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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 actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

Asignatura: ANÁLISIS DEL ENTORNO, LA GESTIÓN DEL CAMBIO Y LA 
DINÁMICA DE LA INNOVACIÓN   

Código:  200089 

Master: EN MANAGEMENT Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI            NO X 

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO  

 
- Se han sustituido las clases presenciales por sesiones online en las que se impartían los temas 

y se respondían a los alumnos sus dudas en tiempo real. 
- Para los temas más complejos, se han realizado aclaraciones de conceptos en el Aula Virtual, 

mediante el tablón de anuncios. 

- Para algunos temas se han grabado videos explicativos. 
- Con relación a la presentación de trabajos que estaba planificada, se han realizado 

adecuadamente a través del Aula Virtual. 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI            NO X 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

- Se han resuelto todas las dudas en las clases virtuales o a través de e-mail. 

- Se han desarrollado debates sobre la actualidad económica a través del Aula Virtual, con el fin de 

vincular la asignatura lo máximo posible a la realidad económica imperante. 

- Se ha proporcionado noticias de prensa diarias para conectar al máximo la asignatura con la 

realidad económico-empresarial. 

- Se ha proporcionado lecturas y material adicional sobre la realidad actual. 

-  


