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CURSO
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CRÉDITOS
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TIPO
Optativa

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)

PROFESORES(1)

Dpto. Economía Internacional y de España, 1ª
planta, Facultad de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.
Correo electrónico: m_rodrig@ugr.es y
jcamacho@ugr.es
•
•

Mercedes Rodríguez Molina: Grupos B y D de
teoría, Grupos B1, B2, D1 y D2 de prácticas
José Antonio Camacho Ballesta: Grupo B3 de
prácticas

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1)
Lunes de 9:30-13:30, martes de 9:30-10:00 y
viernes de 9:30-11:00 (Profesora Mercedes
Rodríguez Molina)
Lunes de 12:30-17:30 y viernes de 12:00-13:00
(Profesor José Antonio Camacho Ballesta)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Cumplimentar con el texto correspondiente, si
procede

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Se recomienda haber cursado la asignatura Economía.

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF
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Es necesario el manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario en procesador de textos, hoja de
cálculo y diseño de presentaciones.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Instrumentos de análisis aplicados a la economía mundial y española.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Se espera que el desarrollo de esta asignatura proporcione al alumno la adquisición de determinadas competencias
que le serán de utilidad en su futura actividad profesional.
Competencias generales:
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de aprendizaje autónomo.
• Capacidad de organización y planificación.
• Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a situaciones prácticas.
Competencias básicas:
• Obtener información adecuada y suficiente para analizar el entorno económico.
• Capacidad para relacionar los distintos instrumentos teóricos aplicados al estudio del entorno económico.
• Manejar y explicar datos de la realidad económica.
• Entender, sintetizar y valorar distintas situaciones de la coyuntura económica de un país en su contexto exterior
y, en particular, de la economía española.
• Dar una respuesta adecuada e inmediata a una cuestión de relevancia económica aplicando conocimientos
previos.
Competencias transversales:
• Ser capaz de analizar e interpretar los principales problemas económicos en relación con el funcionamiento de
las economías, tanto desde una perspectiva doméstica como internacional, empleando para ello los conceptos
aprendidos en otras asignaturas complementarias del grado, en especial en la asignatura de Economía del
trabajo.
Competencias específicas:
• Identificar fuentes de información económica nacionales e internacionales y acceder a su contenido.
• Analizar datos estadísticos, calcular indicadores y obtener conclusiones relevantes.
• Sintetizar e interpretar la información contenida en publicaciones de índole económica.
• Comunicarse en público con fluidez y trabajar en equipo.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF

Cuando concluya el desarrollo de la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
• Definir, delimitar y cuantificar las operaciones que se desprenden de las actividades desarrolladas por los
diferentes agentes en el seno de las economías, a partir de las cuales se obtienen los principales agregados
macroeconómicos.
• Interpretar la Balanza de Pagos como documento contable que refleja las relaciones con el exterior.
• Conocer y explicar la evolución reciente de los flujos comerciales y de inversión.
• Entender en qué consiste el proceso de cambio estructural y como tiene lugar en la economía española.
• Interpretar los principales indicadores que explican el comportamiento del mercado de trabajo.
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Conocer los elementos que determinan la evolución de las cuentas públicas.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
PARTE 1. CONCEPTOS BÁSICOS.
Tema 1. La actividad económica y su medición.
1. Concepto y representación de la actividad económica.
2. Producción y valor añadido.
3. Los agentes económicos.
4. Volúmenes frente a precios: la paridad de poder adquisitivo.
Tema 2. Los agregados macroeconómicos.
1. Métodos de obtención del Producto Interior Bruto.
2. Usos finales de la producción en la Contabilidad Nacional.
3. Macromagnitudes.
PARTE 2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.
Tema 3. La balanza de pagos.
1. Concepto de balanza de pagos.
2. Estructura de la balanza de pagos.
3. Equilibrio y desequilibrio en la balanza de pagos.
Tema 4. El comercio internacional.
1. Conceptos básicos e indicadores.
2. Teorías explicativas.
3. Evolución y situación actual del comercio internacional.
Tema 5. La inversión extranjera y las empresas multinacionales.
1. Formas de inversión.
2. Teorías explicativas.
3. Evolución y situación actual de la inversión extranjera en el mundo.
PARTE 3. ECONOMÍA ESPAÑOLA.
Tema 6. Cambio estructural y sistema productivo.
1. El cambio estructural de la economía española.
2. La agricultura.
3. La industria.
4. Los servicios.
5. El tejido empresarial.
Tema 7. Mercado de trabajo.
1. Indicadores básicos del mercado de trabajo.
2. Características del mercado de trabajo.
3. El desempleo y sus causas.

