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Nombre:    EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Y DEL COOPERATIVISMO 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Curso:  3º 

Semestre:  1º  

Nº Créditos ECTS:  3 

Responsable docente:  Francisco Salinas Ramos  

Email: francisco.salinas@ucavila.es 

                                                                      fsalinasramos@gmail.com 

Módulo:  I.     Teoría y Práctica de la Economía Social y del Cooperativismo 

 

Materia:  Evolución y situación actual de la economía social y del 

cooperativismo 

 

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite consultar y dar continuidad a las clases impartidas en el 

primer semestre.  

 

 

 

 

Ninguna, asignatura íntegramente cursada antes de la situación generada por la 

crisis Covid19. 

 

  

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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 La nota final de la asignatura consta de dos ejercicios: uno, el Trabajo 

Obligatorio (50%) y dos, el examen tipos test virtual (50%) 

 Trabajo  Obligatorio -ejercicio- (50 % de la nota final) 

La elaboración y presentación del trabajo (ejercicio) escrito, es 

indispensable para la superación de la asignatura. Este trabajo tendrá las 

características de un artículo para una revista técnica. En su momento se 

dieron las indicaciones y los criterios a tener en cuenta para valorar dicho 

trabajo 

 

 

 

 

El examen se realizará en remoto, no en un aula física de forma presencial y, constará 

de preguntas tipo test de opción múltiple. 

 

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  PRUEBA OBLETIVA: EXAMEN 

• Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo una la 

correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada NO restará puntos 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 

 

 

 

 

Horario de Tutorías: los lunes y miércoles de 16:30  a 18:30 horas 

Herramientas para la atención tutorial: Mensajería a través del correo 

electrónico, en cualquier momento de día y hora; por teléfono (615 105 339), en los días 

y horas antes indicados. Si fuere urgente, estaré atento cualquier día, preferentemente 

de 16:00 a 20:00 horas; también puede ser a través de la Plataforma Blackboard y por 

WhatsApp. 

Atención tutorial 6 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura y 

los materiales utilizados en las explicaciones de los temas. Que están en la 

plataforma 

 

 
 

 

 Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta addenda 

con respecto a la guía docente de la asignatura es, como consecuencia de la adaptación 

producida por la pandemia del COVID-19, mínima. Se resumen en la realización del 

examen en “remoto” y tipo test. En todo caso como profesor estoy a disposición de 

los alumnos para atenderles en todo lo que sea preciso. 

 

 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 8 


