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ADENDAS APROBADAS POR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UGR 

MÁSTER EN ECONOMIA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

Curso 1. Avances en Dirección de Empresas: Metodología y Estructura de Análisis  .  

Curso 3. Gobierno y Competitividad en los Procesos de Internacionalización de las Empresas  

Curso 4. Pensamiento Estratégico: Evolución y Perspectivas  

Curso 5. Avances en dirección de operaciones  

Curso 7. Retos medioambientales y estrategia de las organizaciones: Retos e implantación  

MÓDULO III: COMPETENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

MATERIAS  

Curso 13. Estrategias para la Incorporación en el Mercado de Trabajo  

Curso 14. Herramientas para el autoempleo y la creación de empresas  

Curso 15. Gestión de comunicación oral y desarrollo profesional  

Curso 16. Técnicas y Habilidades para el Desarrollo de Trabajo en Equipos Profesionales 

MÓDULO V: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

I. Herramientas de 

Análisis e 

Investigación 

Avances en Dirección de 

Empresas: Metodología y 

Estructura de Análisis 

1º 1º 3 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

• Dr. Juan Alberto Aragón Correa 
(Universidad de Granada), Coordinador 
 
X: 9:00-15.00h (o en otra hora de común acuerdo 
entre profesor y estudiante previo contacto por 
correo electrónico para fijar horario específico) 
 

Correo Electrónico / Google Meet  

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 
Caso 1. No ha sido necesaria la adaptación del temario teórico y práctico al tratarse de una asignatura de primer 
semestre  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

Caso 1. No ha sido necesario adaptar la metodología docente al tratarse de una asignatura de primer semestre. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Caso 1. No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación a la evaluación no presencial en la convocatoria 
ordinaria por tratarse de una asignatura de primer semestre. 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Avances en Dirección de Empresas: Metodología y Estructura de Análisis 
 Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

*** Herramienta: Prueba objetiva de todos los temas de la guía docente 
 Descripción: Cuestionario tipo test a través de PRADO. 
 Criterios de evaluación: 10 preguntas tipo test con una sola respuesta verdadera que se generarán a partir 

de una batería común. Los cuestionarios serán individualizados para cada estudiante con una asignación de 
preguntas aleatoria por estudiante. 

 Porcentaje sobre calificación final: 50% (5 puntos). 
 Momento de desarrollo de la prueba: Día programado por el Máster dentro de las fechas de calendario oficial 

para exámenes extraordinarios de posgrado en la Universidad de Granada en hora pendiente de designar 
buscando que pueda acomodar las posibilidades horarias del estudiante a lo largo del día fijado (estudiante 
debe contactar por email con el profesor coordinador para establecimiento del horario apropiado). 

 
*** Herramienta: Realización de un trabajo sobre la temática de la asignatura.  

 Descripción. Comparar los planteamientos y resultados de dos artículos de investigación de la misma 
temática y publicados en años lo más parecidos posibles en cualquiera de las revistas top 10 por factor de 
impacto de la categoría “management” de JCR. Cada artículo podría estar publicado en una revista.  

 Criterios de evaluación. La valoración del trabajo se basará en el análisis individual de cada uno de los 
artículos, análisis crítico de cada artículo y detalle del análisis comparativo de los artículos seleccionados. 
Aspectos de especial relevancia en la valoración: La originalidad del trabajo presentado en todos los 
extremos anteriores será un requisito necesario para la superación de la prueba y especialmente importante 
de cara a su valoración última. Adicionalmente es importante que el estudiante sea capaz de identificar la 
información más específica posible sobre los artículos de cara a establecer su análisis.  

 Porcentaje sobre calificación final: 50 % (5 puntos) 
 Momento de desarrollo de la prueba: Entrega hasta las 24h del día programado por el Máster dentro de las 

fechas de calendario oficial para exámenes extraordinarios de posgrado en la Universidad de Granada. 
 
 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Condiciones idénticas a la evaluación en convocatoria extraordinaria en el caso de que algún estudiante debiera 
desarrollarla. Siendo una asignatura de primer semestre, no está previsto en principio que ningún estudiante 
desarrolle esta posibilidad..  

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

(cuando proceda) 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Los materiales de estudio son los que ya figuraban en la guía docente y se facilitaron en el primer cuatrimestre 
durante el desarrollo de la docencia de forma regular.  
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE Máster Universitario en Economía y Organización de Empresas 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

   Módulo I. 
Herramientas de 
Análisis e 
Investigación   

Gobierno y 
Competitividad en los 
Procesos de 
Internacionalización de la 
Empresas 

1º 1º 3 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Hurtado Torres Nuria E. 
Senise Barrio Eugenia. 
 
 Disponible en la web:  
https://goo.gl/5hXzm0 

• Google Meet o Zoom 
• Mensajes individualizados de Prado.  
• Correo electrónico. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No ha sido necesaria la adaptación del temario teórico y práctico al tratarse de una asignatura de 
primer semestre 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

 No ha sido necesario adaptar la metodología docente al tratarse de una asignatura de primer semestre. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación a la evaluación no presencial en la convocatoria ordinaria por 
tratarse de una asignatura de primer semestre. 

 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Gobierno y Competitividad en los Procesos de Internacionalización de la Empresas
 Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

El 100% de la calificación será  el resultado de la siguiente combinación de elementos de evaluación con sus 
correspondientes ponderaciones: 

 Elaboración de un trabajo autónomo por parte del estudiante sobre los contenidos del módulo 1 y 3 
de la parte teórica de la guía docente (Materia impartida por la profesora Nuria Esther Hurtado 
Torres).  
Criterios de evaluación: Se valorará la originalidad, presentación, y contenido del trabajo. 
Porcentaje sobre calificación final 65%  
Entrega a través de PRADO 
 

 Elaboración de un trabajo autónomo por parte del estudiante de un trabajo que analice el sistema de 
recursos humanos internacional en una empresa (Materia impartida por la profesora M Eugenia 
Senise Barrio)  
Porcentaje sobre calificación final 35% 
Entrega a través de PRADO 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