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF

Tema 8. Sector público.
1. La intervención del sector público en la economía.
2. Marco regulador.
3. La hacienda de las Administraciones Públicas.
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TEMARIO PRÁCTICO:
El objetivo de las prácticas es aplicar (en la mayor parte de los casos utilizando información estadística) los
conceptos estudiados en la parte teórica de la asignatura. Para ello se han programado sesiones en el aula de
informática que permitirán aprender a resolver ejercicios tanto de forma manual como utilizando herramientas
ofimáticas. También se han incluido lecturas y debates con objeto de utilizar los conocimientos adquiridos para
comentar temas de actualidad. Al final de los debates los alumnos deberán responder a un pequeño cuestionario
sobre el contenido de las lecturas. Las diez prácticas a realizar se detallan a continuación:
Práctica 1. Análisis de la producción.
Práctica 2. Cálculo de macromagnitudes.
Práctica 3. Balanza de pagos.
Práctica 4. Relaciones con el exterior.
Práctica 5. Inversión
Práctica 6. Sistema productivo.
Práctica 7. Análisis del mercado de trabajo.
Práctica 8. Lecturas y debate “Mercado de trabajo”
Práctica 9. Cuentas del sector público.
Práctica 10. Lecturas y debate “Sector público”.
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
• Alonso, J. A. (2019): Lecciones sobre economía mundial: introducción al desarrollo y a las relaciones económicas
internacionales, 9ª ed. Ed. Thomson-Civitas, Madrid.
• García Delgado, J. L. (coord.) (2019): Lecciones de Economía Española, 14ª ed. Ed. Aranzadi, Madrid.
• Muñoz, C.; Iráizoz, B. y Rapún, M. (2016): Introducción a la economía aplicada: magnitudes y cuentas
económicas, 5ª ed. Ed. Civitas, Madrid.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
• García Delgado, J. L. (2017): Economía Española: una introducción, 3ª ed. Ed. Thomson-Civitas, Madrid.
• Requeijo, J. (2017): Economía Mundial, 4ª ed. Ed. Mc Graw-Hill, Madrid.
• Viñas Apaolaza, A.I.; Pérez Ortíz, L. y Sánchez Díez, A. (2016). Análisis del entorno económico internacional:
instrumentos y políticas. Ed. Garceta, Madrid.
ENLACES RECOMENDADOS
Banco Mundial. www.bancomundial.org
Banco Central Europeo. www.ecb.int
Banco de España. www.bde.es
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. www.unctad.org
Fondo Monetario Internacional. www.imf.org
Fundación de las Cajas de Ahorro. www.funcas.es
Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.es
Ministerio de Hacienda. www.meh.es
Oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat). www.ec.europa.eu/eurostat
Organización Mundial de Comercio. www.wto.org
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. www.oecd.org
Unión Europea. www.europa.eu/european-union/index_es

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF

METODOLOGÍA DOCENTE
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La asignatura tiene una carga lectiva total de 6 créditos ECTS (150 horas) con una docencia presencial de 3 horas
semanales durante las 16 semanas del cuatrimestre que se distribuirán de la siguiente forma distinguiendo entre
actividades presenciales y no presenciales:
Actividades presenciales (60 horas, el 40%):
• Clases teóricas (2 horas semanales, 32 en total): dado que el contenido de la asignatura se refiere al
conocimiento del entorno económico, una parte sustancial del proceso de aprendizaje se apoyará en el papel de
los profesores para guiar al alumno hacia la comprensión de los diversos ámbitos de dicha realidad. El desarrollo
de las clases de teoría correspondientes a cada tema seguirá el siguiente esquema:
o Introducción general y planteamiento de las cuestiones más relevantes.
o Comentarios y reflexiones sobre los contenidos de cada tema (de acuerdo con los esquemas facilitados).
o Resolución de cuestiones correspondientes a cada tema.
El tiempo estimado para cada tema es de 4 a 6 horas lectivas.
• Clases prácticas (1 hora semanal, 10 en total): estarán coordinadas con la teoría e incluirán tanto ejercicios
de aplicación como la exposición de lecturas y debates centrados en el análisis de cuestiones actuales que se
plantean en las economías desarrolladas.
• Tutorías individuales y/o colectivas (15 horas): en las que los profesores realizarán un seguimiento de los
alumnos para que asimilen correctamente los contenidos y orientarles en la realización de las actividades
prácticas.
• Realización de exámenes (3 horas).
Actividades no presenciales (90 horas, el 60%):
• Tutorías individuales a través de la plataforma PRADO (16 horas)
• Preparación de clases teórico-prácticas (3 horas semanales, 48 en total).
• Preparación de lecturas (8 horas).
• Preparación de pruebas de evaluación (18 horas).
Todo el material empleado en clase se facilitará a los alumnos a través de plataformas. Dicho material servirá de base
para la preparación de la asignatura.

