
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) 
Código del Plan 448 - Facultad de Economía y Empresa, Zaragoza 
Nombre de la Asignatura Gestión Medioambiental 
Código de la Asignatura 27353 
Curso 4º 
Semestre 2 
 
Adaptaciones en la evaluación 
El sistema de evaluación originalmente propuesto consistía en: 
Un sistema de evaluación continua que incluía los siguientes elementos de valoración hasta máximo 10 puntos: 

- Un trabajo de grupo: hasta máximo 4 puntos cada miembro del grupo. 
- Un examen presencial a finales de marzo sobre los tres primeros temas del programa: hasta máximo 3 

puntos. 
- Un examen presencial a finales de mayo sobre los tres últimos temas del programa: hasta máximo 3 

puntos. 
Una prueba global consistente en un examen sobre los seis temas del programa: hasta máximo 10 puntos. 
La calificación en actas correspondía a la mejor calificación obtenida entre los dos sistemas (evaluación continua o 
prueba global) 
 
El sistema de evaluación que se propone ahora consiste en: 
Un sistema de evaluación continua que incluye los siguientes elementos de valoración hasta máximo 10 
puntos: 

- Un trabajo de grupo: hasta máximo 5 puntos cada miembro del grupo. 
- Un examen online a finales de mayo (se enviará al estudiante para lo resuelva desde casa y lo reenvíe a 

los profesores en el plazo de tiempo prefijado) sobre los seis temas del programa: hasta máximo 5 
puntos (2,5 puntos los tres primeros temas y 2,5 puntos los tres últimos temas). 

Una prueba global consistente en un examen online (se enviará al estudiante para lo resuelva desde casa y lo 
reenvíe a los profesores en el plazo de tiempo prefijado) sobre los seis temas del programa: hasta máximo 10 
puntos. 
Se planteará la posibilidad residual de hacer los exámenes de forma oral, a través de videoconferencia (o por 
vía telefónica si esta no fuera posible), para aquellos alumnos con problemas técnicos o sin los medios 
electrónicos necesarios para hacer las pruebas online.   
La calificación en actas será la correspondiente a la mejor calificación obtenida entre los dos sistemas 
(evaluación continua o prueba global). 
 
El examen global de segunda convocatoria (septiembre) será también online en el caso de que no sea posible 
hacerlo presencialmente. 
 
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 
Durante el periodo de confinamiento se ha utilizado el siguiente método docente: 

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


 
- Para las clases teóricas se ha hecho uso de formas didácticas expositivas por parte del profesor a través 

de la puesta a disposición de los estudiantes en el Anillo Digital Docente de videos grabados en los que el 
profesor explica a los estudiantes las diapositivas con el contenido de los diferentes temas. 

- Para las clases prácticas se fomenta el uso de métodos docentes que buscan mayor implicación y 
participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se cuelgan en el ADD los 
enunciados de las actividades prácticas a realizar por los grupos de trabajo, junto con un video en el que 
se presentan estas actividades y se orienta a los estudiantes para su resolución. Los estudiantes deben ir 
realizando estas prácticas para ser entregadas al final del curso en un único documento. 

- Para la resolución de dudas correspondientes a las clases teóricas o a las prácticas se utiliza la 
comunicación por correo electrónico, contando con la posibilidad de realizar reuniones virtuales a través 
de alguna aplicación en los casos que así se considere necesario. 

 
 

Profesores Facultad de Economía y Empresa (Zaragoza): Concepción Garcés Ayerbe, Inés Suárez 
Perales, Jesús Valero Gil 

 