La convocatoria ordinaria no requiere adaptación 
La convocatoria extraordinaria le será de aplicación lo descrito en el apartado de convocatoria 
extraordinaria. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

 No procede adaptación 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Plataforma del curso en PRADO 
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE MASTER EN ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo I. 
Herramientas de 
Análisis e 
Investigación 

PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO: 
EVOLUCIÓN Y 
PERSPECTIVAS 

1º 1º      3 Obligatorio 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

https://organizacionempresas.ugr.es/static/ 
InformacionAcademicaDepartamentos/*/ 
docentes 

 Skype o Google Meet previa cita por email. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 
No ha sido necesaria la adaptación del temario teórico y práctico al tratarse de una asignatura de primer semestre  

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

No ha sido necesario adaptar la metodología docente al tratarse de una asignatura de primer semestre. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación a la evaluación no presencial en la convocatoria ordinaria por 
tratarse de una asignatura de primer semestre. 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación en la convocatoria extraordinaria consistirá en la realización de una prueba oral a través de la 
plataforma Google Meet y con la utilización de la cuenta institucional @go.ugr.es. Esta prueba constituye el 100% de 
la calificación. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación de la evaluación única final no presencial porque esta 
evaluación no ha sido solicitada por ningún estudiante.  

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

No procede 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE Economía y Organización de Empresas 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo II. Temas 

Avanzados de 

Organización de 

Empresas y Economía 

Dirección de Operaciones 1 1 4 optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

 
https://organizacionempresas.ugr.es/docencia/pr

ofesorado 

El estudiante deberá contactar por email con su 
profesor y, en su caso, se dará cita para ser atendido 
a través de Google Meet. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede. Periodo de docencia presencial ya realizado. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

No procede. Periodo de docencia presencial ya realizado. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

No procede, evaluaciónexamen ya realizadao en convocatoria ordinaria del primer semestre. 

Convocatoria Extraordinaria 

En el caso de ser necesaria, se contactará con los alumnos para realizar un examen online usando las herramientas informáticas 
puestas a disposición por la UGR. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Avances en Dirección de Operaciones Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 

 

https://organizacionempresas.ugr.es/docencia/profesorado
https://organizacionempresas.ugr.es/docencia/profesorado
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

No procede, Evaluación Única Final ya realizada en la convocatoria ordinaria. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

No procede. Periodo de docencia presencial ya realizado. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

II 
Temas avanzados de 

organización de empresas 

y economía 
1º 1º 4 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

• Dr. Juan Alberto Aragón Correa 
(Universidad de Granada), Coordinador 
• Dr. Javier Delgado Ceballos (Universidad 
de Granada) 

Correo Electrónico / Google Meet 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 
No ha sido necesaria la adaptación del temario teórico y práctico al tratarse de una asignatura de primer semestre  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

No ha sido necesario adaptar la metodología docente al tratarse de una asignatura de primer semestre. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Caso 1. No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación a la evaluación no presencial en la convocatoria 
ordinaria por tratarse de una asignatura de primer semestre. 
 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

RETOS MEDIOAMBIENTALES Y ESTRATEGIA DE LAS ORGANIZACIONES: FUNDAMENTOS E 

IMPLANTACIÓN   Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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*** Herramienta: Prueba objetiva de todos los temas de la guía docente 
 Descripción: Cuestionario tipo test a través de PRADO. 
 Criterios de evaluación: 10 preguntas tipo test con una sola respuesta verdadera que se generarán a partir 

de una batería común. Los cuestionarios serán individualizados para cada estudiante con una asignación de 
preguntas aleatoria por estudiante. 

 Porcentaje sobre calificación final: 50% (5 puntos). 
 Momento de desarrollo de la prueba: Día programado por el Máster dentro de las fechas de calendario oficial 

para exámenes extraordinarios de posgrado en la Universidad de Granada en hora pendiente de designar 
buscando que pueda acomodar las posibilidades horarias del estudiante a lo largo del día fijado. 

 
*** Herramienta: Realización de un trabajo sobre la temática de la asignatura.  

 Descripción. Comparar los planteamientos y resultados de sostenibilidad corporativa (financieros, sociales y 
medioambientales) de dos empresas con idéntica actividad y características lo más similares posibles en un 
sector de interés para el estudiante en función de su experiencia profesional o futuro interés profesional.  

 Criterios de evaluación. La valoración del trabajo se basará en la selección de las empresas, el análisis 
individual de cada una de las empresas respecto a su gestión medioambiental, análisis crítico de cada 
empresas y análisis comparativo de la presentación entregada.  Aspectos de especial relevancia en la 
valoración: La originalidad del trabajo presentado en todos los extremos anteriores será un requisito 
necesario para la superación de la prueba y especialmente importante de cara a su valoración última. 
Adicionalmente es importante que el estudiante sea capaz de identificar la información medioambiental más 
objetiva posible sobre las empresas seleccionadas que permita su comparación analítica. 

 Porcentaje sobre calificación final: 50 % (5 puntos) 
 Momento de desarrollo de la prueba: Entrega hasta las 24h del día programado por el Máster dentro de las 

fechas de calendario oficial para exámenes extraordinarios de posgrado en la Universidad de Granada. 
 
 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Condiciones idénticas a la evaluación en convocatoria extraordinaria en el caso de que algún estudiante debiera 
desarrollarla. Siendo una asignatura de primer semestre, no está previsto en principio que ningún estudiante 
desarrolle esta posibilidad..  

