
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 Gestión Integrada y Creación de Valor 
Código de la Asignatura 27352 
Curso 4º 
Semestre 2 
 
Adaptaciones en la evaluación 
La evaluación no se ha visto afectada en su diseño y configuración. Los únicos cambios hacen referencia a que 
desde la suspensión de las clases presenciales  se hace la evaluación continua por videoconferencia con la 
participación en la exposición de resultados de todos los miembros de los equipos. 
Los exámenes finales oficiales se realizarán online, si no es posible la presencialidad. 
 
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 
Se han organizado sesiones con la herramienta proporcionada por UNIZAR vía Google Meet, en cuatro grupos que 
coinciden con los entornos competitivos, Global m1, Global m2, INTOPIA T1, INTOPIA T2. Las sesiones de los 
martes son de tutorías y las de los miércoles de toma de decisiones. 
Se han organizado grupos de Whatsapp para cada uno de los entornos competitivos en los que se atienden 
tutorías y los equipos pueden hacer anuncios y negociar entre ellos. 
Los materiales de la asignatura están disponibles en el ADD de UNIZAR, tanto de contenido teórico como práctico 
y de aplicación a la toma de decisiones. Se han elaborado materiales nuevos por parte del equipo de profesores 
para que resulte más operativo realizar algunas operaciones habituales en el aula como solicitudes de préstamo, 
concursar en subastas, etc. 
La estructura de la asignatura, el programa y el sistema de evaluación son idénticos a los propuestos en la guía, 
con la diferencia de que ahora se hacen las evaluaciones continuas por videoconferencia con la participación en la 
exposición de resultados de todos los miembros de los equipos. 

 

Profesores Facultad de Economía y Empresa (Zaragoza): David Alejandro Sancho Suarez, 
Manuel Antonio Espitia Escuer, Rafael Arruga Arruga, Víctor Raúl Serrano Lázaro 

Facultad de Empresa y Gestión Pública (Huesca): Juan Ramón Ferrer Lorenzo, Silvia 
Abella Garcés 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Teruel): Antonio Martínez Algilaga 
 

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

