Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura

Nombre de la Titulación

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Coordinador/a

Mariano Vidal Cortés

Código de Plan

583

Nombre de la Asignatura

Fundamentos de Administración de Empresas

Código de la Asignatura
(este código aparece en la
guía docente)

28915

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):
No hay cambios.
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados…)
Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizan materiales que se ponen a disposición del alumno y que
desarrollan los diferentes puntos del temario. En concreto, se facilitan apuntes (diapositivas) para cada uno
de los temas y vídeos donde la profesora explica el contenido de esas diapositivas. Este material está
disponible en Moodle (diapositivas) y en Google Drive (vídeos).
En el desarrollo de las clases prácticas, se cuelga en la plataforma Moodle el enunciado de la práctica a
resolver cada semana. Los alumnos deben enviar la solución a esta práctica por correo electrónico, dentro
del plazo marcado. Transcurrido el plazo máximo de envío, se sube un vídeo en Google Drive en el que se
resuelve la práctica y se explica los diferentes ejercicios o casos planteados. De forma paralela, los alumnos
deben trabajar en grupos y analizar un caso de empresa real que deben ir desarrollando a lo largo de cinco
entregas. Con la antelación suficiente, se le sube a Moodle el guion de cada entrega, indicando el plazo
máximo para su envío. Transcurrido este plazo, la profesora corrige cada entrega y devuelve los comentarios
oportunos, que deben ser incorporados por los alumnos para la mejora del trabajo. Junto al envío de estas
correcciones por correo electrónico, después de cada entrega, se fijan tutorías por videoconferencia (Google
Meet) para comentar la evolución del trabajo con cada grupo y resolver posibles dudas.
Además, en cualquier momento del cuatrimestre, el alumno dispone de tutorías individuales para resolver
dudas o recibir aclaraciones. La resolución de estas dudas se realiza por correo electrónico y a través de
videoconferencia (Google Meet).
3. Adaptaciones en la evaluación:
– Tipo: Continua Sí ☐ No ☒
En primera convocatoria, los alumnos serán evaluados mediante las siguientes pruebas:

•

ENTREGA POR ESCRITO DE UN TRABAJO PRÁCTICO (35% de la nota): Elaboración de un trabajo
práctico en el que los alumnos buscarán información para analizar el caso de una empresa real. Esta
actividad se calificará con un máximo de 10 puntos y su repercusión en la nota final será del 35%. No
obstante, si la nota conseguida en esta prueba es inferior a 4 puntos, la asignatura no podrá
superarse mediante este sistema de evaluación.
Los alumnos formarán grupos de máximo 4 miembros y realizarán el trabajo a lo largo del
cuatrimestre, presentándolo a la profesora en el formato indicado y en cinco entregas en las fechas
debidamente señaladas.

•

PRESENTACIÓN, A TRAVÉS DE GOOGLE MEET, DEL TRABAJO EN GRUPO (15%): Los trabajos
anteriores deberán ser presentados por videoconferencia (Google Meet), en la fecha fijada. El día y
la hora de presentación será fijado con la debida antelación, haciéndose en todo caso la última
semana lectiva del curso. La nota correspondiente a la presentación del trabajo es individual, por lo
que todos los miembros del grupo deberán presentar una parte del trabajo. Tras la defensa por
parte de los alumnos, se abrirá un turno de preguntas donde se deberá demostrar conocer y
controlar la asignatura y el contenido plasmado en el trabajo.

•

ENTREGA INDIVIDUAL DE EJERCICIOS Y CASOS PRÁCTICOS (25%): Los alumnos deberán entregar de
forma individual y dentro del plazo indicado los ejercicios o actividades indicadas cada semana. Para
alcanzar la nota máxima en este apartado es necesario cumplir con todas las entregas dentro del
plazo indicado. Asimismo, se valorará si la argumentación proporcionada por el alumno es correcta y
suficiente y si es capaz de aplicar los conceptos y el vocabulario vistos en la asignatura.

•

PRUEBA GENERAL DE LA ASIGNATURA (25%): En la fecha fijada en el calendario, los alumnos
realizarán una prueba global que abarque todo el contenido visto en la asignatura. Esta prueba
tendrá un carácter teórico-práctico e incluirá preguntas tipo test y la resolución de casos prácticos.
Para la realización de esta prueba NO está permitido el uso de ningún material de apoyo (apuntes,
consulta de páginas web…). Para poder aprobar la asignatura será necesario sacar un 4 sobre 10 en
esta prueba.

Los alumnos que no hayan adelantado parte de la nota durante el cuatrimestre o aquellos que no puedan
aprobar la asignatura mediante las pruebas anteriores (bien porque no han obtenido la nota mínima en el
trabajo en grupo o porque han obtenido una calificación por debajo de 2 puntos y medio en las tres primeras
pruebas anteriores), deberán realizar una prueba global que representará en 100% de la nota final y que
englobará todo el temario visto en la asignatura. Esta prueba será similar a la prueba general anterior pero
incluirá un análisis adicional sobre un caso o una noticia donde el alumno deberá demostrar conocer y saber
aplicar los conceptos, vocabulario y herramientas vistas en clase. Para la realización de esta prueba NO está
permitido el uso de ningún material de apoyo (apuntes, consulta de páginas web…). Para poder superar la
asignatura a través de esta prueba, será necesario alcanzar, como mínimo, un 5 sobre 10.
Todas las pruebas de evaluación de tipo escrito se realizarán a través del curso de Moodle, en el ADD.
En segunda convocatoria, el sistema de evaluación estará compuesto de una única prueba global que
representará el 100% de la nota. Esta prueba abordará todo el temario y tendrá la misma estructura que la
prueba global en primera convocatoria. Para la realización de esta prueba NO está permitido el uso de
ningún material de apoyo (apuntes, consulta de páginas web…). Para poder aprobar la asignatura en
segunda convocatoria será necesario sacar un 5 sobre 10 en esta prueba. Si la situación no permite que esta
prueba escrita pueda realizarse de forma presencial, la evaluación de esta prueba se realizará nuevamente a
través del curso de Moodle en el ADD.