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

(cuando proceda) 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Los materiales de estudio son los que ya figuraban en la guía docente y se facilitaron en el primer cuatrimestre 
durante el desarrollo de la docencia de forma regular.  
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo III. 
Competencias 
para la 
preparación del 
Trabajo fin de 
Máster 

Preparación trabajo 
fin de master 

1º 2º 12 ECTS OBLIGATORIO 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Antonio Rueda Manzanares  
Miércoles de 9:00 a 15:00 
Inmaculada Martín Tapia 
Miércoles y jueves de 10:30 a 13:30 
Víctor Jesús García Morales 
Martes 9:30-15:00; Miércoles 10:00-10:30 
Eulogio Cordón Pozo 
Martes 8:30-11:30;Miércoles 8:30-11:30 

Desde el 16 de marzo las tutorías son NO PRESENCIALES 
Aquellos estudiantes que deseen contactar con los profesores 
deben remitir un email a los profesores a través de la 
Plataforma Prado.  A través de correo electrónico se 
responderán las dudas planteadas y, si fuera necesario, se fijará 
online meeting. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

El temario teórico y práctico fue impartido con normalidad hasta el día 13 de marzo; las sesiones posteriores al 13 
de marzo afectaron a los contenidos de los profesores Víctor Jesús García Morales y Eulogio Cordón Pozo que 
realizaron las siguientes adaptaciones: 
Víctor Jesús García Morales: 
La última sesión se impartió por Google Meet y a través de Prado dando todo el material que era una sesión última 
de resumen. 
Eulogio Cordón Pozo: 
Dada la imposibilidad de utilizar el software SPSS que se utilizaba en docencia presencial se adaptaron los 
contenidos que podían ser desarrollados utilizando software libre. En concreto se utilizó   JASP y Gretl (ambos 
totalmente gratuitos). Se rediseñaron todos los materiales de apoyo para adaptarlos a los nuevos entornos de 
trabajo. Las sesiones presenciales se sustituyeron por videoconferencias utilizando el sistema Zoom de la 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Módulo III. Competencias para la Preparación del Trabajo Fin de Máster Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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Universidad o Google Meet según disponibilidad. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

La metodología docente no presencial fue aplicada a partir del 16 de marzo, afectando a las sesiones de los 
profesores Víctor Jesús García Morales y Eulogio Cordón Pozo que realizaron las siguientes adaptaciones: 
Víctor Jesús García Morales: 

 Todo el material ya estaba en posesión del alumno. Se realizó una actividad que se mandó a través de Prado 
y las clases se dieron por Google Meet. 

Eulogio Cordón Pozo: 
 Las clases presenciales se sustituyeron por videoconferencias donde se explicaron los contenidos de los 

materiales puestos a disposición del alumnado para el seguimiento de la docencia. 
 El alumnado desarrollo actividades practicas usando el software recomendado que previamente había 

instalado en sus equipos personales. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

En la convocatoria ordinaria los criterios de evaluación que se han aplicado han sido los siguientes: 
 Simulación empresarial (impartida por el profesor Antonio Rueda Manzanares): 25% sobre la 

evaluación final del módulo. 
- Resolución y comentario de ejercicios-trabajos-discusiones que se realizaron en la simulación. Estas tareas 

supondrán el 100% de la calificación de este apartado que supone el 25% de la evaluación final del módulo. 

 Bloque  I  (impartido por la profesora Inmaculada Martín Tapia): 25% sobre la evaluación final del 
módulo. 

- Exámenes escritos: 50%.  
- Resolución y/o comentario de ejercicios-trabajos-discusiones que se realicen en el curso: 40%.  
- Asistencia y participación activa en clases: 10%.  

 Bloque II (impartido por el profesor Víctor García Morales): 25% sobre la evaluación final del 
módulo. 

- Exámenes escritos: 50% 
- Resolución y/o comentario de ejercicios-trabajos-discusiones que se realicen en el curso:40% 
- Asistencia y participación activa en clases: 10% 

 Bloque III (impartido por el profesor Eulogio Cordón Pozo): 25% sobre la evaluación final del 
módulo. 

- Asistencia y participación activas en clases: 10% 
- Trabajos individuales: 45% 
- Trabajos grupales: 45% 

Convocatoria Extraordinaria 

En la convocatoria extraordinaria los criterios de evaluación que se aplicarán serán los siguientes: 
 Simulación empresarial (impartida por el profesor Antonio Rueda Manzanares): 25% sobre la 

evaluación final del módulo. 
- Resolución y comentario de un ejercicio de planificación estratégica sobre el caso práctico de la simulación. 

Supondrá el 100% de la calificación de este apartado que supone el 25% de la evaluación final del módulo. 

 Bloque  I  (impartido por la profesora Inmaculada Martín Tapia): 25% sobre la evaluación final del 
módulo. 

- Prueba final que se podrá realizar online (virtual) si no se permite realizarla de forma presencial. 
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 Bloque II (impartido por el profesor Víctor García Morales): 25% sobre la evaluación final del 
módulo. 

- Resolución y/o comentario de ejercicios-trabajos-discusiones que se realicen en el curso. Estas tareas 
supondrán el 100% de la calificación de este apartado que supone el 25% de la evaluación final del módulo. 

 Bloque III (impartido por el profesor Eulogio Cordón Pozo): 25% sobre la evaluación final del 
módulo. 

- Resolución y entrega de un caso práctico relacionado con los contenidos desarrollados en la sesiones. Esta 
tarea supondrá el 100% de la calificación de este apartado que supone el 25% de la evaluación final del 
módulo. 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

 Simulación empresarial (impartida por el profesor Antonio Rueda Manzanares): 25% sobre la 
evaluación final del módulo. 

- Resolución y comentario de un ejercicio de planificación estratégica sobre el caso práctico de la simulación. 
Supondrá el 100% de la calificación de este apartado que supone el 25% de la evaluación final del módulo. 

 Bloque  I (impartido por la profesora Inmaculada Martín Tapia): 25% sobre la evaluación final del 
módulo. 

- Prueba final que se podrá realizar online (virtual) si no se permite realizarla de forma presencial. 

 Bloque II (impartido por el profesor Víctor García Morales): 25% sobre la evaluación final del 
módulo. 

- Resolución y/o comentario de ejercicios-trabajos-discusiones que se realicen en el curso. Estas tareas 
supondrán el 100% de la calificación de este apartado que supone el 25% de la evaluación final. 

 Bloque III (impartido por el profesor Eulogio Cordón Pozo): 25% sobre la evaluación final del 
módulo. 

