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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Actividad emprendedora: perspectivas teóricas y empíricas (61764) 

 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 

 
Las adaptaciones en este punto hacen referencia tanto a evaluación continua como a la global. 
En relación a la primera, conviene recordar que dos de los puntos a valorar son los siguientes: 
 

 Exposición de las lecturas asignadas en las diferentes sesiones, utilizando argumentos académicos para 
defender los puntos de vista planteados y valorando críticamente los trabajos (25% de la calificación). 

 Propuesta de un proyecto de investigación, de unas 15-20 páginas de extensión aproximada, y que será 
defendido durante las dos últimas sesiones del curso. Además, cada estudiante analizará críticamente la 
propuesta de un compañero, planteando las posibles limitaciones y deficiencias del trabajo, así como 
aportando sugerencias que permitan mejorar, en su caso, la versión posterior del trabajo (50% de la 
calificación). 
 

Tanto la exposición de lecturas, como la defensa de la propuesta de investigación, pasan a realizarse por medios 
telemáticos en sustitución de la tradicional defensa presencial. El resto de cuestiones relativas a la evaluación 
continua se mantiene. 
 
En relación a la prueba global, consistente en la realización de un examen, en caso de producirse (todos los 
estudiantes matriculados están haciendo un seguimiento de la asignatura a través del sistema de evaluación 
continua), tendrá lugar a través de medios telemáticos. El examen será del mismo tipo, en la fecha establecida 
por el calendario y, por consiguiente, la única adaptación en este punto será la referido al canal a través del cual 
se realizará el examen. 
 
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 asignatura ya utilizaba la herramienta Dropbox para proporcionar los materiales necesarios para su 
seguimiento a los estudiantes. En consecuencia, no ha habido un aumento del flujo de materiales a través de esta 
vía. La adaptación más sustancial en este ámbito ha estado relacionada con la impartición de clases. Estas se han 
mantenido en el horario asignado inicialmente a la asignatura y han tenido lugar a través de la herramienta meet 
de Google. El transcurso de las sesiones a través de este medio, hasta la fecha, se ha producido sin incidencias 
destacables. 
 

 

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


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

Profesor responsable de 
la asignatura 

Juan Maícas 

 


