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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Máster 

Estrategia y valor de la empresa 
(61768) 

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 

En esta asignatura prácticamente todos los estudiantes optan por la evaluación continua (entrega de ejercicios, 
problemas y comentarios de lecturas a lo largo del cuatrimestre) y en la nueva situación de docencia no 
presencial no se han modificado ni las pruebas a realizar ni las fechas de entrega. Únicamente ha cambiado el 
modo de entrega, que en lugar de hacerlo en el aula, se ha hecho a través de la herramienta “Tareas” en el ADD 
donde los estudiantes han subido sus documentos. Al igual que en modo presencial, se les ha pedido que hicieran 
algún comentario sobre esos ejercicios y se les han enviado comentarios generales sobre sus respuestas. 
 
En el caso de que algún estudiante optase o tuviese que realizar la prueba final, ésta también se haría on-line 
utilizando los recursos y recomendaciones de la Universidad de Zaragoza. 
 
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  

En el ADD se han abierto foros donde se han subido las explicaciones pertinentes en audios y vídeos y los 
estudiantes han podido plantear las dudas sobre la materia explicada. También para la resolución de dudas se ha 
hecho alguna sesión por vídeo conferencia. Las cuestiones que se hubieran planteado en al aula para fomentar la 
participación en clase se han hecho igualmente a través de la herramienta “Foro” del ADD. 
 
 
 
 

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Marta Fernández Olmos 
Lucía Isabel García 
Gema Pastor Agustín 
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