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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Máster 

Gestión de la Innovación (61769) 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 

 
La evaluación de la asignatura será continua y consistirá, primero, en la participación en discusiones y debate en 
clase y, segundo, en la realización de un trabajo individual que se presentará en las últimas semanas de clase. Este 
trabajo supondrá el 70% de la calificación final del estudiante, correspondiendo el 30% restante a la participación 
y presentación de las lecturas preseleccionadas durante el curso. La discusión en grupo de lecturas 
preseleccionadas y la presentación oral del trabajo individual del estudiante se realizará por medio de Google 
Meet. 
No obstante, el alumno tendrá derecho a una prueba global consistente en un examen de los contenidos de la 
asignatura que podrá ser escrito u oral, utilizando medios virtuales, tales como el Campus Virtual de la 
Universidad de Zaragoza, Google Meet, entre otros. 
 
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  

 
Durante el periodo en el que no estén permitidas actividades presenciales, todas ellas se realizarán por medios 
virtuales. Las sesiones expositivas por parte del profesor, la discusión en grupo de lecturas preseleccionadas y la 
presentación oral del trabajo individual del estudiante se realizará por medio de Google Meet. 
 

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Sánchez Sellero, Pedro 
Palomas Doña, Sergio 

 

 

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