El sistema de evaluación es preferentemente continuo. No obstante, el alumno podrá solicitar la evaluación única
final de acuerdo con la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (art.
8).
En el caso del sistema de evaluación continua la calificación final corresponderá a la suma ponderada de los
diferentes aspectos y actividades que integran el sistema, tal y como se detalla a continuación:
• Pruebas escritas sobre el temario teórico (60%, 6 puntos): se realizarán tres exámenes parciales de la
asignatura en las fechas que se detallan a continuación:
o 1er Parcial (Temas 1 y 2): VIERNES 23 DE OCTUBRE
o 2º Parcial (Temas 3, 4, y 5): VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
o 3er Parcial (Temas 6, 7 y 8): MARTES 12 DE ENERO
Cada examen constará de 32 preguntas “tipo test”. Será necesario obtener una puntuación media de al menos 4
puntos sobre 10 (esto es, 2,4 puntos sobre 6) para superar la parte de teoría de la asignatura.
• Realización de actividades prácticas (30%, 3 puntos): la realización de cada actividad propuesta (ejercicios
de aplicación y cuestionarios de lecturas) tendrá un valor de hasta 0,3. Será necesario obtener una puntuación
de al menos 1,5 para superar la parte práctica de la asignatura.
• Exposición de lecturas propuestas (5%, 0,5 puntos).
En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
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Asistencia a clase de teoría (5%, 0,5 puntos).

Para superar la asignatura será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en total. Cuando el estudiante haya
realizado actividades y pruebas del proceso de evaluación continua contempladas en la Guía Docente de la
asignatura que constituyan más del 50% del total de la ponderación de la calificación final de la asignatura figurará
en el acta con la calificación correspondiente (art. 22.4).
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA”
Para aquellos alumnos que opten por la evaluación única final en la fecha programada por el centro se realizará un
examen que constará de dos partes diferenciadas:
• Teoría (7 puntos): examen “tipo test” con 32 preguntas, referidas al programa íntegro de la asignatura.
• Prácticas (3 puntos): dos ejercicios referentes a las actividades prácticas propuestas (ejercicios de aplicación y
cuestionario sobre lecturas propuestas).
Para superar la asignatura será necesario alcanzar un mínimo de 3.5 puntos en la parte de teoría y de 1.5 en
la parte de prácticas. Aquellos alumnos que habiendo elegido la evaluación única final no se presenten al examen
recibirán la calificación de “No presentado” (art. 22.4).
En el caso de la convocatoria extraordinaria de primer semestre el formato de examen será el mismo que el
descrito anteriormente para la evaluación única final. Esto es, el examen puntuará sobre 10.

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)
Lunes de 9:30-13:30, martes de 9:30-10:00 y viernes de
9:30-11:00 (Profesora Mercedes Rodríguez Molina)
Lunes de 12:30-17:30 y viernes de 12:00-13:00
(Profesor José Antonio Camacho Ballesta)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
Para la atención tutorial se utilizarán las herramientas
disponibles en la plataforma PRADO:
• Correo electrónico
• Chat
• Foro
así como la herramienta de videoconferencia de Google
Meet.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF

