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Evaluaciones ordinarias y extraordinarias  
del curso 2019-2020 

Adenda a las titulaciones de Derecho y ADE 
 

Siguiendo instrucciones de la Sra. Vicerrectora de Centros y 
Departamentos de la Universidad Complutense de Madrid, 

damos a conocer a profesores y alumnos del RCU las 

Adendas que se han incorporado a las asignaturas de las 
titulaciones de ADE y Derecho. Como podrán comprobar, lo 

único nuevo que hay en estas adendas en relación con la 
normativa ya dada a conocer es la participación que en la 

nota final se recomienda para el periodo de docencia 

presencial anterior al 16 de marzo (65%) y para la docencia 
en remoto a partir de esa fecha (35%). 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS  

DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL GRADO EN DERECHO 

 
Atendiendo a las medidas extraordinarias recogidas por la Fundación Madri+d para la 

finalización del curso académico 2019-2020 ante la situación excepcional provocada por 

Covid-19, se procede a adaptar las guías docentes incluyendo una adenda en la que se 

incorpora información sobre posibles modificaciones en el programa, metodologías, 

recursos de internet, etc.  

 

 

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE 
 

1º CURSO 

Derecho Constitucional I 
Derecho Civil I 
Derecho Romano 
Historia del Derecho 
Teoría del Derecho 

2º CURSO 

Derecho Administrativo I 
Derecho Comunitario 
Derecho Penal I 
Derecho Internacional Público 
Derecho Civil III 

3º CURSO 

Derecho Procesal Civil II 
Derecho Mercantil I 
Derecho Civil IV 
Derecho del Trabajo 

4º CURSO   

Responsabilidad Civil 
Tutela del Crédito 
PYMES 
Derechos Fundamentales 
Derecho Penal Económico 

 
 

 

EVALUACIÓN  

Examen 

 

Igual que en la guía docente.  

Las actividades calificables y examen son obligatorios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en convocatoria extraordinaria se realizará de forma online.  
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS 

DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL GRADO EN DERECHO 

 

Atendiendo a las medidas extraordinarias recogidas por la Fundación Madri+d para la 

finalización del curso académico 2019-2020 ante la situación excepcional provocada por 

Covid-19, se procede a adaptar las guías docentes incluyendo una adenda en la que se 

incorpora información sobre posibles modificaciones en el programa, metodologías, 

recursos de internet, etc.  

 

 

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

1º CURSO 

Derecho Constitucional II 
Derecho Civil II 
Derecho Eclesiástico del Estado 
Introducción a la Economía 

2º CURSO 

Derecho Administrativo II 
Derecho Procesal II 
Derecho Penal II 
Derecho Financiero I 

3º CURSO 

Derecho Procesal Penal 
Derecho Mercantil II 
Derecho Financiero I 
Filosofía del Derecho 
Derecho Internacional Privado 

4º CURSO   

TFG 
Derecho Matrimonial Canónico 
Derecho Inmobiliario 
Justicia Constitucional 
Derechos Humanos 

 

 CAMBIOS EN METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

A partir de marzo de 2020 la metodología presencial ha sido sustituida por 
metodología online. 

MODIFICACIÓN EN CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(en caso de hacer modificaciones) 

No se han realizado cambios en contenidos temáticos. 
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EVALUACIÓN  

 

 Evaluación Online 

Examen 
Participación en la 
Nota Final 

35% 

Se realizará examen final online en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria. 

Evaluación continua 
Participación en la 
Nota Final 

65% 

La evaluación continua online se realiza a través de tareas y cuestionarios online 
con fechas fijadas para los alumnos que han valorado el grado de adquisición de 
conocimientos teóricos y su aplicación a situaciones prácticas en cada uno de los 
temas, cuya ponderación es del 65% de la valoración final de la asignatura; y la 
realización de pruebas de evaluación de conocimientos globales a través de 
cuestionarios online con una ponderación del 35% de la valoración final de la 
asignatura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Los pesos de la metodología online se aplicarán en las convocatorias ordinaria y 
extraordinaria.  

- Para la convocatoria extraordinaria, cada profesor publicará en el campus virtual 
un calendario con actividades recuperables y los plazos para su entrega por parte 
de los alumnos a través de tareas habilitadas en el Campus Virtual.  

