Adenda a la Guía de Aprendizaje de la asignatura 55001017 – La Empresa y su
Entorno del Plan de Estudios 05IQ – Grado en Ingeniería Química del curso 2017-18
segundo semestre

Se han detectado algunas inexactitudes en la Guía de Aprendizaje de la asignatura
55001017 (La Empresa y su Entorno) que se encuentra cerrada en la aplicación GAUSS
y que es necesario corregir antes de su entrada en vigor. En esta Adenda se incorporan
los cambios que sustituyen a las acciones previstas en la citada Guía.
Profesorado
El profesorado implicado en la docencia es el siguiente:
-

Economía: Antonio Hidalgo Nuchera (coordinador)
Administración de Empresas: a determinar

Los horarios de tutorías se confirmarán con los alumnos al comienzo de las clases.
Cronograma de la asignatura
La asignatura comprende dos partes: Economía y Administración de Empresas (ADE).
Las clases se imparten en horario de jueves y viernes de 15.30 a 17.20 horas. La parte
de ADE se impartirá los jueves y las parte de Economía los viernes, durante todo el
semestre.
Actividades de evaluación
1. Evaluación continua
Los alumnos que sigan la evaluación continua tendrán un examen presencial el 6 de
junio de 2018 a las 15.30 horas, de las dos partes de la asignatura.
2. Evaluación solo prueba final
Los alumnos que no sigan la evaluación continua tendrán un examen presencial el 6
de junio de 2018 a las 15.30 horas, de las dos partes de la asignatura.
3. Evaluación convocatoria extraordinaria
Para todos los alumnos está prevista una convocatoria extraordinaria el 3 de julio
de 2018 a las 15.30 horas. A esta convocatoria se presentarán los alumnos
solamente a la parte o partes de la asignatura que no hayan aprobado en la
convocatoria anterior.

Criterios de evaluación
A lo largo del curso no se realizará ningún examen parcial de cada parte de la
asignatura.
Los exámenes de la parte de Economía tendrán un contenido que refleje las materias y
ejercicios impartidos en clase o enviados a los alumnos para resolver. Podrán constar
de preguntas tipo test, preguntas de teoría a contestar y ejercicios o problemas. El
peso de cada parte se indicará en el examen. En ningún caso habrá una parte
eliminatoria dentro del examen.
Los exámenes de la parte de ADE constarán de un Test de 20 preguntas. Nota máxima
4 puntos. Necesidad de obtener 2,4 puntos en el test para aprobar la asignatura. Las
correctas suman 0,2 puntos y las incorrectas restan 0,05 puntos. Estas preguntas
podrán ser de la teoría, de aplicación numérica sencilla o hacer referencia a alguno de
los casos de estudio trabajados en la clase. Tres ejercicios teórico-prácticos, nota
máxima 6 puntos. Uno de Contabilidad Financiera/La decisión de Inversión y otros dos
del tipo pregunta a desarrollar, explicando la teoría y aplicándola a un caso particular.
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar las dos partes (Economía y ADE), y la
nota final será la media de las notas de ambas partes. Un examen se considera
aprobado si la nota es igual o superior a 5.

