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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Máster 

Marketing Medioambiental (61758) 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 

Evaluación continua (en la primera convocatoria): 
 
Todas las actividades planteadas en la guía (participación activa del alumno, resúmenes y presentación de 
lecturas, presentación del trabajo final) podrán realizarse vía online  a través del sistema de videoconferencia 
mediante la herramienta de Google MEET.  
 
Prueba global (en primera y segunda convocatoria): 
  
El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura mediante la evaluación 
continua o quiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global.  
En ambas convocatorias se tratará de un examen individual oral con preguntas de desarrollo que se realizará vía 
online mediante la plataforma Moodle. La profesora se pondría en contacto con los alumnos de manera 
individual para fijar el horario del examen (dentro del día establecido para esta asignatura en la convocatoria 
oficial). 
 
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  

 
La metodología se ha adaptado a la docencia no presencial mediante el sistema de videoconferencia de Google 
MEET, junto con el soporte de Moodle2, para dar la clase y atender las tutorías.  
Las clases se realizan el día y en la franja horaria establecidos  en el horario fijado por el Centro para esta 
asignatura. 
 

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Elena Fraj Andrés 
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