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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  Y	  DIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  
HUMANOS	  EN	  ENTORNOS	  INTERNACIONALES 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo 2: 
ESPECÍFICO 
Especialidad: 
Administración de 
Empresas 

Administración de 
Empresas 
	  

1º	   1º	   3	   Optativa	  

	  
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según	  lo	  establecido	  en	  el	  POD) 

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

Dra.	  Ana	  María	  Plata	  Díaz:	  
Miércoles:	  9:00	  a	  10:00;	  17:00	  a	  20:00	  
Jueves:	  09:00	  a	  10:00;	  13:00	  a	  14:00	  

Por	  correo	  electrónico	  a:	  amplata@ugr.es	  
Se	  harán	  videoconferencias	  a	  través	  de	  la	  plataforma	  Google	  
Meet	  cuando	  lo	  requiera	  el	  estudiantado	  previa	  cita	  por	  correo	  
electrónico	  con	  la	  profesora	  

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.	  

Convocatoria Extraordinaria	  

 
ADENDA	  DE	  LA	  GUIA	  DOCENTE	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  	  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN 
EMPRESAS INTERNACIONALES	   Curso 2019-2020	  

	  (Fecha	  de	  aprobación	  de	  la	  adenda:	  28/04/2020)	  
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• Evaluación	  online	  del	  trabajo	  realizado	  (Evaluación	  Asíncrona)	  
En	  la	  fecha,	  hora	  y	  lugar	  que	  establezca	  el	  Centro	  para	  la	  convocatoria	  extraordinaria,	  el/la	  estudiante	  entregará	  
un	  trabajo	  escrito	  consistente	  en	  un	  informe	  económico-‐financiero	  final	  sobre	  una	  empresa	  internacional	  real	  a	  través	  
de	  la	  opción	  Tarea	  de	  la	  plataforma	  PRADO.	  
La	  profesora	  concretará	  el	  contenido	  y	  la	  estructura	  que	  debe	  contener	  el	  informe	  con	  la	  debida	  antelación,	  así	  como	  una	  
guía	  de	  lo	  que	  se	  espera	  del	  estudiante	  a	  través	  de	  la	  Plataforma	  PRADO.	  La	  profesora	  podrá	  realizar	  una	  entrevista	  
síncrona	  sobre	  el	  trabajo	  entregado	  mediante	  videoconferencia	  con	  Google	  Meet.	  
-‐La	  evaluación	  online	  del	  trabajo	  realizado	  tendrá	  una	  puntuación	  máxima	  de	  10	  puntos.	  
Porcentaje	  sobre	  calificación	  final:	  100%	  
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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	  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) 

ENLACES:	  
• https://pradoposgrado1920.ugr.es/auth/saml/login.php	  
	  	  

	  

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

En	  el	   caso	  de	  que	   la	  profesora	   solicite	   una	   entrevista	   síncrona	   sobre	   el	   trabajo	   realizado	   a	   través	  de	   la	  
Plataforma	   Google	  Meet,	   ante	   la	   posibilidad	   de	   intrusiones	   por	   parte	   de	   personas	   no	   pertenecientes	   al	  
grupo	   de	   estudiantes	   convocados	   para	   esta	   prueba	   de	   la	   convocatoria	   extraordinaria,	   incluso	   la	  
posibilidad	  de	  que	  se	  pueda	  suplantar	  la	  identidad	  de	  los	  estudiantes,	  se	  informa	  que:	  
	  
-‐Los	  estudiantes	  deben	  acceder	  con	  la	  cuenta	  @go.ugr.es.	  De	  este	  modo,	  el	  acceso	  del	  estudiante	  a	  la	  sala	  
de	   videoconferencia,	   es	   directo,	   sin	   necesidad	   de	   solicitar	   el	   permiso	   de	   la	   profesora.	   Estas	   cuentas	  
permiten	  identificar,	  en	  todo	  momento,	  al	  estudiante	  que	  asiste	  a	  la	  clase,	  dado	  que	  no	  se	  puede	  modificar	  
el	  nombre	  de	  usuario.	  
	  
	  
	  
	  
	  


