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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Máster 

61766- Economía Social y 
Emprendedores Sociales 

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN, ESTRATEGÍA 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: 
2.- Elaboración de una propuesta de investigación de unas 15-20 páginas de extensión aproximada en la que se 
explicite correctamente cuál es el objetivo de la investigación propuesta, así como la contribución que la misma 
supone con respecto a la literatura de referencia, y se realice una revisión de la literatura en la que se tengan en 
cuenta los principales trabajos relacionados con el tema objeto de estudio. (60% de la calificación). Esta actividad, 
cuya realización estaba prevista en el aula con la tutorización del profesor, se está realizando actualmente a 
través del seguimiento individualizado de los estudiantes por los profesores de la asignatura a través de 
videoconferencias en el horario de clase y tutorías, así como mediante correo electrónico  
 
Evaluación global: 
Existe la posibilidad de llevar a cabo una prueba global para los estudiantes que no opten por la evaluación 
continua o que no superen la asignatura mediante la evaluación continua. Dicho examen consistirá en una serie 
de preguntas sobre todos los contenidos teóricos y prácticos estudiados a lo largo de la asignatura. La puntuación 
máxima del examen será de 10 puntos y el alumno deberá obtener al menos 5 puntos para superar la asignatura. 
Dicha prueba se realizará de forma telemática 
 
En segunda convocatoria, la evaluación se realizará mediante una prueba global de las mismas características que 
la señalada anteriormente. Dicha prueba podrá ser presencial o de forma telemática 
 
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  

 
Las clases presenciales se han sustituido por sesiones de trabajo individual con cada uno de los estudiantes a 
través de videoconferencia en el horario de clase y tutorías, así como mediante correo electrónico 
 
 
 

 

☒   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 

CARMEN MARCUELLO SERVÓS 

 

 