 

RECURSOS ADICIONALES  

 

En el Campus Virtual de la asignatura está colgada toda la documentación y las 
referencias para el estudio de cada uno de los temas y todos los casos y cuadernos 
de trabajo para su realización por parte de los alumnos. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS  

DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL GRADO EN ADE 

 
Atendiendo a las medidas extraordinarias recogidas por la Fundación Madri+d para la 

finalización del curso académico 2019-2020 ante la situación excepcional provocada por 

Covid-19, se procede a adaptar las guías docentes incluyendo una adenda en la que se 

incorpora información sobre posibles modificaciones en el programa, metodologías, 

recursos de internet, etc.  

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE 
 

1º CURSO 

Fundamentos de Dirección de Empresas 
Matemáticas Empresariales I 
Introducción a la Economía 
Historia Económica 
Derecho de la Empresa 
 

2º CURSO 

Matemáticas Financieras 
Contabilidad Financiera II 
Macroeconomía 
Sociología Industrial 
Entorno Económico Internacional 
Derecho Mercantil I 
 

3º CURSO 

Dirección de Recursos Humanos 
Valoración de activos y análisis de 
inversiones 
Análisis y Consolidación Contable 
Métodos de Decisión 
Fundamentos del Marketing 
 

4º CURSO   

Dirección Estratégica 
Mercados Financieros  
Análisis y Planificación Financiera  
Economía financiera: trab. Aut. 
Comportamiento del Consumidor 
Dirección Estratégica 
Análisis y Planificación Financiera 
Comportamiento del Consumidor 

Auditoría de los Estados Financieros 

 

 

 

EVALUACIÓN  

Examen 

 

Igual que en la guía docente.  

Las actividades calificables y examen son obligatorios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en convocatoria extraordinaria se realizará de forma online.  
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS 

DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL GRADO EN ADE 

 

Atendiendo a las medidas extraordinarias recogidas por la Fundación Madri+d para la 

finalización del curso académico 2019-2020 ante la situación excepcional provocada por 

Covid-19, se procede a adaptar las guías docentes incluyendo una adenda en la que se 

incorpora información sobre posibles modificaciones en el programa, metodologías, 

recursos de internet, etc.  

 

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

1º CURSO 

Fundamentos de Administración 
Matemáticas Empresariales II 
Estadística Empresarial I 
Contabilidad Financiera I 
Microeconomía 

2º CURSO 

Organización y Diseño 
Estadística Empresarial II 
Política Económica 
Contabilidad de Gestión 
Sistema Fiscal I 
Economía Española 

3º CURSO 

Investigación Comercial 
Dirección de la Producción 
Sistema Fiscal II 
Decisiones de Financiación 
Econometría 

4º CURSO   

Gobierno, RS y sostenibilidad 
Economía y Gestión Bancaria  
Operaciones de Banca y Bolsa 
Gobierno, RS y sostenibilidad 
Aplicaciones informáticas 

 

 CAMBIOS EN METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

A partir de marzo de 2020 la metodología presencial ha sido sustituida por 
metodología online. 

MODIFICACIÓN EN CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(en caso de hacer modificaciones) 

No se han realizado cambios en contenidos temáticos. 
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EVALUACIÓN  

 

 Evaluación Online 

Examen 
Participación en la 
Nota Final 

35% 

Se realizará examen final online en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria. 

Evaluación continua 
Participación en la 
Nota Final 

65% 

La evaluación continua online se realiza a través de tareas y cuestionarios online 
con fechas fijadas para los alumnos que han valorado el grado de adquisición de 
conocimientos teóricos y su aplicación a situaciones prácticas en cada uno de los 
temas, cuya ponderación es del 65% de la valoración final de la asignatura; y la 
realización de pruebas de evaluación de conocimientos globales a través de 
cuestionarios online con una ponderación del 35% de la valoración final de la 
asignatura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Los pesos de la metodología online se aplicarán en las convocatorias ordinaria y 
extraordinaria.  

- Para la convocatoria extraordinaria, cada profesor publicará en el campus virtual 
un calendario con actividades recuperables y los plazos para su entrega por parte 
de los alumnos a través de tareas habilitadas en el Campus Virtual.  

 

RECURSOS ADICIONALES  

 

En el Campus Virtual de la asignatura está colgada toda la documentación y las 
referencias para el estudio de cada uno de los temas y todos los casos y cuadernos 
de trabajo para su realización por parte de los alumnos. 

 

 
 
 
 


