
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
(FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO) 

Titulación 274-Grado en Trabajo Social 

Código de la asignatura 26126 

Nombre de la asignatura Gestión de las Organizaciones 

Semestre de impartición Segundo 

Coordinador/a asignatura Esperanza García Uceda (Mariola) 

Área de Conocimiento Organización de Empresas 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  
 
Durante el confinamiento se están impartiendo todos los contenidos propios de la asignatura, 
respetando los horarios ya establecidos desde inicio de segundo semestre.  

Se ha actualizado la planificación de la asignatura, adaptándose a la nueva situación al eliminarse de 
la planificación dos de los tres seminarios previstos.  

 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 
 
Toda la formación, desde el confinamiento, se está llevando a cabo online por videoconferencia 
desde el mismo 16 de marzo utilizando la plataforma Google Meet de GSuite de Unizar. Se trabaja 
paralelamente con la plataforma Google Drive, Google calendar y Moodle-ADD como repositorio de 
documentación, entrega de tareas y evaluación. Así como el correo electrónico 

Formación de contenidos T1. Las explicaciones de los temas se hacen online por videoconferencia. 
Estas son grabadas para aquellos estudiantes que por circunstancias justificadas no han podido unirse 

a las sesiones. Así como de apoyo para aquellos grupos que lo han solicitado. Se siguen poniendo a 
disposición de los estudiantes materiales docentes (apuntes, ejercicios, videos…) 

Las actividades T2 se están realizando por videoconferencia, utilizando materiales que desde Google 
Drive se pueden compartir y se trabajan de forma colaborativa. Para otras actividades se habilitan 
“Tareas” en Moodle. 

T3. Seminarios. Se llevó a cabo uno de forma presencial. Los otros dos programados se han 
suspendido. 

Las actividades de T6 se están llevando a cabo de forma online. Se gestionan a través de tutorías 
semanales por videoconferencia y correo electrónico. Se requerirá la presentación de la Memoria, a 
través de documento en .pdf, y su defensa, por videoconferencia. Se está organizando un evento 
online. 

 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 
“Para la realización del examen el estudiante requerirá de conexión a red, un equipo informático, 
una cámara web y un micrófono” 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Se modifican los porcentajes de las diferentes actividades de evaluación con objeto de dar mayor 



 

protagonismo a la evaluación continua. 
 
Prueba escrita de conocimientos (T1) - 35% 
T2 - 45% 
T3 - 5% 
T6 - 15% 
 
T1. La evaluación de los contenidos teóricos se llevará a cabo a través de una videoconferencia con 
cuestionario programado desde Moodle y tiempo limitado. 
 
La prueba escrita online, atendiendo a las actuales circunstancias, deberá ser superada con un 4’7 
para promediar con el resto de calificaciones. De no alcanzarse esa nota el estudiante podrá 
presentarse a la primera convocatoria de prueba global online en la que se le exigirá un 5 como nota 
mínima para aprobar y mediar.  
Si de nuevo no alcanzase esa nota, tendrá derecho a presentarse a una segunda convocatoria, en su 
caso, probablemente online, en septiembre, teniendo que ser superada con un 5 y en la que la nota 
obtenida será el 100% de su calificación final. 
 
T2. La evaluación de las actividades prácticas se llevará a cabo a través de trabajos individuales o de 
grupo, participación en el desarrollo de las actividades y clases (queda reflejado en las grabaciones de 
las sesiones online y Excel con listado de asistentes) y resolución de casos prácticos) 
 
T3.- La evaluación de esta actividad se llevará a cabo a través de un trabajo en grupo. 
 
T6.- LA evaluación de esta actividad se llevará a cabo de forma online. Una parte del grupo realizarán 
un evento online por videoconferencia y la otra parte, de igual forma, presentarán el ecosistema de 
apoyo al emprendimiento social identificado. Además, todos los grupos deberán enviar la memoria 
de su trabajo en .pdf, a través de la plataforma Moodle-ADD. 
 
EVALUACIÓN –PRUEBA FINAL 
 
La evaluación de los contenidos teóricos se llevará a cabo con una prueba online a través de una 
videoconferencia con cuestionario programado desde Moodle y tiempo limitado. Esta prueba deberá 
ser superada con un cinco y en la que la nota obtenida será el 100% de su calificación final. 
Si no alcanzase esa nota, tendrá derecho a presentarse a una segunda convocatoria, en su caso, 
probablemente online, en septiembre, teniendo que ser superada con un 5 y en la que la nota 
obtenida será el 100% de su calificación final. 
 
 
EN CASO DE PRODUCIRSE INTERRUPCIONES TÉCNICAS durante la prueba, se valorará la posibilidad 
de su recuperación, por ejemplo, a través de una prueba oral online… 
 
EN CASO DE DUDAS SOBRE LA AUTORÍA DE LAS RESPUESTAS se solicitará una prueba oral por 
videoconferencia con el/los alumnos/s cuya autoría sea cuestionada.  

 

 


