
Convocatoria EXTRAORDINARIA DE FIN DE ESTUDIOS (septiembre 2020) 
 

 
Asignatura: Estadística e Introducción a la Econometría 
 
Curso: 2º ADE, 1º semestre 
 
Coordinador: 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% 



Convocatoria extraordinaria de fin de estudios 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES I 

 

Coordinador: Virginia Blanco Mazagatos 

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. 

Criterios de evaluación: 

Examen teórico de la asignatura que comprende preguntas a razonar  60% 

Examen práctico que comprende 2 ejercicios   40% 

 

Los apuntes y material objeto de evaluación son los mismos que se han utilizado en el 

curso. 

Para superar la asignatura es  necesario obtener al menos un 5 en el cómputo global de 

las pruebas.   



Convocatoria extraordinaria de fin de estudios 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

 

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%

 

Profesora: Alicia Santidrián Arroyo 



ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

PROFESOR: LUIS CASTRILLO LARA 

Descripción de pruebas y criterios de evaluación en la Convocatoria Extraordinaria de Fin de 
Estudios 

 

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. 



Convocatoria extraordinaria fin de estudios 
DIRECCIÓN FINANCIERA II 

 

 

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. 
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