de avaliación continua
Descrición

%

Cronograma (s/n)

Proba parcial 1

40

Si (03/11/2020)

Proba parcial 2

60

Si (12/01/2021)

Observacións:
En caso de non presencialidade, as probas pasarán a realizarse a través do campus virtual/faitic
ou oralmente en caso de problemas de conectividade por parte do alumnado.

Materia:

MATEMÁTICAS
Francisco Tugores, Benjamín Macía y Profesor asociado a
contratar

Profesorado:

Descrición

Probas de avaliación continua
%

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.

Cronograma (s/n)
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.

Materia: ECONOMETRÍA (ECON)
Profesorado: Juan Pintos Clapés [Coord.] e Amaia Palencia Estevan
Probas de avaliación continua
Descrición

%

Cronograma (s/n)

Proba de preguntas obxectivas - Primeiro parcial

25

Si (5/11/2020)

Proba de Laboratorio

30

Si (22/12/2020)

Proba de Problemas

20

Si (14/01/2021)

Proba de preguntas obxectivas - Segundo parcial

25

Si (14/01/2021)

Observacións:
A avaliación, en caso de circunstancias excepcionales (non presencialidade por causa de rebrotes
de COVID-19), farase por medios telemáticos ou virtuais: Campus Remoto e Faitic.

