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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 

5	   Seminarios	   1	   2	   1	   Optativo	  
	  
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según	  lo	  establecido	  en	  el	  POD) 

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

Dr.	  Eulogio	  Cordón	  Pozo	  
	  
Tutorías:	  http://t.ly/uAyP	  
	  
	  

• Herramientas	  sincrónicas:	  Videoconferencias	  a	  través	  de	  
Google	  Meet	  (previa	  solicitud)	  

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

	  
Los	   estudiantes	   que	   requieran	   tutorías	   deberán	   contactar	  
previamente	   con	  el	  profesor	  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 
(Cumplimentar	  con	  el	  texto	  correspondiente,	  si	  procede) 

	  
No	  ha	  sido	  necesaria	  la	  adaptación	  del	  temario	  teórico	  y	  práctico.	  El	  seminario	  estaba	  diseñado	  para	  su	  realización	  
usando	  software	  libre	  y	  el	  alumnado	  ha	  podido	  seguir	  el	  mismo	  sin	  más	  que	  disponer	  de	  un	  ordenador	  personal	  en	  el	  
que	  se	  realizó	  la	  instalación	  previa	  del	  software	  libre	  requerido.	  Los	  contenidos	  del	  seminario	  fueron:	  

0. Antes	  de	  comenzar:	  software	  libre	  
1. Concepto	  y	  terminología	  básica	  en	  modelos	  de	  ecuaciones	  estructurales	  (SEM)	  
2. Cuestiones	  básicas	  y	  supuestos	  SEM	  
3. Validación	  de	  escalas	  con	  Análisis	  Factorial	  Confirmatorio	  
4. Replicando	  validaciones	  

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

El	  seminario	  se	  impartió	  una	  vez	  se	  había	  declarado	  el	  estado	  de	  alarma.	  Originariamente	  se	  había	  planificado	  para	  
impartirlo	  en	  modo	  presencial,	  por	  lo	  que	  se	  llevaron	  a	  cabo	  las	  siguientes	  adaptaciones	  de	  la	  metodología	  docente	  
para	  facilitar	  la	  impartición	  no	  presencial	  del	  mismo:	  

 
ADENDA	  DE	  LA	  GUIA	  DOCENTE	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  	  
SEMINAROS: MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (SEM)	   Curso 2019-2020	  

	  (Fecha	  de	  aprobación	  de	  la	  adenda:	  dd/mm/aaaa)	  
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• Clases	  por	  videoconferencia	  sincrónicas	  en	  horario	  presencial	  mediante	  Zoom	  
• Clases	  asincrónicas	  con	  vídeos	  disponibles	  en	  Plataforma	  Prado.	  
• Uso	  de	  la	  plataforma	  PRADO	  para	  dejar	  disponible	  el	  material	  necesario	  	  para	  el	  seguimiento	  del	  seminario	  
	  

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 

Dada	  la	  naturaleza	  de	  “seminario”	  de	  esta	  actividad	  formativa	  se	  valoran	  dos	  aspectos	  recogidos	  en	  el	  artículo	  9	  de	  
de	  la	  normativa	  de	  evaluación	  y	  calificación	  de	  los	  estudiantes	  de	  la	  UGR:	  	  participación	  activa	  de	  los	  estudiantes	  en	  
el	  seminario	  (70%)	  y	  realización	  de	  prácticas	  durante	  la	  impartición	  del	  seminario	  (30%)	  
	  

Convocatoria Extraordinaria	  

En	  la	  evaluación	  extraordinaria	   	  se	   llevará	  a	  cabo	  mediante	  la	  entrega	  de	  un	  trabajo	  en	  el	  que	  el	  alumnado	  deberá	  
llevar	   a	   cabo	   la	   validación	   de	   una	   escala	   de	   medida	   justificando	   técnicamente	   que	   la	   misma	   es	   válida	   y	   fiable	  
utilizando	  las	  herramientas	  explicadas	  en	  el	  seminario	  (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) 

(cuando	  proceda)	  
	  
RECURSOS:	  

• Plataforma	  de	  Recursos	  de	  Apoyo	  a	  la	  Docencia	  –	  PRADO	  
• Software	  libre:	  R	  y	  RStudio	  (Disponibles	  para	  Windows	  y	  MAC)	  

ENLACES:	  
• PRADO:	  http://prado.ugr.es/	  
• Descarga	  de	  R:	  https://www.r-‐project.org/	  
• Descarga	  de	  RStudio:	  https://rstudio.com/	  

	  	  
	  

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

	  	  	  	  	  

	  

	  


