
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE ESTUDIOS. 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.  Septiembre 2019. 
 

 

 

Asignatura:  Dirección Financiera I (5553)  

Docente: Íñigo García Rodríguez (coord.); Mª Elena Romero Merino; Francisco Javier Illana 

Pérez de Castro 

 

Criterios de evaluación 
 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 
Prueba de evaluación teórico-práctica 

 
Un test, dos o tres preguntas cortas y uno o dos supuestos 
prácticos. 
Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta 
prueba para superar la asignatura. 
 
 

 
70% 

Trabajo individual 
 
Consistirá en la descripción de una práctica asimilable a 
las realizadas en clase abarcando cuestiones 
relacionadas con la dimensión financiera de los 
proyectos y valoración de los mismos en condiciones de 
certeza e incertidumbre. 
Para una descripción más precisa de los contenidos del 
trabajo y la valoración de los mismos se puede 
consultar UbuVirtual (son los mismos que se definieron 
en el trabajo de la evaluación ordinaria) o, en caso de 
duda, puede ponerse en contacto con alguno de los 
profesores. 
El trabajo deberá entregarse el día en que se desarrollen 
las otras dos pruebas de evaluación. 
Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta 
prueba para superar la asignatura. 
 

 
30% 

 

 

 

 

 



Asignatura:  Elaboración y Análisis de Estados Financieros (5558)  

Docente:  Luis Ángel Castrillo Lara 

Criterios de evaluación 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% Tiempo 

Prueba 1 OBJETIVO: Evaluar los 
conocimientos teóricos 
y de la regulación 
existente para la 
formulación de 
estados financieros 

Cuestionario de 20 
preguntas con cuatro 
posibles contestaciones 
de las cuales solo una es 
correcta. 

Criterios 
objetivos. 

10% 20 m. 

Prueba 2 OBJETIVO: Evaluar la 
capacidad del alumno 
para resolver un caso 
práctico de 
elaboración de 
Cuentas Anuales, 
similar a un caso real. 

Caso práctico. 
El alumno deberá 
elaborar unas Cuentas 
Anuales, partiendo de los 
datos facilitados por el 
profesor. 

Criterios 
objetivos. 

30% 70 m. 

Prueba 3 OBJETIVO: Evaluar la 
capacidad del 
alumno/a para analizar 
los estados financieros 
de una empresa. 
Evaluar la habilidad del 
alumno para presentar 
por escrito las 
conclusiones obtenidas 
y las recomendaciones 
y sugerencias 
realizadas a la empresa 
mara mejorar su 
situación económico-
financiera. 

Los alumnos deberán 
analizar las cuentas 
anuales de una empresa, 
presentar por escrito las 
conclusiones más 
relevantes del análisis y, 
finalmente, realizar 
aquellas 
recomendaciones que 
considere más adecuadas 
para mejorar la situación 
económica-financiera 

Criterios 
objetivos. 

40% 60 m. 

Prueba 4 OBJETIVO: Transmitir 
las conclusiones y 
sugerencias de una 
manera que sea 
comprensible para los 
demás usuarios de la 
información. 

Exposición oral de la 
prueba 3 y defensa de las 
conclusiones obtenidas y 
de las recomendaciones 
realizadas 

Criterios 

objetivos. 

20% 15 m. 

 
Para aprobar la signatura será necesario obtener, al menos, un 30% de cada una de las pruebas. 

Si en alguna de las pruebas no se supera el 30% la asignatura estará suspensa. 



Asignatura:  Dirección Financiera II (5557)  

Docente:  José María Díez Esteban 

 

Criterios de evaluación 

 
El examen de la asignatura Dirección Financiera II del Grado de A.D.E, de la convocatoria 
extraordinaria fin de estudios, tendrá dos partes: 

1. Teoría: tres preguntas.  
2. Práctica: dos ejercicios. 

 
Para superar, la asignatura los alumnos deberán de obtener una calificación mínima del 40% en cada 
una de las partes del examen. 
 

