
Ficha de adaptación de las Guías Docentes  
a la docencia y evaluación no presencial 

 

Datos de identificación 
Nombre de la Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Coordinadores Javier García Bernal (Facultad de Economía y Empresa, Zaragoza) 

Eduardo Ortas Fredes (Facultad de Empresa y Gestión Pública, Huesca) 
Cristina Ferrer García (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel) 

Código del Plan 448 - Facultad de Economía y Empresa, Zaragoza 
458 - Facultad de Empresa y Gestión Pública, Huesca 
454 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel 

Nombre de la Asignatura Dirección de Recursos Humanos 
Código de la Asignatura 27327 
Curso 3º 
Semestre 2 
 
Adaptaciones en la evaluación 
 
Se mantienen las opciones de evaluación continua y examen final contempladas en la guía inicial así como los 
pesos de la valoración en cada una de ellas. Atendiendo a la necesaria adaptación a la situación de no 
presencialidad estas evaluaciones se realizarán de forma online.  
 
a) Evaluación continua: 

• Trabajos escritos y orales, individuales y en equipo (40% sobre el total) a lo largo del semestre. Se 
realizarán de forma on-line. 

• Pruebas individuales (60%). Se realizarán de forma on-line durante el semestre, en las fechas previstas 
por cada centro para la evaluación continua. 
 

b) Examen final (100%): La evaluación global se realizará mediante un examen final de forma on-line en las fechas 
indicadas por el centro en el calendario oficial de exámenes. Esto incluye tanto la primera como la segunda 
convocatoria mientras la situación no permita realizarlos presencialmente. 
 
El estudiante necesitará disponer de un dispositivo electrónico y contar con cámara y micrófono para la 
realización de las diferentes pruebas. 
 
NOTA: En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, pudiendo este ejercer sus derechos por el 
procedimiento indicado 
en https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf 
 
 
Adaptaciones en la metodología docente 
Para suplir la actividad presencial en las distintas actividades docentes, se pone a disposición del alumnado, a 
través de la plataforma docente Moodle: Apuntes docentes, ejercicios resueltos, PowerPoint con audio, etc.  
Las clases se imparten mediante videoconferencias síncronas con los alumnos a través de Google Meet. 
Las tutorías se atienden a través de Moodle, Google Meet y el correo electrónico principalmente. 
 
 

Profesores Facultad de Economía y Empresa (Zaragoza): Alfredo Isidro Arenaz Coarasa, Avelino 
Edo Javierre, Elisa Domínguez Jiménez, Francisco Javier Ortiz Gomez, Ignacio Bretos 

https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf


Fernández, José Alberto Andrés Lacasta, Marta Brosed Lázaro, Raquel Ortega 
Lapiedra 

Facultad de Empresa y Gestión Pública (Huesca): Joaquín Mairal Lasaosa, José 
Nicanor Pinilla Barcelona 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Teruel): Ana Felicitas Gargallo Castel 
 