- Resolución y entrega de un caso práctico relacionado con los contenidos desarrollados en la sesiones. Esta 
tarea supondrá el 100% de la calificación de este apartado que supone el 25% de la evaluación final del módulo 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

ENLACES: 

https://sim.cesim.com/ 

https://jasp-stats.org/download/ 

http://gretl.sourceforge.net/ 

 
 
 
 
 

https://sim.cesim.com/
https://jasp-stats.org/download/
http://gretl.sourceforge.net/
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE 
Máster en Economía y Administración de  

Empresas  

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo V. 

Prácticas 

Estrategias para la 

incorporación al mer-

cado de trabajo 
  1º    2º 3ECTS Optativa 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN  
TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Consultar en la web del departamento de Or-

ganización de Empresas II  

https://oe2.ugr.es 

 Google Meet 

 Foros de Prado 

 Mensajes privados Prado 

 Correo electrónico 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

El temario se ha mantenido según lo establecido en la guía oficial del curso 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

Las sesiones se han desarrollado vía videoconferencia con los alumnos más el material dejado para con-

sulta para los mismos en la plataforma Prado II      

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de eva-
luación y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ESTRATEGIAS PARA LA INCORPORACIÓN AL MERCADO DE TRABAJO  
 

Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2019) 
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 Prueba escrita: 30% 

La prueba ordinaria sobre marca personal y networking se iniciará en la fecha prevista. El alumno 

tendrá 48 horas desde el inicio de la prueba para subir su respuesta a la plataforma Prado II, donde 

se habilitará la tarea correspondiente para su entrega. Habrá una conexión sincrónica con el 

alumno al inicio de la prueba para resolver dudas sobre la realización de la misma. 

 Actividades prácticas sobre los contenidos del módulo: 70%  Se desarrollarán prácticas 

durante el desarrollo del módulo que deberán realizarse en       el plazo que soliciten los profesores. 

Convocatoria Extraordinaria 

 Prueba escrita 30% 

En los mismos términos y condiciones que la prueba escrita dela convocatoria ordinaria. La fecha 

de inicio será establecida en el calendario del máster 

 Actividades sobre los contenidos del módulo 70% 

El alumno de convocatoria extraordinaria deberá realizar los trabajos sobre los contenidos del mó-

dulo solicitados durante el período de docencia ordinaria. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de eva-
luación y porcentajes sobre la calificación final) 

 Examen 

Aquellos alumnos que soliciten y se les conceda la evaluación única final se les realizará una 

prueba escrita con 10 preguntas referidos a los contenidos del curso en la fecha establecida en el 

calendario de exámenes 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 
NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: Adicionales a los existentes en la guía docente y que se encuentran online en la Bi-

blioteca de la UGR 

 NOGUERA VIVO, J.M Y OTROS (2011). REDES SOCIALES PARA ESTUDIANTES DE COMU-

NICACIÓN. 50 IDEAS PARA COMPRENDER EL ESCENARIO ONLINE, UOC 

 MARQUINA-ARENAS, J. (2012). PLAN SOCIAL MEDIA Y COMMUNITY MANAGER, UOC    

 VALLS ARNAU, M. (2016). LAS REDES SOCIALES: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL   
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE Economía y Organización de Empresas 

MÓDULO MATERIA  CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo 4 
Prácticas de empresa 

Herramientas para el 
autoempleo y la creación 
de empresas 

1º 2º 3 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO (Según lo establecido en el POD) HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

Las dudas y/o consultas realizadas por correo 
electrónico se atenderán a la mayor brevedad. En 
caso de que el estudiante requiera herramientas 
sincrónicas, el horario fijado para tutorías es el 
que se detalla a continuación, salvo que por 
incompatibilidad por parte del estudiante o de la 
profesora se acuerde un horario distinto.     
 
Profesora Vera Ferrón Vílchez 

• Lunes: 10:30 a 13:30    
• Miércoles: 10:30 a 13:30 

• Herramientas sincrónicas: Conversación telefónica y 
videoconferencias a través de Google Meet. 

• Herramientas asincrónicas: Correo electrónico y mensajes 
en Prado (plataforma de recursos de apoyo a la docencia 
de la Universidad de Granada) 

 vferron@ugr.es 
 
Los estudiantes que requieran tutorías deberán contactar con la 
profesora mediante correo electrónico para plantear sus dudas 
y organizar la forma de contacto sincrónica en el caso de que 
fuera necesario. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

No se requiere adaptar el temario teórico y práctico. Se mantiene íntegramente el temario indicado en la guía 
docente vigente del curso. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Para sustituir la presencialidad por docencia virtual se han implementado las siguientes metodologías y 
herramientas docentes online:   
 

• Clases por videoconferencia sincrónicas en horario presencial mediante Google Meet, y grabación de las 
clases para facilitar el seguimiento asincrónico de las mismas. 

• Clases asincrónicas con vídeos disponibles en plataforma Prado. 
• Uso de la plataforma Prado para dejar disponible el material necesario (material docente, instrucciones de 

evaluación de cada bloque, vídeos de los invitados al curso, etc.), ordenado por bloques o temas gracias a las 
secciones de Prado.  

• Uso de Google Drive para canalización de vídeos y archivos docentes de mucho peso. 
• Adaptación de las sesiones de docencia práctica al aula virtual de la UGR. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

HERRAMIENTAS PARA EL AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS 
Curso 2019-2020

 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020)
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• Uso (más) intensivo de correos electrónicos y mensajes privados a la profesora 
• Uso del chat de Google Meet durante las sesiones virtuales. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIA L 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Atendiendo a las recomendaciones presentadas en el plan de contingencia para la docencia y la evaluación no 
presencial de la Universidad de Granada, la evaluación continua constituye la modalidad evaluativa preferente 
en el nuevo escenario docente universitario como consecuencia de la crisis sanitaria. Esto se traduce en que todas las 
actividades formativas realizadas durante la docencia virtual (tras el 14 de marzo de 2020) constituirán evidencias 
evaluativas de peso en la evaluación de los aprendizajes. Con objeto de cumplir la vigente normativa de evaluación y 
calificación de los estudiantes de la UGR, en su artículo 9 referente a la evaluación continua, (9.1 y 9.2), se establece 
la siguiente combinación de elementos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones: 
 
