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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Máster 

61756 - Gestión de relaciones y valor 
del cliente 

Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing 

 
Adaptaciones a la evaluación 

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

Indique, en su caso, la adaptación propuesta 

Adaptación a la evaluación no presencial 
En la evaluación global, se realiza la siguiente adaptación:  
Este sistema constará de una prueba oral que versará sobre todos los contenidos teóricos, prácticos y teórico-
prácticos desarrollados a lo largo del curso y recogidos en el programa de la asignatura, que se celebrará a través 
de la plataforma Google Meet en la fecha de examen prevista en la convocatoria oficial.  
Calificación: Esta actividad se calificará de 0 a 10 puntos y para superar la asignatura el alumno deberá obtener 
una nota final no inferior a 5 puntos. 
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 

 
Adaptaciones a la metodología 

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

Indique, en su caso, la adaptación propuesta  

Adaptación a docencia no presencial: 
Se han continuado las clases utilizando la herramienta Google Meet y siguiendo la planificación prevista 
inicialmente, realizando las sesiones en el horario previsto (Jueves de 15h a 17h). Todos los materiales se han 
facilitado a través de Moodle. Durante la primera parte de la clase el profesor explica los contenidos de la sesión 
compartiendo las transparencias de power point a través de Google Meet. Este sistema permite una interacción 
constante entre los asistentes, generando clases dinámicas e interactivas. En la segunda parte de la clase los 
alumnos exponen y/o realizan análisis críticos sobre un artículo de investigación concretado anteriormente. 
Los profesores de la asignatura están disponibles para tutorías online para atender a los alumnos a través de la 
plataforma Moodle del Anillo Digital Docente, del email de la Universidad de Zaragoza y otros medios online 
(Google Meet o similar).  

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

JAVIER SESÉ OLIVÁN 
Mª VICTORIA BORDONABA JUSTE 
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