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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE 
Máster Universitario en Administración de 
Empresas y Dirección de Recursos Humanos en 
Entornos Internacionales 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

3       1 2 3 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Juan Antonio Marmolejo Martín 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/sh
ow/be85455641789749494de45fa8ecdb24 
 
Montserrat San Martín 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/sh
ow/c488042e8ccbd2ff89d3535801b72379 

A través de los correos electrónicos: 
jamarmo@ugr.es 
momartin@ugr.es 

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

Caso 3. Sí es necesario describir la adaptación del temario teórico y práctico de la asignatura porque no había 
terminado de impartirse antes de la declaración del estado de alarma.  
 

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

Caso 3. Sí es necesario describir la adaptación de la metodología docente porque la asignatura no había terminado de 
impartirse antes de la declaración del estado de alarma. 
 

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 

 

ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

METODOLOGÍA, ESTRUCTURA Y 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)
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Caso 3. Sí es necesario describir las medidas de adaptación a la evaluación no presencial porque, pese a llevarse 
a cabo una evaluación continua, la asignatura no había terminado de impartirse antes de la declaración del estado 
de alarma. 

 Herramienta tarea de PRADO 
Realización de una serie de ejercicios que se entregarán en PRADO 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 
 

Convocatoria Extraordinaria 

 
Caso 3. Sí es necesario describir las medidas de adaptación a la evaluación no presencial porque, pese a llevarse 
a cabo una evaluación continua, la asignatura no había terminado de impartirse antes de la declaración del estado 
de alarma. 

 Herramienta tarea de PRADO 
Realización de una serie de ejercicios que se entregarán en PRADO 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 
 

 

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) 

 
Caso 3. Sí es necesario describir las medidas de adaptación a la evaluación no presencial porque, pese a llevarse 
a cabo una evaluación continua, la asignatura no había terminado de impartirse antes de la declaración del estado 
de alarma. 

 Herramienta tarea de PRADO 
Realización de una serie de ejercicios que se entregarán en PRADO 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 
 

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

 
RECURSOS: 
Bibliografía recomendada 
ENLACES: 
https://pradoposgrado1920.ugr.es/course/view.php?id=13748 

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

      

 


