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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Herramientas 
auxiliares para la 
gestión empresarial y 
el Trabajo Fin de 
Máster  

Herramientas 
informáticas y 
habilidades para la 
investigación y el Trabajo 
Fin de Máster 

1º 1º 4 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Profesora Fernández Pascual 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/s
how/7bf6fd263f863463c7b2e623a25d9fd2 
 
Profesor Salmerón Gómez 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/s
how/bc9cae9b672b2bbdc25fdb254e48860c 

 Correo electrónico. 

 Video conferencias bajo petición previa. 

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 del 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 del 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. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Herramientas Informáticas y Habilidades para la Investigación y El Trabajo Fin 
de Máster Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

 
En el plan de contingencia para la docencia y evaluación no presencial en la Universidad de Granada 

(https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr) se 

establece que “si la evolución de la situación actual de emergencia sanitaria permitiera la evaluación 
presencial en ambas convocatorias o, en todo caso, en la convocatoria extraordinaria, esta se 
realizaría en el mismo calendario” que se describe en el mencionado plan de contingencia, es decir, 
entre el 1 y el 25 de septiembre de 2020. En consecuencia, la evaluación de esta asignatura en la 
convocatoria extraordinaria se realizará de forma presencial si la evolución de la situación actual de 
emergencia sanitaria lo permite. En caso contrario, la evaluación se realizará de forma no presencial.  
         

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL  

 Bloque 1 
Descripción Ejecución de actividades individuales y cuestionarios propuestos a través de la plataforma docente PRADO. 
Criterios de evaluación: La calificación obtenida en los cuestionarios y tareas individuales para evaluar el nivel 
adquirido, se valora con un 100% de la nota final.  
Porcentaje sobre calificación final: 50% asignatura. 

 Bloque 2 
Descripción: Elaboración de un documento en LaTeX que contenga todos los elementos explicados. 
Criterios de evaluación: Será evaluado de 0 a 10 valorando el número (cantidad y calidad) de elementos usados (listas, 
tablas, figuras, etc). 
Porcentaje sobre calificación final: 100% del bloque (50% asignatura). 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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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) 

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) 

Ante la posibilidad de que puedan producirse intrusiones en las videoconferencias realizadas 
mediante Google Meet por parte de personas no pertenecientes al grupo de estudiantes 
convocados para estas pruebas de la convocatoria extraordinaria, incluso la posibilidad de 
que se pueda suplantar la identidad de los estudiantes que se deben evaluar, entre otros 
motivos, se informa que los estudiantes deberán respetar (durante las pruebas que se 
realicen mediante videoconferencias) un protocolo de actuación, el cual podrá consultarse en 
la plataforma docente PRADO antes de la realización de las pruebas. 

 
 
 
 
 


