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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 

Nuevas Tendencias 
en Gestión de 
Recursos Humanos 

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 
síncronas, el horario fijado (previa cita mediante 
correo electrónico) puede consultarse en:  
 

http://oe2.ugr.es/static/InformacionAcademicaD

epartamentos/*/docentes 

 Herramientas síncronas (previa cita): Conversación 
telefónica; videoconferencias a través de  Google Meet . 

 Herramientas asíncronas: Correo electrónico. 
  

Los estudiantes que requieran tutorías deberán contactar con 
su profesor/a correspondiente mediante correo electrónico. Se 
hará uso de las herramientas síncronas en caso de que las 
dudas y/o consultas no se puedan resolver a través de esta 
herramienta asíncrona. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No ha sido necesaria la adaptación del temario teórico y práctico porque la asignatura terminó de impartirse de un 
modo presencial antes de la declaración del estado de alarma.   

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

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

No ha sido necesaria la adaptación de la metodología docente porque la asignatura terminó de impartirse de un 
modo presencial antes de la declaración del estado de alarma. 

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 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

NUEVAS TENDENCIAS EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS     Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020) 
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No ha sido necesaria adoptar medidas de adaptación a la evaluación no presencial porque se ha llevado a cabo una 
evaluación continua durante el periodo en el que se ha desarrollado la actividad docente de la asignatura, que 
finalizó antes de la declaración del estado de alarma. 

Convocatoria Extraordinaria 

No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación a la evaluación no presencial en la convocatoria extraordinaria 
por tratarse de una asignatura superada por todos los estudiantes matriculados. 

 

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) 

Siguiendo las instrucciones recibidas desde la Universidad de Granada, en el caso de que sean necesarias 
videoconferencias para tutorías, docencia o evaluación, los estudiantes deberán respetar un protocolo de actuación, 
el cual será recordado por el profesor/a al inicio de la videoconferencia. 

 
 
 
 
 


