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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 

Metodología de la 
investigación 

Técnicas y métodos 
estadísticos aplicados 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) 

Dra. Rosa María Espejo Montes 
rosaespejo@ugr.es 
 
Dr. Juan Antonio Marmolejo Martín 
jamarmo@ugr.es 
 

• 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 los profesores 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 de tipologías de trabajos.  
 

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. 

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  

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

 Técnicas y métodos estadísticos aplicados Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación extraordinaria se llevará a cabo mediante la entrega de un trabajo de un mínimo de 20 páginas en el 
que el estudiante deberá utilizar bases de datos internacionales y aplicar los conocimientos adquiridos en métodos 
multivariantes con el software libre R. El trabajo tendrá una ponderación del 100% 

 

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) 
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https://rstudio.com/

