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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 Cadena de 
Suministro 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 para tutorías es el que 
se detalla a continuación, salvo que por 
incompatibilidad por parte del estudiante o del 
profesor/a se acuerde un horario distinto. 
El horario de tutorías es el siguiente: 

https://organizacionempresas.ugr.es/docenci

a/profesorado  

 Herramientas síncronas: Videoconferencias a 
través de  Google Meet y Skype. 

 Herramientas asíncronas: Correo electrónico. Mª 
Nieves Pérez Aróstegui (mnperez@ugr.es) y Oscar 
F. Bustinza Sánchez (oscarfb@ugr.es) 
  

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 procede. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

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

 Se realiza la docencia síncrona online a través de Google meet. 
 Se ha incorporado en PRADO material audiovisual grabado para todos los temas que no han sido realizados 

de forma presencial. 
 Se ha subido material en PRADO propio de los profesores para facilitar el seguimiento de las clases online 

(diapositivas, …). 
 Se han habilitado en PRADO objetos de forma tarea para el seguimiento de los distintos casos prácticos 

propios del temario de la asignatura. 
 Se ha habilitado en PRADO una prueba de evaluación final 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020) 

 

https://organizacionempresas.ugr.es/docencia/profesorado
https://organizacionempresas.ugr.es/docencia/profesorado
mailto:mnperez@ugr.es
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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 procede. 

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 otro caso, 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) 
 

 PRADO 
Prueba escrita 
La prueba está dividida en dos partes. La parte A tiene 15 preguntas de elección múltiple (ponderación 30%). La Parte B 
ofrece dos preguntas de desarrollo de las cuales el estudiante solo deberá responder a una de ellas (ponderación 70%).  
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

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) 

RECURSOS (Libros en formato electrónico disponibles en la UGR): 
 Iglesias, A. (2010). La gestión de la cadena de suministros. ESIC Editorial. 
 Sabria, F. (2004). La cadena de suministro. Marge Books. 

 
ENLACES: 

 No han sido necesarios nuevos 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. 

 
 
 
 
 