1. Pruebas objetivas PARCIALES en Prado 
Descripción: Prueba de tipo cuestionario con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, tanto 
para la teoría como para la práctica, que se han ido realizado a lo largo del curso sobre los contenidos parciales de 
cada bloque (véase guía docente vigente). 
Criterios de evaluación: Se valora el grado de acierto de las respuestas de cada cuestionario. 
Porcentaje sobre calificación final: 40% 
 
2. Actividades y trabajos dirigidos entregados en Prado 
Descripción: Resolución de preguntas, casos prácticos y problemas de forma autónoma por parte del estudiante 
sobre los contenidos de cada bloque (véase guía docente vigente). La entrega de los problemas resueltos se realiza a 
través de la herramienta “TAREA” de Prado.  
Criterios de evaluación: Se valorará la originalidad, la clarividencia en la presentación y justificación de los pasos 
en la resolución del problema, y otros aspectos formales. 
Porcentaje sobre calificación final: 40% 
 
3. Prueba objetiva GLOBAL en Prado 
Descripción: Prueba de tipo cuestionario, a elegir entre preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, 
coincidencia, respuesta corta, ensayo y respuesta numérica, en la que se evalúa los conocimientos globales 
adquiridos durante el curso. El objetivo de esta prueba global es poner en relación los contenidos teóricos y 
prácticos de los tres bloques del curso (véase guía docente vigente). 
Criterios de evaluación: Se valora el grado de acierto de las respuestas del cuestionario. 
Porcentaje sobre calificación final: 20% 
 
La calificación final será acumulativa, es decir:  
 

(+) 40% de la media de las calificaciones de las pruebas parciales 
(+) 40% de la media de las calificaciones de las entregas de la resolución de problemas 
(+) 20% de la calificación de la prueba global 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(=) Calificación final de la asignatura 

 
Nótese que para superar el curso, será necesario obtener una nota mínima de 5 (sobre 10 puntos) en el 

resultado de la fórmula anterior referente al sistema de evaluación continua. 
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A pesar de que evaluación continua constituye la modalidad evaluativa preferente en este nuevo escenario atípico, 
aquellos estudiantes que no hayan podido realizar evaluación continua, por motivos diversos, tienen la posibilidad 
de optar por una evaluación única final. Esta evaluación única final consistirá en un examen compuesto por dos 
partes diferenciadas:  
• Parte teórica: una batería de preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso y coincidencia (ponderación 50% 

de la calificación final)  
• Parte práctica: una batería de preguntas de respuesta numérica en base a la resolución de un problema 

(ponderación 50% de la calificación final) 
 
Este examen se realizará telemáticamente a través de Prado o cualquier otra plataforma de evaluación habilitada por 
la UGR para la evaluación en la fecha y la hora fijada por la CAM. Será necesario tener aprobada cada una de estas dos 
partes (i.e., obtener como mínimo un 5 sobre 10 puntos) para poder superar el curso. La calificación final será la 
media de las dos partes, siempre que se hayan superado ambas. 
 

Convocatoria Extraordinaria  

En el plan de contingencia para la docencia y evaluación no presencial en la Universidad de Granada 
(https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr) se establece que “si la 

evolución de la situación actual de emergencia sanitaria permitiera la evaluación presencial en ambas convocatorias o, 

en todo caso, en la convocatoria extraordinaria, esta se realizaría en el mismo calendario” que se describe en el 
mencionado plan de contingencia, es decir, entre el 1 y el 25 de septiembre de 2020. En consecuencia, la evaluación 
de esta asignatura en la convocatoria extraordinaria se realizará de forma presencial, salvo que la evolución de la 
situación actual de emergencia sanitaria no permita esta evaluación presencial y, en dicho caso, la evaluación se 
realizará de forma no presencial.  
 

Destacamos que, por el beneficio de los estudiantes, los contenidos teóricos y prácticos que deben adquirir éstos 
para la evaluación no presencial coinciden en su totalidad con tales contenidos teóricos y prácticos requeridos para 
la evaluación presencial, y a su vez, son los mismos contenidos teóricos y prácticos requeridos en la convocatoria 
ordinaria. Además, y también por el beneficio de los estudiantes, las pruebas de evaluación entre ambos tipos de 
evaluación de esta convocatoria extraordinaria (presencial y no presencial) son equivalentes, y en ambos casos 
coindicen con las pruebas indicadas en la guía docente de la asignatura, y las cuales están publicadas en la página 
web del Máster desde antes del inicio del presente curso académico.          
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL (SI PROCEDE) 
Se mantiene el mismo sistema de evaluación descrito en la guía docente vigente del curso.    
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL (SI PROCEDE) 
 
Con objeto de cumplir la vigente normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la UGR en su artículo 
19 (i.e., posibilidad de obtener el 100% de la calificación final en la convocatoria extraordinaria), se realizará un 
examen en la fecha y la hora fijada por la CAM. Este examen se realizará telemáticamente a través de Prado o 
cualquier otra plataforma de evaluación habilitada por la UGR para la evaluación no presencial.  
 
Este examen supondrá el 100% de la calificación final en convocatoria extraordinaria.  
 
Esta evaluación única final consistirá en un examen compuesto por dos partes diferenciadas:  
• Para la parte teórica: una batería de preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso y/o coincidencia 

(ponderación 50% de la calificación final)  
• Para la parte práctica: una batería de preguntas de respuesta numérica en base a la resolución de un problema 

(ponderación 50% de la calificación final) 
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Este examen se realizará telemáticamente a través de Prado o cualquier otra plataforma de evaluación habilitada por 
la UGR para la evaluación en la fecha y la hora fijada por la CAM. Será necesario tener aprobada cada una de estas dos 
partes (i.e., obtener como mínimo un 5 sobre 10 puntos) para poder superar el curso. La calificación final será la 
media de las dos partes, siempre que se hayan superado ambas.   
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

No costa ninguna petición de EUF en este curso. Por tanto, no procede adaptación alguna a la EUF. En cualquier caso, 
siempre se puede optar por el sistema de evaluación única mencionado en el apartado “MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: convocatoria ordinaria” 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE  Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

