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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 del Conocimiento 
y Estrategia 
Medioambiental 

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) 

Las dudas y/o consultas realizadas por correo 
electrónico se atenderán a la mayor brevedad. En 
caso de que el estudiante requiera herramientas 
sincrónicas, el horario fijado (previa cita mediante 
correo electrónico) puede consultarse en la web 
del Departamento de Organización de Empresas 2 
de la Universidad de Granada:  
 
http://oe2.ugr.es/static/InformacionAcademicaD
epartamentos/*/docentes 

 Herramientas sincrónicas: Conversación telefónica y 
videoconferencias a través de Google Meet. 

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

 vferron@ugr.es 
 jmtorre@ugr.es 

 
Los estudiantes que requieran tutorías deberán contactar con el 
profesorado correspondiente mediante correo electrónico.  

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

El contenido del temario teórico y práctico de esta asignatura quedó impartido antes de la declaración del estado de 
alarma. Por tanto, no procede adaptación alguna. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

La asignatura quedó impartida antes de la declaración del estado de alarma. Por tanto, no procede adaptación alguna 
de 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 

La asignatura quedó impartida y los estudiantes fueron evaluados antes de la declaración del estado de alarma. Por 
tanto, no procede adaptación alguna de la evaluación no presencial. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL  
Curso 2019-2020 

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

 

http://oe2.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos/*/docentes
http://oe2.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos/*/docentes
mailto:vferron@ugr.es
mailto:jmtorre@ugr.es
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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.  
 
Destacamos que, por el beneficio de los estudiantes, los contenidos teóricos y prácticos que deben adquirir éstos 
para la evaluación no presencial coinciden en su totalidad con tales contenidos teóricos y prácticos requeridos para 
la evaluación presencial, y a su vez, son los mismos contenidos teóricos y prácticos requeridos en la convocatoria 
ordinaria. Además, y también por el beneficio de los estudiantes, las pruebas de evaluación entre ambos tipos de 
evaluación de esta convocatoria extraordinaria (presencial y no presencial) son equivalentes, y en ambos casos 
coindicen con las pruebas indicadas en la guía docente de la asignatura, y las cuales están publicadas en la página 
web del Máster desde antes del inicio del presente curso académico.          
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL (SI PROCEDE) 
Se mantiene el mismo sistema de evaluación descrito en la guía docente.    
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL (SI PROCEDE) 
 
En caso de docencia no presencial, y respetando lo indicado en la guía docente vigente del curso, “en la convocatoria 
extraordinaria la prueba de evaluación será una prueba escrita con una ponderación del 100%”. La prueba objetiva 
constará de dos partes: una parte teórica que significará el 60% de la calificación final del curso y una parte 
práctica que significará el 40% de la calificación final del curso.  
 
Para la realización de esta prueba objetiva combinada nótese que:  
 Se utilizará Prado, la plataforma de recursos de apoyo a la docencia de la Universidad de Granada 
 Será necesario aprobar ambas partes (i.e., obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 puntos en cada 

una de las partes) para superar el curso 
 Será necesario obtener media ponderada de ambas partes superior a 5 sobre 10 puntos para superar el 

curso 
 La CAM fijará un día y hora concreto para la realización de esta prueba de convocatoria extraordinaria  
 Cada una de las pruebas consistirá en lo siguiente: 

 Parte teórica de la prueba objetiva (prueba sincrónica): 
Descripción: Se planteará un cuestionario compuesto por una batería de preguntas tipo opción 
múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta, ensayo y respuesta numérica usando la 
herramienta “Cuestionario” de Prado. Nótese que el profesorado puede establecer un tiempo límite 
para la realización de este cuestionario.  
Criterios de evaluación: Se valora el grado de acierto de las respuestas del cuestionario. El 
profesorado determinará los criterios de evaluación exactos para cada tipo de pregunta e informará al 
alumnado antes del inicio de la prueba.  
Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 Parte práctica de la prueba objetiva (prueba asincrónica): 
Descripción: resolución de preguntas de forma autónoma por parte del estudiante sobre un caso 
práctico y/o problema específico de los contenidos del temario del curso (véase guía docente vigente). 
La entrega de la resolución de estas preguntas se realizará a lo largo del día fijado por la CAM para la 
convocatoria de evaluación extraordinaria del curso a través de la herramienta “Tarea” de Prado. 
Criterios de evaluación: Se valora la originalidad, la clarividencia en la presentación y justificación de 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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los pasos en la resolución del caso práctico o problema planteado como enunciado de la parte 
práctica, y otros aspectos formales. 
Porcentaje sobre calificación final: 40%   

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 consta ninguna petición de Evaluación Única Final en esta asignatura. Por tanto, no procede adaptación alguna a 
la Evaluación Única Final no presencial. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

ENLACES: 
 Todo el material docente de la asignatura está disponible en Prado 
 Acceso a Prado: https://prado.ugr.es/ 
 Como crear una cuenta go.ugr para estudiantes: 

https://covid19.ugr.es/sites/servicios_files/servicios_covid19/public/inline-
files/CreacionCuentaGoUGR%20%28estudiantes%29.pdf 

 Información sobre docencia virtual de la UGR para estudiantes: 
https://covid19.ugr.es/informacion/estudiantado 

 Web de biblioteca electrónica UGR: https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

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,  
 se pueda suplantar la identidad de los estudiantes que se deben evaluar 
 se produzcan otros motivos o circunstancias similares,  
Se informa de 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. 

 
 
 
 
 

https://prado.ugr.es/
https://covid19.ugr.es/sites/servicios_files/servicios_covid19/public/inline-files/CreacionCuentaGoUGR%20%28estudiantes%29.pdf
https://covid19.ugr.es/sites/servicios_files/servicios_covid19/public/inline-files/CreacionCuentaGoUGR%20%28estudiantes%29.pdf
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