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

 

Datos de identificación 

Asignatura (nombre y código) Máster 

Modelos de gobierno y control de la 
empresa (61772) 

Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Márketing 

 
Adaptaciones a la evaluación 

¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? SI 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta 

Se mantiene el sistema de evaluación continua establecido en la guía docente con las mismas actividades y pesos 
en la nota final previstos inicialmente, si bien para las exposiciones de las lecturas que deben realizar los 
estudiantes se utiliza la herramienta Google Meet.  
 
La evaluación global se mantiene en formato examen escrito en la fecha prevista en la convocatoria oficial pero 
en modalidad no presencial a través de 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  

En la asignatura ya se compartían los materiales con los estudiantes a través del correo electrónico. Este curso se 
ha seguido facilitando el material a través del correo electrónico y se han sustituido las sesiones presenciales por 
materiales con comentarios y explicaciones más detalladas en las diapositivas para facilitar su comprensión, así 
como sesiones no presenciales a través de la herramienta Google Meet.  La sesión de videollamada con Google 
Meet se realiza durante el horario oficial de la asignatura y, previamente al comienzo de la clase, se les envía el 
material por correo electrónico, para que puedan escuchar y debatir con el profesor, sin necesidad de tener que 
tomar apuntes. 
 
 
 
 

 

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

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Nuria Alcalde Fradejas  
Isabel Acero Fraile 
Nieves García Casarejos 
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