• Todo el material docente del curso está disponible en Prado 
• Acceso a Prado: https://prado.ugr.es/ 
• Como crear una cuenta go.ugr para estudiantes: 

https://covid19.ugr.es/sites/servicios_files/servicios_covid19/public/inline-
files/CreacionCuentaGoUGR%20%28estudiantes%29.pdf 

• Información sobre docencia virtual de la UGR para estudiantes: 
https://covid19.ugr.es/informacion/estudiantado 

• Web de biblioteca electrónica UGR: https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No procede.  
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo IV. Prácticas 
Gestión de Comunicación 

Oral y Desarrollo 

Profesional 
1º 2º 3 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Blanca Delgado Márquez bdelgado@ugr.es  

 

Javier Delgado Ceballos jdc@ugr.es 

 

Consultar horario actualizado según POD en la 
web del Departamento: http://oe2.ugr.es/  

Blanca Delgado Márquez: 

 A través de PRADO 

 A través del correo electrónico bdelgado@ugr.es (si fuese 

necesario, se programará una tutoría virtual mediante Google 

Meet). 

 

Javier Delgado Ceballos* 

 A través del correo electrónico jdc@ugr.es 

 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Se mantiene el mismo temario descrito en la guía docente original (disponible en el siguiente enlace 

https://masteres.ugr.es/masterorganizacion/pages/info_academica/gdcurso15201314/%21) 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

De acuerdo al calendario oficial del máster (disponible en el siguiente enlace: 

https://masteres.ugr.es/masterorganizacion/pages/info_academica/calendario1920), este curso tiene 

asignadas seis sesiones, tres de las cuales no se han visto afectadas por la no presencialidad (17/enero/2020, 
31/enero/2020 y 14/febrero/2020) y que se corresponden con la impartición de los temas 3 y 4 del temario del curso 
por parte del profesor Dr. Javier Delgado Ceballos. 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ORAL Y DESARROLLO PROFESIONAL  
 Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 23/04/2020) 

 

mailto:bdelgado@ugr.es
mailto:jdc@ugr.es
http://oe2.ugr.es/
mailto:bdelgado@ugr.es
https://masteres.ugr.es/masterorganizacion/pages/info_academica/gdcurso15201314/%21
https://masteres.ugr.es/masterorganizacion/pages/info_academica/calendario1920
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En consecuencia, a continuación se ofrece un desglose de las medidas de adaptación de la metodología docente que 
afectan a las tres sesiones pendientes (28/abril/2020, 7/mayo/2020 y 12/mayo/2020), correspondientes a la 
impartición de los temas 1 y 2 del temario por parte de la profesora Dra. Blanca Luisa Delgado Márquez: 
 

 El desarrollo de la docencia se llevará a cabo a través de Google Meet, mediante un enlace disponible para 
los estudiantes a través de PRADO. 

 El material correspondiente a los temas 1 y 2 estará disponible a través de la plataforma PRADO para ser 
descargado por los estudiantes.  

 La entrega de tareas se realizará a través de PRADO y/o videoconferencia mediante Google Meet. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

TEMAS 1 Y 2 (50%, esto es, 5 puntos de la calificación final) 
 Herramienta: Prueba objetiva 

Descripción: Cuestionario tipo test a través de PRADO. 
Criterios de evaluación: 10 preguntas tipo test (5 preguntas correspondientes al tema 1 y 5 preguntas correspondientes 
al tema 2); opción múltiple con una sola respuesta verdadera. 
Porcentaje sobre calificación final: 15% (1,5 puntos) 

 Herramienta: Exposición oral de trabajo mediante escenario sincrónico 
Descripción: Exposición con videoconferencia a través de Google Meet y uso de una presentación. El estudiante comparte 
la presentación con la profesora y el resto de la clase atiende la exposición. 
Criterios de evaluación: Rúbrica a disposición de los estudiantes en PRADO. 
Porcentaje sobre calificación final: 20% (2 puntos) 

 Herramienta: Entrega de actividad escrita 1  
Descripción: Entrega a través de PRADO de una actividad escrita en grupos de 2 personas.  
Criterios de evaluación: Rúbrica a disposición de los estudiantes en PRADO. Se activará la herramienta Turnitin antiplagio. 
Porcentaje sobre calificación final: 5% (0,5 puntos) 

 Herramienta: Entrega de actividad escrita 2 
Descripción: Entrega a través de PRADO de una actividad escrita individual.  
Criterios de evaluación: Rúbrica a disposición de los estudiantes en PRADO. Se activará la herramienta Turnitin antiplagio. 
Porcentaje sobre calificación final: 10% (1 punto) 

Nota: Dada la situación de no presencialidad en todas las sesiones correspondientes a los temas 1 y 2, no se computará la mera 
asistencia a las mismas. 

 
TEMAS 3 Y 4 (50% de la ponderación global de la nota)  

No procede modificación respecto a guía inicial. 

Convocatoria Extraordinaria 

TEMAS 1, 2, , 3 Y 4  (100%, esto es, 10 puntos de la calificación final) 
 Herramienta: Prueba objetiva 

Descripción: Cuestionario tipo test a través de PRADO. 
Criterios de evaluación: 20 preguntas tipo test opción múltiple con una sola respuesta verdadera. 
Porcentaje sobre calificación final: 30% (3 puntos) 

 Herramienta: Exposición oral de trabajo mediante escenario sincrónico 
Descripción: Exposición con videoconferencia a través de Google Meet y uso de una presentación. El estudiante comparte 
la presentación con la profesora y el resto de la clase atiende la exposición. 
Criterios de evaluación: Rúbrica a disposición de los estudiantes en PRADO. 
Porcentaje sobre calificación final: 300% (3 puntos) 
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 Herramienta: Entrega de actividad escrita 1  
Descripción: Entrega a través de PRADO de una actividad escrita individual. 
Criterios de evaluación: Rúbrica a disposición de los estudiantes en PRADO. Se activará la herramienta Turnitin antiplagio. 
Porcentaje sobre calificación final: 15% (1,5 puntos) 

