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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Fundamentos 
Avanzados en 
Gestión Empresarial 

Gestión de la Excelencia 
Empresarial y la Calidad 1º 2º 4 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN 

TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención 
tutorial) 

Puede consultarse en el siguiente link: 
https://organizacionempresas.ugr.es/docencia/profesorado 

Por correo electrónico y Google Meet (previa cita) 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

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

La docencia de la materia está dividida en tres bloques. 
- El primer bloque fue impartido presencialmente. 
- El segundo bloque (días 16 y 17 de marzo) consistía en la realización de un comentario crítico sobre un 

artículo y posterior exposición en clase. Dicho trabajo fue realizado y la exposición fue sustituida por el 
envío de dicha reseña crítica a la profesora externa para su corrección. 

- Para el tercer bloque (días 18 y 19 de marzo) se envió el material por e-mail a los estudiantes para su 
trabajo de manera individual y planteamiento de cuantas dudas fueran necesarias.  

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 

La evaluación se realizará del siguiente modo: 
1. Una prueba oral sobre los contenidos desarrollados por los profesores de manera presencial y no presencial. 

 
ADENDA DE LA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

GESTIÓN DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL Y LA CALIDAD Curso 2019-2020 
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Esta prueba representa un 70% de la calificación final. La fecha de la prueba se comunicará con la suficiente 
antelación a través del correo electrónico y/o Prado. Esta prueba se desarrollará Google Meet 
(https://meet.google.com/bvh-dkjs-rus). 

2. La realización de trabajos en clase individualmente sobre los contenidos de la materia. Estos trabajos 
representan un 20% de la calificación final. Estos trabajos ya han sido elaborados. 

3. Asistencia del estudiante a las clases presenciales (10% de la calificación final). 

Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará de forma presencial, si la evolución de la situación actual 
de emergencia sanitaria lo permite. En otro caso, la evaluación 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 han sido necesarios nuevos recursos o enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no presencial. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

La prueba oral será realizada a través de la plataforma Google Meet. El estudiante deberá utilizar su cuenta 
institucional xxxxx@go.ugr.es para poder acceder a la prueba oral. 
 
En el link que se adjunta, se encuentran las instrucciones sobre cómo crear la cuenta @go.ugr.es. 
 
https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/cuenta-go-ugr 
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