DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA
DOCENTE MEDIDAS COVID-19
GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20
En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta
asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de suspensión temporal
de la ac vidad educa va presencial como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19.

ASIGNATURA: Ges ón Empresarial
CÓDIGO: 590001
1. CONTENIDOS
No se han realizado modiﬁcaciones/adaptaciones en este apartado.

2. METODOLOGÍAS
DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Sí se han realizado modiﬁcaciones/adaptaciones en este apartado:
Debido a la pandemia del Coronavirus (Covid-19), hemos tenido que adaptar tanto la
Metodología de Enseñanza como las Ac vidades Forma vas al Aula Virtual. El Calendario
de Enseñanza-Aprendizaje man ene el horario original (Martes 15-18 Horas) y se realizar
aplicando la herramienta Blackboard Collaborate Ultra. Todas las dudas que tengan los alumnos
pueden ser respondidas presencialmente en el Aula (presencialmente contestando la duda
o en el chat de la herramienta informá ca Blackboard Collaborate Ultra) o en su defecto en
el correo ordinario (ramiro.cea@uah.es), siendo estas dudas respondidas en el menor plazo
posible. Las Tutorías siguen el Horario habitual (Martes 18.15-19.15), pudiendo ser ampliado
el empo hasta donde fuese necesario y usadas como mecanismo de resolución de dudas. En
cuanto a las Ac vidades Forma vas (Prác cas), hemos optado por las siguientes medidas: las
prác cas serán grupales y dividiremos los alumnos en: aquellos alumnos que dispongan de los
medios informá cos podrán exponer sus prác cas en la herramienta informá ca Blackboard
Collaborate Ultra, mientras aquellos alumnos que no dispongan de medios informá cas podrán
depositar sus prác cas en el correo electrónico (ramiro.cea@uah.es). La fecha tope de entrega
de prác cas coincidirá con la fecha de realización del Examen Final. Todos los enunciados de las
Ac vidades Forma vas, junto con las per nentes no ﬁcaciones del curso académico actual, se
encuentran en el Tema 0 del Aula Virtual.

3. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE
CALIFICACIÓN
Sí se han realizado modiﬁcaciones/adaptaciones en este apartado:
- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA O PA (10 %): la asistencia y par cipación ac va se
limitará a la realizada anteriormente a la pandemia. Se ha optado por no evaluar la Asistencia
y Par cipación Ac va durante la pandemia debido a que los alumnos están experimentando
diﬁcultades en materia de conec vidad
- PRUEBA FINAL TEÓRICO PRÁCTICA O PFEC (40 %): la prueba ﬁnal teórico-prác ca no sufrirá
modiﬁcaciones
- ACTIVIDADES Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA O AEC Y TRABAJO DEL PLAN DE
NEGOCIO O TPN (50 %): en cuanto a las Ac vidades Forma vas (Prác cas), hemos optado por
las siguientes medidas: las prác cas serán grupales y dividiremos los alumnos en: aquellos
alumnos que dispongan de los medios informá cos podrán exponer sus prác cas en la
herramienta informá ca Blackboard Collaborate Ultra, mientras aquellos alumnos que no
dispongan de medios informá cas podrán depositar sus prác cas en el correo electrónico
(ramiro.cea@uah.es). La fecha tope de entrega de prác cas coincidirá con la fecha de
realización del Examen Final. Todos los enunciados de las Ac vidades Forma vas, junto con
las per nentes no ﬁcaciones del curso académico actual, se encuentran en el Tema 0 del Aula
Virtual

4. OBSERVACIONES
No hay observaciones

