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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Máster 

61767 - Gobierno corporativo en la 
empresa: familiar, gerencial y pública 

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 

 
El proceso de evaluación continua se mantiene al establecido previamente. Únicamente señalar que éste se 
realizará a través de las plataformas telemáticas correspondientes: Videoconferencia Google Meet y Moodle-
ADD. 
 
No obstante, el estudiante podrá, si así lo desea, asistir únicamente al examen final de la asignatura (de acuerdo 
con el programa que se detalla en el siguiente apartado) y obtener en el mismo la calificación mínima de cinco 
puntos. El examen valorará todas las capacidades del alumno previstas en los objetivos de aprendizaje, es decir 
competencia en la comprensión y exposición de los temas, capacidad en la comprensión y aplicación de los 
distintos métodos de investigación alternativos aplicados en el campo de las Ciencias Sociales. Esta será también 
la opción aplicable si no se ha superado la primera convocatoria. 
 
El examen final oral será individual no presencial, utilizando para ello la herramienta de videoconferencia Google 
Meet.  Para la realización del examen el estudiante requerirá de conexión a red, un equipo informático, una 
cámara web y un micrófono.  El tiempo máximo para la realización del examen será de 30 minutos, pudiendo el 
estudiante obtener la calificación de 10 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  

 
La metodología empleada en el caso de la modalidad no presencial es: 
 

 Puesta a disposición del alumnado en la plataforma Moodle-ADD de los distintos materiales de la 
asignatura (apuntes, lecturas, planificación de tareas, etc.) 
 

 Uso de videoconferencias con la plataforma Google Meet de Gsuite de Unizar tanto en las sesiones 
teóricas como prácticas (impartición de la teoría, asignación de tareas, presentación de casos prácticos y 
lecturas por el alumnado, resolución de dudas, evaluación, etc.) 

 

 Tutorización y resolución de dudas mediante las diversas plataformas disponibles: correo electrónico, 
Moodle-ADD y Google Meet 

 
 

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/es responsables 
de la asignatura 

 
Carmen Galve Górriz 
Alejandro Hernández Trasobares 

 

 


