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

 

Datos de identificación 

Asignatura Máster  

61453 Máster Universitario en Auditoría  

 
Adaptaciones a la evaluación 

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

Indique, en su caso, la adaptación propuesta 

 
Se modifica parcialmente el sistema de evaluación. 
 
En la Guía actualmente existente se indica lo siguiente, a efectos de evaluación continua: 

a) Participación en los debates que se planteen en clase y entrega y presentación de trabajos, con la ayuda de los 
medios tecnológicos disponibles. (55%) 

b) Controles escritos que evalúen el grado de consecución de las competencias específicas. (45%) 
Se modifican los porcentajes en el siguiente sentido: 

a) 60% 
b) 40% 

 
La prueba escrita programada para el 20 de mayo se realizará de forma no presencial, conforme a las indicaciones 
de supervisión impartidas por la Universidad de Zaragoza.  
 
Igualmente, la modalidad de evaluación mediante prueba única, se desarrollará de forma no presencial, conforme 
a las indicaciones de supervisión impartidas por la Universidad de Zaragoza.  
 
En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, 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 

= 
a)  Adaptaciones a la metodología 

¿Se modifica el apartado 4 referido a la metodología? SI 

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

 
La realización de las sesiones de docencia en las condiciones actuales se vienen impartiendo y se seguirán 
impartiendo de forma no presencial mediante la herramienta “Google Meet”, además del uso intenso del ADD.  
 
 
 

 

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

Nota: Se envía este documento tanto al coordinador del Master como a la Dirección del departamento. 

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Vicente Condor López 
Maria Pilar Blasco Burriel 
 

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


 


