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

 

Datos de identificación 
Asignatura 27437 Economía de las organizaciones  
Titulación Economía 
 
Adaptaciones en la evaluación 
¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? NO 
¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 
En el caso de que afecte a la Facultad de Economía y 
Empresa (FECEM), ¿existen diferencias entre los 
grupos? 

No☐x   Sí☐  
En caso de que haya diferencias entre los grupos, debe 
especificarse y detallarse la adaptación propuesta en cada 
uno de los grupos 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 
 
En cuanto el sistema de evaluación, se mantiene igual . El 4 de Mayo 1ª evaluación continua on line, el 27 de 
Mayo como estaba previsto 2º evaluación continua a través del add. La evaluación global se realizará on line si no 
se permite que sea presencial. 

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 modifica el apartado 4 referido a la metodología? NO 
¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 
En el caso de que afecte a la Facultad de Economía y Empresa 
(FECEM), ¿existen diferencias entre los grupos? 
 
Solo existe un grupo. La asignatura es optativa para 3º GECO 
segundo cuatrimestre, con 30 alumnos matriculado  
 

Nox☐   Sí☐  
En caso de que haya diferencias entre los 
grupos, debe especificarse y detallarse la 
adaptación propuesta en cada uno de los 
grupos 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 
 
En la asignatura solo existe un grupo en 3º GECO. La asignatura es optativa. Desde el decreto de alarma , a través 
de ADD, les he pasado los temas 3 4 y 5 , así como los ejercicios con sus soluciones. Como mis apuntes se leen 
bastante mal, opté por pasar tema 3 , 4  y más tarde pasaré el tema 6 del libro de Vicente Salas : Decisiones y 
Organización. Edit: Ariel, 1996 ,pero que está descatalogado y no se encuentra en las librerías. Tanto el tema 5 
como el tema 7 están pasados a Word. 
 
 
 

 

☐x   Confirmo que hemos informado de las adaptaciones propuestas a la Dirección del departamento. 

 

Profesor/es responsables       ENRIQUE GINER BAGUES              

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


de la asignatura que han 
participado en esta 
adaptación de la Guía 
Docente 

 


