Solicitud de Adaptación de la Guía Docente en Asignaturas impartidas en la EUPT

Nombre de la
Titulación

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (EUPT)

Coordinador/a

Mariano Ubé Sanjuán

Código de Plan )

444 (EUPT)

Nombre de la
Asignatura

Fundamentos de Administración de empresas

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

29808

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):
Se han impartido on line.
 TEMA 4 problemas
 TEMAS 5 A 10 teoría y problemas
 PRÁCTICAS 2 A 5
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…)
Desde el 15 de marzo, tras la situación de estado de alarma, se han impartido clases-tutorías, online, los cuales también son grabado y se pueden ver a través de google drive por pate del
alumnado, que por determinadas circunstancias no ha podido acceder en el horario de clase. Se
han enviado una serie de ejercicios a través del ADD para su resolución y posteriormente en un
plazo de una semana, se han incorporado las soluciones. Las prácticas pendientes se han
realizado, a través del ADD, con una serie de clase- tutoría, para su impartición. Todo esto, se
intenta realizar con una colaboración del alumnado, de tal forma que se imparta una docencia de
calidad.
1. Adaptaciones en la evaluación.

-

En evaluación continua,
Se incorpora un trabajo individual, que pueda suponer el 20% del trabajo de la nota de la
asignatura, para aquellos alumnos que lo deseen.
Se mantiene el trabajo creación de empresas y las prácticas, con el 20% y 5% respectivamente.
Examen final de la asignatura con el 55% del valor de la asignatura, con un examen que se subirá
en el ADD, el día de evaluación fijado por el centro.
Los alumnos que no se apuntaron al trabajo de creación de empresas y prácticas, podrán optar por
realización del trabajo individual, el cual les supondrá un 20% de la nota y el examen final de la
asignatura con un valor de un 80%.
En caso de evaluación global, se realizará un único examen final online , se deberá subir una
fotografía o escaneo del examen a sobre contenidos del temario el día de evaluación fijado por el
centro.