 

 

 

Asignatura:  Estadística e Introducción a la Econometría (5539)  

Docente:  Santiago Aparicio Castillo 

 

Criterios de evaluación 

 
 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 

Prueba de evaluación TEÓRICA 

Un test de 15 preguntas 

 
50% 

 
Prueba de evaluación PRÁCTICA 

 
Resolución de cuatro problemas de carácter práctico. 

 
50% 

 

 

 

 

 

 



Asignatura:  Contabilidad de Gestión (5552)  

Docente:  Alicia Santidrián Arroyo 

 

Criterios de evaluación 
 

La evaluación de la asignatura en esta convocatoria se llevará a cabo mediante un examen escrito 

consistente en dos pruebas, con la siguiente ponderación sobre la calificación final. 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 
 

Examen teórico de los 5 temas de la asignatura, que comprende 

tanto preguntas de tipo test como preguntas a razonar. 

 

40% 

 
Examen práctico de los 5 temas de la asignatura 

 
60% 

 

 

 

Asignatura:  Economía Internacional (5556)  

Docente:  Luis Fernando Rueda Junquera 

 

Criterios de evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 
 
1ª parte. Teoría   
El examen teórico consistirá en preguntas para desarrollar. Este 
examen cubrirá los temas teóricos recogidos en la guía docente 
de la asignatura. 
 

60 % 

 
2ª Parte. Práctica  
El examen práctico consistirá en preguntas para desarrollar. Este 
examen abarcará las prácticas de la asignatura.  
 

40 % 



Asignatura:  Economía Financiera (5549)  

Docente: David Blanco Alcántara; Óscar López de Foronda Pérez; Marcos Santamaría 

Mariscal; Javier Sastre Duro 

 

Criterios de evaluación 
 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 
 
Prueba de evaluación teórica 
Un test y dos o tres preguntas cortas. 
Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta prueba 
para superar la asignatura. 
 

25% 

 
Prueba de evaluación práctica 
Dos supuestos prácticos. 
Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta prueba 
para superar la asignatura. 
 
 

45% 

 
Trabajo individual 
Consistirá en la realización de un trabajo individual escrito 
sobre la materia, según las indicaciones del equipo docente. 
Se ruega ponerse en contacto para obtener dichas 
indicaciones. 
El trabajo deberá entregarse el día en que se desarrollen 
las otras dos pruebas de evaluación. 
Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta prueba 
para superar la asignatura. 

30% 

 

Asignatura:  Dirección Estratégica I (5545)  

Docente:  Juan Bautista Delgado García 

 

Criterios de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura constará de tres pruebas: prueba teórica, prueba práctica y preguntas 
cortas. 
 
La prueba teórica tendrá un peso del 50%, la práctica un peso del 50% también. 

 



Asignatura:  Régimen Fiscal (5551)  

Docente:  Carlos Bilbao Contreras 

 

Criterios de evaluación 
 
1. Examen final teórico: 40% de la nota final. Consistirá en la realización presencial de una prueba 

recopilatoria de los contenidos del programa trabajados durante el curso. Se valorará básicamente 

la completa adecuación de las contestaciones a las cuestiones planteadas, todo ello desde una 

perspectiva estrictamente jurídica. También se tendrá en cuenta la formación jurídica general 

demostrada, la claridad y el orden de ideas puestas de manifiesto, la facilidad de la exposición 

escrita, la capacidad de síntesis y las aportaciones originales del alumno. 

Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta prueba una nota mínima de 5 puntos. 

 

2. Examen final práctico: 60% de la nota final, según las siguientes características: 

- Será escrito con un máximo de diez preguntas.  

- Las contestaciones que supongan mera trascripción de textos legales no se valorarán de cara a la 

calificación final. 

- Las cuestiones planteadas supondrán la aplicación práctica de la materia estudiada, no valorándose 

la reproducción de los contenidos teóricos incluidos en las distintas lecciones del programa. 

- Se valorará básicamente la completa adecuación de las contestaciones a las cuestiones planteadas, 

todo ello desde una perspectiva estrictamente jurídica. También se tendrá en cuenta la formación 

jurídica general demostrada, la claridad y el orden de ideas puestas de manifiesto, la facilidad de la 

exposición escrita, la capacidad de síntesis y las aportaciones originales del alumno. 

Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta prueba una nota mínima de 5 puntos. 