Herramienta: Entrega de actividad escrita 2 
Descripción: Entrega a través de PRADO de una actividad escrita individual.  
Criterios de evaluación: Rúbrica a disposición de los estudiantes en PRADO. Se activará la herramienta Turnitin antiplagio. 
Porcentaje sobre calificación final: 15% (1,5 puntos) 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes 
sobre la calificación final) 

TEMAS  1, 2, , 3 Y 4  (100%, esto es, 10 puntos de la calificación final) 
 Herramienta: Prueba objetiva 

Descripción: Cuestionario tipo test a través de PRADO. 
Criterios de evaluación: 20 preguntas tipo test opción múltiple con una sola respuesta verdadera. 
Porcentaje sobre calificación final: 30% (3 puntos) 

 Herramienta: Exposición oral de trabajo mediante escenario sincrónico 
Descripción: Exposición con videoconferencia a través de Google Meet y uso de una presentación. El estudiante comparte 
la presentación con la profesora y el resto de la clase atiende la exposición. 
Criterios de evaluación: Rúbrica a disposición de los estudiantes en PRADO. 
Porcentaje sobre calificación final: 300% (3 puntos) 

 Herramienta: Entrega de actividad escrita 1  
Descripción: Entrega a través de PRADO de una actividad escrita individual.  
Criterios de evaluación: Rúbrica a disposición de los estudiantes en PRADO. Se activará la herramienta Turnitin antiplagio. 
Porcentaje sobre calificación final: 15% (1,5 puntos) 

Herramienta: Entrega de actividad escrita 2 
Descripción: Entrega a través de PRADO de una actividad escrita individual.  
Criterios de evaluación: Rúbrica a disposición de los estudiantes en PRADO. Se activará la herramienta Turnitin antiplagio. 
Porcentaje sobre calificación final: 15% (1,5 puntos) 
 

 
 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
 
TEMAS 1 Y 2: 

- Harari, A. (2015). Introducción a la comunicación oral. Ediciones del Aula Taller. Disponible en línea en la 
Biblioteca de la Universidad de Granada a través del siguiente enlace [previa conexión VPN]: 

https://elibro.net/es/lc/ugr/titulos/76258 
- Laborda Gil, X. (2019). Claves de comunicación oral: prácticas para el orador afable. UOC. Disponible en línea 

en la Biblioteca de la Universidad de Granada a través del siguiente enlace [previa conexión VPN]: 

https://elibro.net/es/lc/ugr/titulos/120284 
 
 
TEMAS 3 Y 4: 
 
No procede modificación respecto a guía inicial. 
 
ENLACES: 
 
TEMAS 1 Y 2: 

https://www.upf.edu/es/web/fund/oratoria 

https://www.analisisnoverbal.com/5-tips-infalibles-comunicacion-no-verbal/ 

 

https://elibro.net/es/lc/ugr/titulos/76258
https://elibro.net/es/lc/ugr/titulos/120284
https://www.upf.edu/es/web/fund/oratoria
https://www.analisisnoverbal.com/5-tips-infalibles-comunicacion-no-verbal/
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TEMAS 3 Y 4: 
 
No procede modificación respecto a guía inicial. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No se incluye puntuación derivada del simulador en este curso. 
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE MASTER EN ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

V 

Técnicas y habilidades 
para el desarrollo de 
trabajo en equipos 
profesionales 

1 2 3 ECTS Optavivo 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

 Víctor Jesús García Morales(1) 
 José Manuel de la Torre Ruiz(2)  
 Javier Delgado Ceballos  

 
(1) Martes 9:30-15:00; Miércoles 10:00-10:30 
(2) Martes y Jueves 16:30-19:30 
(3)  Miércoles 9:30-11:30 y 17:30 a 19:30; Viernes 11:30-
13:30 

Correo Electrónico / Google Meet  

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 

El temario se impartirá igual que se iba a realizar, pero con métodos telemáticos en su inmensa mayor parte. Se 
complementara con trabajos online subidos a Prado y con el uso de Google Meet y otras tecnologías telemáticas. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

1- Los alumnos recibirán un email del profesor del curso confirmando la secuencia a desarrollar en el día del 
curso. Normalmente será como se describe en los pasos siguientes, aunque los profesores podrían 
introducir matices. 

 
2. El curso comenzará con una sesión virtual en Google Meet el mismo día y hora que teníamos previsto para 

su desarrollo presencial. En esa sesión el profesor hará una explicación general del curso, comentará los 
materiales del curso y planteará el desarrollo de una actividad. 

 
3. A lo largo de esa sesión, durante el horario de la clase el profesor estará disponible para responder 

virtualmente cualquier duda sobre el desarrollo de la tarea. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Técnicas y habilidades para el desarrollo de trabajo en equipos profesionales Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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4. Al final de la sesión, cada estudiante entregará su tarea en Prado. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Herramienta Exposición Oral de Trabajos. Para exposición por videoconferencia con Google Meet y 

almacenamiento en Google Drive. 

Descripción: Escenario Síncrónico Opción 1: Caso de exposiciones individuales, el estudiante comparte la presentación 

con el profesor y el resto de la clase atiende la exposición.  
 Resolución de casos prácticos.  

Descripción: Escenario Sincrónico: Durante la clase se suministrará a los alumnos un caso práctico sobre el que tendrán 
que resolver una serie de cuestiones. 

 Dinámicas de grupo y actividades en grupo. 
Descripción: Escenario Sincrónico: Durante la clase y utilizando los medios disponibles, se llevarán a cabo distintas 
dinámicas de grupo usando los medios disponibles (ejp. Google Meet y Kahoot). 

 Prueba objetiva. 
Realización de un test online sobre algunos de los contenidos de la materia. 

 
 

En la convocatoria ordinaria los criterios de evaluación que se han aplicado han sido los siguientes: 
 Asistencia/participación: 10% 
 José Manuel de la Torre Ruiz: 30% de la nota global.  