Las actividades presenciales (60 horas, el 40%) se adaptarán de la siguiente forma:
• Clases teóricas (2 horas semanales, 32 en total): las clases teóricas se impartirán de manera síncrona según
el horario establecido en el POD a través de la herramienta de videoconferencia Google Meet. Si fuese necesario
dichas sesiones serían grabadas para que puedan ser visualizadas por los estudiantes en otro horario. Todo el
material empleado durante las clases teóricas (presentaciones Powerpoint, documentación, etc.) será facilitado a
los estudiantes con anterioridad al desarrollo de las mismas.
• Clases prácticas (1 hora semanal, 10 en total): dado que uno de los objetivos del Plan de Adaptación es
primar la presencialidad de las actividades prácticas, en el Escenario A éstas se seguirían desarrollando de forma
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presencial en el aula de informática siempre que sea posible mantener una distancia de seguridad de al menos
1,5 metros entre los ocupantes. En caso contrario se empleará la herramienta de videoconferencia Google Meet,
impartiéndose las clases prácticas de manera síncrona según el horario establecido en el POD. Para la realización
de las prácticas los estudiantes utilizarán la plataforma Moodle alojada en el servidor del Instituto de Desarrollo
Regional de la Universidad de Granada.
Tutorías individuales y/o colectivas (15 horas): se realizarán utilizando las herramientas telemáticas
disponibles en la plataforma PRADO: correo electrónico, chat, foro, así como la herramienta de videoconferencia
de Google Meet.
Realización de exámenes (3 horas): al igual que en el caso de las clases prácticas, se celebrarán de forma
presencial en el aula de informática siempre que sea posible mantener una distancia de seguridad de al menos
1,5 metros entre los ocupantes. En caso contrario se realizarán de manera síncrona a través de la plataforma
Moodle alojada en el servidor del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y empleando
como mecanismo complementario de control de acceso y supervisión la herramienta de videoconferencia Google
Meet.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
El sistema de evaluación seguirá siendo preferentemente continuo. No obstante, el estudiante podrá solicitar la
evaluación única final de acuerdo con la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad
de Granada (art. 8).
En el caso del sistema de evaluación continua las modificaciones serían menores:
• Pruebas escritas sobre el temario teórico (60%, 6 puntos): se seguirán realizando tres exámenes parciales
de la asignatura. Dichos exámenes parciales se celebrarán en el aula de informática siempre que sea posible
mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre los ocupantes. En caso contrario, se
realizarían de manera síncrona a través de la plataforma Moodle alojada en el servidor del Instituto de
Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y empleando como mecanismo complementario de control de
acceso y supervisión la herramienta de videoconferencia Google Meet.
• Realización de actividades prácticas (30%, 3 puntos): se celebrarán en el aula de informática siempre que
sea posible mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre los ocupantes. En caso contrario,
se realizarán de manera síncrona a través de la plataforma Moodle alojada en el servidor del Instituto de
Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y empleando como mecanismo complementario de control de
acceso y supervisión la herramienta de videoconferencia Google Meet.
• Exposición de lecturas propuestas (5%, 0,5 puntos): se celebrarán en el aula de informática siempre que sea
posible mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre los ocupantes. En caso contrario, se
realizarán de manera síncrona a través de la herramienta de videoconferencia Google Meet.
• Asistencia a clase de teoría (5%, 0,5 puntos): se controlará la asistencia a través de la herramienta de control
asistencia de la que dispone la plataforma Moodle.

En la fecha programada por el centro se realizará un examen que constará de dos partes diferenciadas:
• Teoría (7 puntos): examen “tipo test” con 32 preguntas, referidas al programa íntegro de la asignatura.
• Prácticas (3 puntos): dos ejercicios referentes a las actividades prácticas propuestas (ejercicios de aplicación y
cuestionario sobre lecturas propuestas).
El examen se celebrará en el aula de informática siempre que sea posible mantener una distancia de seguridad de al
menos 1,5 metros entre los ocupantes. En caso contrario, se realizarán de manera síncrona a través de la plataforma

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF

Convocatoria Extraordinaria
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Moodle alojada en el servidor del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y empleando como
mecanismo complementario de control de acceso y supervisión la herramienta de videoconferencia Google Meet.
Evaluación Única Final
Para aquellos alumnos que opten por la evaluación única final en la fecha programada por el centro se realizará un
examen que constará de dos partes diferenciadas:
• Teoría (7 puntos): examen “tipo test” con 32 preguntas, referidas al programa íntegro de la asignatura.
• Prácticas (3 puntos): dos ejercicios referentes a las actividades prácticas propuestas (ejercicios de aplicación y
cuestionario sobre lecturas propuestas).
El examen se celebrará en el aula de informática siempre que sea posible mantener una distancia de seguridad de al
menos 1,5 metros entre los ocupantes. En caso contrario, se realizará de manera síncrona a través de la plataforma
Moodle alojada en el servidor del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y empleando como
mecanismo complementario de control de acceso y supervisión la herramienta de videoconferencia Google Meet.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)
Lunes de 9:30-13:30, martes de 9:30-10:00 y viernes de
9:30-11:00 (Profesora Mercedes Rodríguez Molina)
Lunes de 12:30-17:30 y viernes de 12:00-13:00
(Profesor José Antonio Camacho Ballesta)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
Para la atención tutorial se utilizarán las herramientas
disponibles en la plataforma PRADO:
• Correo electrónico
• Chat
• Foro
así como la herramienta de videoconferencia de Google
Meet.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF

