
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE ESTUDIOS. 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.  Septiembre 2018. 
 

 

 

Asignatura:  Dirección Financiera I (5553)  

Docente:  Maria Elena Romero 

 

 

Criterios de evaluación 
 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 
Prueba de evaluación TEÓRICA 

 
Un  test  de  10  preguntas  y  dos  o  tres  preguntas 
cortas 

 
30% 

Prueba de evaluación PRÁCTICA 
 
Uno o dos supuestos prácticos 

 
40% 

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. 

 
30% 

 

 

 

 

 

 



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:  Creación de Empresas y Gestión de PYMES (5569)  

Docente:  Jorge García de la Torre 

 

Criterios de evaluación 

El examen de la asignatura tendrá dos partes: 

3. Teoría: batería de preguntas cortas.  

4. Práctica: un ejercicio. 

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

una de las partes del examen. 

 

 

 

 

 

 



Asignatura:  Elaboración y Análisis de Estados Financieros (5558)  

Docente:  Luis Ángel Castrillo Lara 

 

Criterios de evaluación 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS CRITERIO 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. 
Ponderación de 
cada pregunta 
5%. Respuestas 
incorrectas ‐2% 

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 
de la empresa 

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:  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. 

 

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:  Dirección Comercial I (5550)  

Docente:  Esther Calderón Monge 

 

Criterios de evaluación 
 

PRUEBA TIPO TEST:  EXAMEN TEÓRICO (6 puntos) 

 

• Constará de 40 preguntas de respuesta única 

• Se exige obtener 3 puntos como mínimo para sumar la nota de examen teórico a la nota del 

examen práctico.  

• Se aplicará la siguiente fórmula para obtener la puntuación: 

P=A-(E/(n-1)) 

P = Puntuación obtenida 

A = Número de Aciertos 

E = Número de Errores (incluye las preguntas mal contestadas) 
n = Número de opciones que tiene cada pregunta 

 

DURACIÓN: 35 MINUTOS 
 

PRUEBA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: EXAMEN PRÁCTICO (4 puntos) 

 

• 3 problemas formulados tipo test. Algunos de los enunciados de los problemas pueden tener 
más de una pregunta. Cada pregunta tendrá una puntuación diferente atendiendo al grado de 

dificultad que el alumno lo conocerá antes de comenzar el examen. 

• Se exige obtener 2 punto como mínimo para sumar la nota de examen práctico a la nota del 
examen teórico.  

• Se han de realizar y presentar los cálculos de todos los problemas. Los cálculos deben 
entenderse, deben estar claras las operaciones; de no ser así se considerará mal resuelto el 

problema 

 

DURACIÓN TOTAL DEL EXAMEN PRÁCTICO: 40 MINUTOS 

 

 

 

 



Asignatura:  Economía Internacional (5556)  

Docente:  Luis Fernando Rueda Junquera 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Descripción de la prueba de evaluación 
 

La evaluación de la asignatura en esta convocatoria se llevará a cabo mediante un examen 
escrito único consistente en dos pruebas (teórica y práctica) que se realizarán de forma 
consecutiva. 

 
a) La prueba teórica cubrirá los 7 temas teóricos de la asignatura impartidos en el curso 

2017-2018: 
 

Tema 1.      La teoría de la integración económica 
Tema 2.      La Unión Europea 
Tema 3.      Integración económica entre países en desarrollo  
Tema 4.      Las principales teorías del comercio internacional  
Tema 5.      Los instrumentos de la política comercial 
Tema 6.      El sistema de comercio mundial 
Tema 7.      La Política Comercial Común de la Unión Europea 

 
b) La prueba práctica abarcará las 8 prácticas de la asignatura realizadas en el curso 2017-

2018: 
 

Práctica 1. La integración económica de Europa y América Latina en perspectiva 
comparada 

Práctica 2. Las Perspectivas Financieras de  la  Unión  Europea  2007-2013: implicaciones 
para la Unión Europea 

Práctica 3. Las Perspectivas Financieras de  la  Unión  Europea  2007-2013: implicaciones 
para España 

Práctica 4. Las negociaciones de las  Perspectivas  Financieras  de  la  Unión Europea 
2014-2020: valoración de los resultados 

Práctica 5. Las tendencias del comercio mundial 
Práctica 6. Revisión de la  solidez  de  las  principales  teorías  del  comercio internacional 
Práctica 7. La Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales 
Práctica 8. El pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 

Centroamérica 
 
2. Criterio de valoración 

 
La prueba teórica tendrá un peso del 60% y la prueba práctica un peso del 40%. 
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