
Ficha de adaptación de las Guías Docentes a la docencia y evaluación no 
presencial. Grado en Marketing e Investigación de Mercados 
 

Datos de identificación 

Asignatura 27653 - Gestión de la innovación 

 
Adaptaciones en la evaluación 

¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? NO 

¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 

¿Existen diferencias entre los grupos? No☒   Sí☐  
En caso de que haya diferencias entre los grupos, 
situación NO deseable, debe justificarse detalladamente y 
explicar la adaptación propuesta en cada uno de los 
grupos 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 

Adaptación de lo indicado en la guía al canal online. 

El estudiante podrá ser grabado en cualquier prueba, pudiendo éste 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 

¿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 

La impartición del curso se realiza a lo largo de 50 horas divididas en partes aproximadamente iguales en clases 
magistrales y en clases prácticas, dedicadas a la discusión de casos prácticos y/o a la realización de trabajos en 
grupo. 
 
El desarrollo de la asignatura a partir del confinamiento ha sido el siguiente: 

- Teoría: se ha impartido a través de la plataforma google-meet 

- Prácticas individuales: se han puesto enlaces de YouTube en moodle de videos grabados para explicarlas, 
y tareas en moddle para su entrega. Para las indicaciones, los avisos, la información complementaria y 
tutorías, a través de correo electrónico institucional. 

- Práctica en grupos:  tutorías solicitadas por los alumnos por grupos en google-meet. La entrega se 
realizará con una tarea en moodle y la presentación se realizarán con google-meet. 

 
Todo el material necesario está colgado en Moodle. 

 

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

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


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

Esperanza Reina 
Jesús Gutiérrez 

 


