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DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre completo y con propiedad.
Seminario "¿Qué ha pasado, qué está pasando y qué es posible que pase en la economía
y el comercio mundiales?"
ADE

Responsable del control de participación y de la evaluación del aprovechamiento del
alumno. Será, además, el interlocutor válido con la Coordinación de AFC.
Rafael Alé Ruiz
El Departamento de Calidad requiere, para la elaboración del mapa de idoneidad del
profesorado, tener registradas la realización y organización de actividades
complementarias por parte de los profesores de la universidad.
Rafael Alé Ruiz

Especificar si se dirige a un grado, facultad, curso, grupo o a todos los alumnos de la
comunidad universitaria.
a todos los alumnos UFV

La fecha propuesta para la realización de la actividad puede ser susceptible de sufrir
modificaciones por lo que puede no ser vinculante. No obstante, será necesario
informar a la Coordinación de AFC de los cambios que se produzcan a este respecto.
06/04/2021
Ídem.
27/04/2021

Es potestativo por parte de la Coordinación de AFC valorar y aprobar la asignación
definitiva del número de ECTS reconocibles por la actividad, no estando
determinados exclusivamente por el número de horas de trabajo del alumno, sino
también por el carácter, más o menos, formativo de la actividad, la exigencia de la
misma, etc. Por otro lado, otorgar un determinado número de ECTS sólo significa
que
0,2 se reconoce hasta ese número de créditos, aunque la actividad pueda suponer

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Según los criterios que favorezcan, tanto el desarrollo de la formación humana del
alumno, como aquellos que tienen como fin ampliar la experiencia universitaria del
alumno con habilidades, competencias y conocimientos profesionales más allá de
los específicos de su carrera y las que, siendo profesionales específicas de la
El comercio internacional, como casi cualquier otra actividad, ha venido experimentando en
los últimos años modificaciones significativas que no pueden entenderse sino desde una
visión holística socio-económico-política. Estas modificaciones han alcanzado el rango de
“nuevas realidades” tras la irrupción de la primera pandemia global del planeta el 12 de
Presencial/Online
Presencial;
Especificar los contenidos indicando cómo contribuye la actividad al desarrollo de la
formación integral del alumno, así como, su planificación y distribución en distintas
sesiones, bien sea de manera presencial, "online" (síncrona/asíncrona) o no
presencial de trabajo autónomo del alumno.
Seminario 1
¿Qué ha pasado en economía y comercio en el mundo?
Ponente: D. José Ramón Ferrandis. Agregado Comercial, Embajada de España en Arabia
Saudí.
Fecha: martes 6 de marzo (13:00 a 14:00 horas)
Contenido
Especificar el modo de inscripción, vía email, formulario en aula virtual, drive,
enlace/link.
Si se requiere pago de matrícula o entrada, forma de pago e importe.
Inscripción previa vía web
Indicar el espacio, sala, aula o plataforma virtual, en este último caso facilitando el
enlace/link.
Si la actividad se desarrolla en varias sesiones especificar lugar y horario de cada
Idealmente salón de Grados del edificio Central por brindar una capacidad adecuada
respetando distancias de seguridad.

Indicar el número total de horas. Si la actividad se desarrolla en varias sesiones
especificar la duración de cada sesión.
Es necesario especificar y diferenciar el número de horas de trabajo en formato
presencial, "online" (síncrono/asíncrono) que implica la actividad, además, del
número de horas de trabajo no presencial individual y autónomo del alumno, en caso
de que
la actividad
lo contemple.
Cada
seminario
se desarrollará
en una hora presencial.

EQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

o con los objetivos que se persiguen con la actividad.
Describir cómo se llevará a cabo el control de asistencia y de las evidencias. Se
deberá redactar y emitir una lista de participantes: Hoja de firmas y/o Evidencia o
registro que acredite la participación "online".
Hoja de firmas;

Describir la metodología de evaluación y/o rúbrica que se seguirá para valorar los
procesos de aprendizaje y medir el aprovechamiento del alumno. En el caso de
requerirse un trabajo escrito conclusión de la actividad:
• Explicar el tipo de contenidos, enfoque…
• Formato.
• Volumen (número de palabras o páginas).
• Fecha de presentación.
• Aportar un modelo del trabajo.
• Persona encargada de recibirlo y medio por el que se pueden hacer llegar a la
misma (buzón/email).
Realización de un cuestionario Socrative posterior a cada seminario con preguntas sobre el
contenido del mismo.
Aquellos alumnos que no alcancen un índice de aciertos mínimo del 70% no podrán
acreditar su aprovechamiento y, en consecuencia, no obtendrán los 0,2 ECTS que se
proponen.

