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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Máster 
Tecnologías de la información y 
relaciones comerciales (61763) 

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 

 
Dentro de la evaluación continua de la asignatura, se solicita la eliminación de la actividad E3 incluida en su Guía 
Docente, la cual exige la realización de un Trabajo Final por parte del estudiante. De este modo, la evaluación de 
la asignatura se realizaría a través de 4 actividades. Cada estudiante llevará a cabo el análisis, estudio y exposición 
de 2 artículos científicos y el comentario crítico de otros 2 artículos científicos diferentes. Todas estas actividades 
se presentan de forma escrita y oral. 
 
Dado el nuevo contexto no presencial, la carga de trabajo para el estudiante, vinculada con el seguimiento de las 
clases magistrales así como con la realización de las actividades de evaluación, se ha incrementado 
sustancialmente. Mediante la eliminación del trabajo final propuesta en esta ficha se pretende evitar una carga 
excesiva de las tareas asignadas a los estudiantes en las distintas asignaturas del Máster (tal y como ha sido 
recomendado en la “Guía de la Universidad de Zaragoza para la adaptación a la docencia no presencial y 
evaluación online”). Además, el hecho de que cada estudiante deba realizar 4 trabajos diferentes a lo largo del 
curso, los cuales serán entregados y presentados de manera online, permite a las profesoras tener las evidencias 
suficientes para evaluar de manera adecuada el rendimiento y las competencias adquiridas. 
El estudio, análisis y exposición de los artículos tiene una puntuación máxima de 4 puntos, cada uno de ellos. El 
comentario crítico tiene una puntuación máxima de 1 punto, cada uno de ellos. 
 
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 explicada en la Guía Docente de la asignatura ha sido adaptada a un contexto no presencial, 
utilizando diferentes plataformas online para impartir las clases magistrales, para mantener el contacto y tutorías 
con los estudiantes y para llevar a cabo la presentación y discusión de los artículos científicos propuestos en cada 
tema (ej. Google Drive, Moodle, correo electrónico, Google Meet, etc). 
 
 
 
 

 

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

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


 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Blanca Hernández Ortega, Mª José Martín de Hoyos 

 

 


