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Asignatura: 5539 ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA 

Profesorado: 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: 5546 INGLÉS EMPRESARIAL II 

Profesorado: Rosa María Díez Cobo 

Criterios de Evaluación: 

Exposición oral en inglés. 

Presentación Profesional de 10 minutos de duración en la que el estudiante hará 
en inglés una presentación de una empresa, ideada o real, de cara a potenciales 
nuevos trabajadores, con especial énfasis en aquellos aspectos relativos a las 
dinámicas laborales y de integración cultural de los nuevos integrantes. La 
presentación oral deberá apoyarse en una presentación visual del tipo 
PowerPoint o Prezi. Tras esta exposición habrá una sesión de preguntas y 
respuestas de un máximo de 5 minutos de duración. 

20% 

Pruebas escritas para evaluar los conocimientos léxicos, gramaticales y 
discursivos en lengua inglesa del alumno, desglosadas en los siguientes 
apartados: 

o Preguntas de Comprensión Auditiva 
o Preguntas de Comprensión Escrita 
o Preguntas de Expresión Escrita  

 
 
 

20% 
30% 
30% 
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Asignatura: 5551 RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA 

Profesorado: Carlos Bilbao Contreras 

Criterios de Evaluación: 

La evaluación extraordinaria constará de las siguientes pruebas:  

1) Entrega de actividades: Entrega de un trabajo sobre las lecciones del 
programa. (mínimo 12 hojas por una sola cara).  

20% 

2) Examen teórico: De acuerdo al programa de la guía docente. Esta prueba se 
califica sobre 10 puntos. Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta 
prueba una nota mínima de 5 puntos.  

40% 

3) Examen práctico: De acuerdo al programa de la guía docente. Esta prueba 
se califica sobre 10 puntos. Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta 
prueba una nota mínima de 5 puntos.   

40% 

 

Asignatura: 5555 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I 

Profesorado: Juan Bautista Delgado García 

Criterios de Evaluación: 

La evaluación de la asignatura constará de dos pruebas: prueba teórica y prueba 
práctica. 

Prueba Teórica 50% 
Prueba Práctica 50% 

 

Asignatura: 5557 DIRECCIÓN FINANCIERA II 

Profesorado: José María Diez 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. 
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Asignatura: 5558 ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Profesorado: Luis Angel 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. 


