Anexo
ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación
generada por la crisis del COVID-19

Modalidad a distancia
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Adaptación guía docente COVID-19
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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

COMERCIO INTERNACIONAL Y FUNDAMENTOS DE
LA INTERNACIONALIZACIÓN

Carácter:

OBLIGATORIA

Curso:

1º

Semestre:

1º

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

ENRIQUE SÁNCHEZ SOLANO

Email:

enrique.sanchez@ucavila.es

Módulo:

MARCO Y FUNDAMENTOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Materia:

LA GLOBALIZACIÓN Y LA EMPRESA INTERNACIONALIZADA
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Adaptación del temario teórico y práctico

No procede adaptación.

3

Medidas de adaptación de la metodología docente

No procede adaptación.

4

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial

No procede adaptación.

5

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

De cara a las convocatorias ordinaria de junio y extraordinaria de septiembre, el único
cambio que sufre la evaluación de la asignatura con respecto a lo previsto en la guía
docente (GD), es el siguiente:
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Adaptación guia docente COVID-19

La modificación del tipo de examen
El tipo de examen indicado en la GD será sustituido por un examen con 20 a 40
preguntas tipo test de opción múltiple (4 opciones de respuesta, siendo válida
solamente una de ellas).
Las respuestas incorrectas restan la mitad de lo que suman las respuestas
correctas.
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: se suspenden hasta nuevo aviso las tutorías presenciales. Las
tutorías podrán realizarse a través de Skype, de la sala de la plataforma Blackboard y del
teléfono.
Los horarios y la normativa de las tutorías no sufren ninguna modificación y están
recogidas en el apartado correspondiente de la plataforma Blackboard.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

Los recursos se encuentran disponibles en la plataforma Blackboard y no se añade ni se
elimina ninguno.
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Información Adicional

No procede
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