
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 Sociología de las Organizaciones 
Código de la Asignatura 27358 
Curso 4º 
Semestre 2 
 
Adaptaciones en la evaluación 
Respecto a la evaluación de la asignatura, para los estudiantes que han optado por la evaluación continua se fija (i) 
el 50% de la nota corresponde a las prácticas que se seguirán haciendo telemáticamente y (ii) la prueba teórica 
escrita que cuenta el otro 50%, será tal y como aparece en la guía docente pero se realizará de manera online; 
permitiendo que los estudiantes puedan utilizar los materiales que se les han proporcionado y limitando el tiempo 
de realización de dicha prueba. Se podrá utilizar el e-mail institucional o la herramienta TAREAS del Moodle para la 
entrega de dicha prueba.  
Aquellos estudiantes que opten por una única prueba global o aquellos estudiantes que en evaluación continua no 
superen la asignatura y deban acudir a segunda convocatoria. La prueba seguirá idéntica a como aparece en la guía 
docente, sin embargo, considerando las especiales circunstancias, tanto en la primera como en la segunda 
convocatoria se realizará de manera online; permitiendo que los estudiantes puedan utilizar los materiales que se 
les han proporcionado y limitando el tiempo de realización de dicha prueba. Se podrá utilizar el e-mail institucional 
o la herramienta TAREAS del Moodle para la entrega de dicha prueba. 
 
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 
La impartición de la docencia se ha seguido realizando telemáticamente, a través de: MOODLE; GOOGLE MEET. 
Además de la realización de consultas y tutorías a través del correo electrónico y otros medios como el móvil y 
WhatsApp. 
 
 

Profesores Facultad de Economía y Empresa (Zaragoza): José Ángel Bergua Amores, Marta 
Laguna Hernández, Pablo Emilio García Ruiz 

Facultad de Empresa y Gestión Pública (Huesca): María Victoria Sanagustín Fons 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Teruel): Lorien Jimenez Martinez 
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