Las actividades presenciales (60 horas, el 40%) se adaptarán de la siguiente forma:
• Clases teóricas (2 horas semanales, 32 en total): las clases teóricas se impartirán de manera síncrona según
el horario establecido en el POD a través de la herramienta de videoconferencia Google Meet. Si fuese necesario
dichas sesiones serán grabadas para que puedan ser visualizadas por los estudiantes en otro horario. Todo el
material empleado durante las clases teóricas (presentaciones Powerpoint, documentación, etc.) será facilitado a
los estudiantes con anterioridad al desarrollo de las mismas.
• Clases prácticas (1 hora semanal, 10 en total): se empleará, al igual que para las clases teóricas, la
herramienta de videoconferencia Google Meet, impartiéndose las clases prácticas de manera síncrona según el
horario establecido en el POD. Para la realización de las prácticas los estudiantes utilizarán la plataforma Moodle
alojada en el servidor del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada.
• Tutorías individuales y/o colectivas (15 horas): se realizarán utilizando las herramientas telemáticas
disponibles en la plataforma PRADO: correo electrónico, chat, foro, así como la herramienta de videoconferencia
de Google Meet.
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•

Realización de exámenes (3 horas): se realizarán de manera síncrona a través de la plataforma Moodle
alojada en el servidor del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y empleando como
mecanismo complementario de control de acceso y supervisión la herramienta de videoconferencia Google Meet.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
El sistema de evaluación seguirá siendo preferentemente continuo. No obstante, el estudiante podrá solicitar la
evaluación única final de acuerdo con la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad
de Granada (art. 8).
En el caso del sistema de evaluación continua las modificaciones serán:
• Pruebas escritas sobre el temario teórico (60%, 6 puntos): se seguirán realizando tres exámenes parciales
de la asignatura. Dichos exámenes se realizarían de manera síncrona a través de la plataforma Moodle alojada en
el servidor del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y empleando como mecanismo
complementario de control de acceso y supervisión la herramienta de videoconferencia Google Meet.
• Realización de actividades prácticas (30%, 3 puntos): se realizarán de manera síncrona a través de la
plataforma Moodle alojada en el servidor del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y
empleando como mecanismo complementario de control de acceso y supervisión la herramienta de
videoconferencia Google Meet.
• Exposición de lecturas propuestas (5%, 0,5 puntos): se realizarán de manera síncrona a través de la
herramienta de videoconferencia Google Meet.
• Asistencia a clase de teoría (5%, 0,5 puntos): se controlará la asistencia a través de la herramienta de control
asistencia de la que dispone la plataforma Moodle.
Convocatoria Extraordinaria
En la fecha programada por el centro se realizará un examen que constará de dos partes diferenciadas:
• Teoría (7 puntos): examen “tipo test” con 32 preguntas, referidas al programa íntegro de la asignatura.
• Prácticas (3 puntos): dos ejercicios referentes a las actividades prácticas propuestas (ejercicios de aplicación y
cuestionario sobre lecturas propuestas).
El examen se realizará de manera síncrona a través de la plataforma Moodle alojada en el servidor del Instituto de
Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y empleando como mecanismo complementario de control de
acceso y supervisión la herramienta de videoconferencia Google Meet.
Evaluación Única Final
Para aquellos alumnos que opten por la evaluación única final en la fecha programada por el centro se realizará un
examen que constará de dos partes diferenciadas:
• Teoría (7 puntos): examen “tipo test” con 32 preguntas, referidas al programa íntegro de la asignatura.
• Prácticas (3 puntos): dos ejercicios referentes a las actividades prácticas propuestas (ejercicios de aplicación y
cuestionario sobre lecturas propuestas).

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF

El examen se realizará de manera síncrona a través de la plataforma Moodle alojada en el servidor del Instituto de
Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y empleando como mecanismo complementario de control de
acceso y supervisión la herramienta de videoconferencia Google Meet.
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En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): ROSA MARGARITA NAVARRO PABSDORF

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede)
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