
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Asignatura:  CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACIÓN DE EMPRESAS  
Código: 515109310 

Curso 4ª Cuatrimestre C1 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento. 
Los talleres de viabilidad de negocios se 
realizarán por zoom. 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales participativas 
presenciales con talleres de viabilidad de 
negocios. 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Elaboración y 
defensa de un plan 
de empresa. 

On line Se evaluará con la realización y 
defensa de un plan de negocio 

100%   

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Elaboración y 
defensa de un plan 
de empresa. 

On line Se evaluará con la realización y 
defensa de un plan de negocio 

100%   

 
 
 

ESCENARIO B 



Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento 

   
 

Adaptación sistemas de evaluación 

naria II 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Elaboración y 
defensa de un plan 
de empresa. 

On line Se evaluará con la realización y 
defensa de un plan de negocio 

100%   

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Elaboración y 
defensa de un plan 
de empresa. 

On line Se evaluará con la realización y 
defensa de un plan de negocio 

100%   

 
 

 
 