Caso práctico: 10% 
Dinámica de grupo: 10% 
Test: 10% 

 Víctor Jesús García Morales: 30% de la nota global. 
Exposiciones: 20% 
Dinámica de grupo: 10% 

 Javier Delgado Ceballos: 30% de la nota global. 
Caso/s práctico: 15% 
Dinámica/s de grupo: 15 % 
 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 
 Prueba objetiva (realización de un test online sobre algunos de los contenidos de la materia) 33,33%,   
 Exposición de un trabajo 33,33%  
 Realización de un trabajo 33,33% 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

 
 Prueba objetiva (realización de un test online sobre algunos de los contenidos de la materia) 33,33%,   
 Exposición de un trabajo 33,33%  
  Realización de un trabajo sobre cuestiones del trabajo en equipo 33,33% 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

 No Procede  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede 
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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE MASTER EN ECONOMIA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Trabajo Fin de 
Máster 

Trabajo Fin de Máster 1º 2º 12 Obligatorio 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

 Aragón Correa Alberto J. (aspectos 
generales de TFM) 

 Hurtado Torres Nuria E. (aspectos 
generales de TFM) 

 Tutores de TFM (para aspectos 
relacionados con TFM de cada 
estudiante). 

 Disponible en la web:  
https://goo.gl/5hXzm0  

 

 Google Meet o Zoom 
 Mensajes individualizados de Prado.  
 Correo electrónico. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede modificación 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

 Desde el 16 de marzo la tutorización de los TFM, por parte de los tutores, será NO PRESENCIAL. La 
tutorización se realizará a través de correo electrónico y “online meeting” utilizando Google Meet, Zoom u 
otra herramienta consensuada entre el tutor y el estudiante 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

ENTREGA TFM:  El alumnado enviará electrónicamente antes de las 22:00h del 6 de julio los siguientes 
materiales a través de la plataforma PRADO en el curso “Trabajo Fin de Máster” en la tarea de entrega: 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Trabajo Fin de Master 
 Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020)



 

 

 
 

Página 2 

 un fichero PDF con su TFM  
 un fichero incluyendo copia completa del email con el visto bueno de su tutor para la defensa de su trabajo.  
 un enlace correspondiente al informe de defensa de TFM en el caso de que el estudiante no puede participar 

en la defensa sincrónica (ver el apartado de defensa a continuación). 
 
** Adicionalmente, en el mismo plazo previsto para la entrega del trabajo, el tutor deberá hacer llegar 
a masterempresa@ugr.es su informe de valoración detallado del trabajo del estudiante en la ficha normalizada 
correspondiente disponible en Prado.  
 
Ver en plataforma PRADO instrucciones completas de formato de entrega. 

 
DEFENSA TFM: La defensa de los TFMs se realizará los días 15-16 de julio. La defensa del TFM se realizará 
siguiendo el protocolo establecido por la Escuela Internacional de Posgrado y a través de las plataformas 
establecidas por la Escuela Internacional de Posgrado para la conexión telemática del estudiante con la 
comisión en la fecha y hora que se anunciará previamente. El estudiante desarrollará su exposición en el 
tiempo previsto e inmediatamente a continuación la comisión le podrá formular preguntas para aclarar 
dudas.   
 
Si el estudiante no dispone de los medios tecnológicos necesarios para participar en el proceso de defensa 
online sincrónica deberá comunicar esta circunstancia en el momento de la entrega del TFM a través de un 
email a masterempresa@ugr.es, con copia a nhurtado@ugr.es.  En ese caso (cuando no pueda realizar la 
defensa online sincrónica) deberá de entregar a través de la plataforma PRADO un “informe de defensa del 
TFM” (de forma simultánea a la entrega del TFM). Este informe consistirá en un enlace a un vídeo con la 
presentación, por parte del estudiante, de su TFM con las misma duración prevista para la defensa online 
sincrónica.  Una vez examinado el “informe de defensa del TFM” por parte de la comisión evaluadora, ésta 
podrá solicitar al estudiante las aclaraciones que estime oportunas.    
 
En el caso de problemas en la conexión en el momento previsto en el procedimiento general, se aplicarían 
las condiciones previstas para la conexión no sincrónica, con la entrega en el día previsto para la defensa de 
un vídeo grabado por el estudiante con su presentación para consideración de la comisión. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

ENTREGA TFM:  El alumnado enviará electrónicamente antes de las 22 h del 15 de septiembre los ficheros 
correspondientes a su entrega a través de la plataforma PRADO en el curso “Trabajo Fin de Máster” con las 
mismas características que las previstas en la convocatoria ordinaria. 
 
DEFENSA TFM: La defensa de los TFMs se realizará los días 23 y 24 de septiembre. La defensa del TFM se 
realizará siguiendo el mismo procedimiento y condiciones que las previstas en la convocatoria ordinaria 
(ver apartado previo en esta adenda).  
 



 

 

 
 

Página 3 

 

 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Los criterios de evaluación generales de los contenidos del TFM no se ven modificados con respecto a la Guía 
Docente aprobada para el curso académico 2019/2020 (ver detalle de plantilla de evaluación de miembros del 
tribunal en PRADO) 
 

 

 
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

 Los tutores asignados para la tutorización de los TFMs de cada uno de los estudiantes facilitará la ayuda y 
orientación necesaria para el seguimiento de los TFMs para su desarrollo no presencial. 

 Adicionalmente, se recuerda que para el desarrollo del aprendizaje y evaluación no presencial de esta 
materia y la tutorización correspondiente se utilizarán los siguientes recursos no presenciales: 
 
- Google Meet o Zoom 
- Prado.  
- Correo electrónico. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Plataforma Prado. Curso: Trabajo Fin de Master.  
Existe un apartado específico en PRADO con acceso para todos los estudiantes matriculados en el TFM y todos los 
tutores, en el que se facilita información detallada sobre el formato a utilizar, plazos, y objetivos. Se recomienda 
consultar en todo caso el material y orientación allí disponibles para información específica de detalle. 
 
Los criterios de evaluación generales de los contenidos del TFM no se ven modificados con respecto a la Guía 
Docente aprobada para el curso académico 2019/2020 (ver detalle de plantilla de evaluación de miembros del 
tribunal en PRADO) 
 
 

 


