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

 

Datos de identificación 

Asignatura 27534-Gestión de Procesos Productivos 

Titulación FICO 

 
Adaptaciones en la evaluación 

¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? SI 

¿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☒   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 EVALUACIÓN CONTINUA: 
 

- Elaboración y presentación de trabajos. La presentación se realizará por videoconferencia (google meet). LA 
PUNTUACIÓN AHORA ES DE 6 PUNTOS. Antes 5 puntos. 

 
- Entrega de ejercicios. Se enviarán por correo electrónico. LA PUNTUACIÓN AHORA ES DE 1,5 PUNTOS. Antes 

1 punto. 
 
- Prueba teórica (antes tipo test). La prueba consistirá en diez preguntas cortas con respuestas muy concretas, 

realizadas de forma individual a cada alumno a través de videoconferencia (google meet). LA PUNTUACIÓN 
AHORA ES DE 0,25 PUNTOS/ PREGUNTA- TOTAL 2,5 PUNTOS. Antes 4 puntos. 

 
EN PRUEBA GLOBAL: 
 

- Una prueba teórica, la cual consistirá en diez preguntas cortas con respuestas muy concretas, realizadas de 
forma individual a cada alumno a través de videoconferencia (google meet) (cada pregunta 0,25 puntos-total 
2,5 puntos). Antes 0,4 puntos/pregunta-total 4 puntos. 

 
- Prueba compuesta por tres ejercicios prácticos realizados a distancia por el alumno en papel, bajo la vigilancia 

por videoconferencia del profesor, los cuales una vez resueltos serán escaneados o fotografiados por el 
alumno y enviados por e mail al profesor (cada ejercicio 2,5 puntos-total 7,5 puntos). Antes 2 puntos/ejercicio-

total 6 puntos. 

 
 
En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, pudiendo este ejercer sus derechos por el 

procedimiento indicado en el siguiente enlace sobre la CLÁUSULA INFORMATIVA REDUCIDA EN GESTIÓN 
DE GRABACIONES DE DOCENCIA: 
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? SI 

¿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☒   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 

 
-Clases teóricas y clases prácticas: videos con power point y voz del profesor, accesibles mediante enlaces 
añadidos en Moodle de la asignatura. Videoconferencias con google meet para completar explicaciones. 
- Tutorías: utilizando videoconferencias google meet y correo electrónico. 
- Visitas a empresas: no se realizan. 
 

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura que han 
participado en esta 
adaptación de la Guía 
Docente 

María José Vela Jiménez 

 

 


