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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Máster 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y RSC 
61771 

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 características de las actividades de evaluación son las previstas en la guía docente si bien pasan a realizarse 
por medios telemáticos. 
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  

- Para el desarrollo de las clases teóricas se ha hecho uso de formas didácticas expositivas por parte del 
profesor a través de dos medios: bien mediante la impartición de las clases de manera online (a través de 
la aplicación Google Meet), manteniendo los horarios de la asignatura (con la entrega del material en pdf) 
o bien mediante la puesta a disposición de los estudiantes en el Anillo Digital Docente de videos grabados 
en los que el profesor explica las diapositivas con el contenido de los diferentes temas. 

- Para las clases prácticas se fomenta el uso de métodos docentes que buscan mayor implicación y 
participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se cuelgan en el ADD los 
artículos científicos que los estudiantes deben estudiar, comprender y resumir en una presentación de 
power point que pondrán a disposición de los profesores. 

- Para la resolución de dudas fuera de las clases online se utiliza la comunicación por correo electrónico, 
contando con la posibilidad de realizar reuniones virtuales a través de alguna aplicación en los casos que 
así se considere necesario. 

 
 
 
 
 

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Concepción Garcés Ayerbe 
Nieves García Casarejos 

 

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


 


