
ADENDA 

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: Administración de Empresas 

Curso 1º Cuatrimestre 1 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesaria la adaptación del mismo. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Las sesiones presenciales fijadas en el horario de la asignatura, serán sustituidas por sesiones a 
través de videoconferencia haciendo uso del programa Zoom, en el mismo horario fijado para 
la misma. 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa.  
 

Online Las clases magistrales participativas se 
realizarán por videoconferencia haciendo 
uso del programa Zoom. Para incrementar 
la participación se abrirá un foro  
participativo sobre los contenidos que se 
estén impartiendo en cada momento. 

Actividades 
académicamente 
dirigidas por el 
profesorado. 

 
Online 

Se realizarán, a lo largo del curso, distintas 
pruebas de evaluación que permitirán el 
seguimiento continuado del estudiantado. 
Dichas pruebas se realizarán, de forma 
conjunta, a todo el alumnado matriculado 
en la asignatura. 

Sesiones de resolución 
de problemas 

Online Se realizarán sesiones de resolución de 
problemas para facilitar el seguimiento de 
la evaluación al alumno. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación establecido en la guía docente contemplaba un examen con una 
ponderación de un 70% y la evaluación continua con una ponderación de un 30%. El modelo 
actual queda como sigue. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Prueba objetiva (tipo 
test).  

Online/Síncrono Se realizarán dos cuestionarios 
tipo test para evaluar los 
contenidos teóricos del temario 
de la asignatura. Cada uno 
tendrá un peso del 20% y se 
llevará a cabo en el horario 

40% 



establecido en la asignatura. 
Examen de prácticas.  Online/Síncrono Se realizarán, a lo largo del 

curso, dos pruebas de resolución 
de problemas prácticos. Cada 
una tendrá un peso del 25% y se 
llevará a cabo en el horario 
establecido en la asignatura. 

50% 

Documento/Trabajo 
propio individual o 
en grupo.  

Online/Asíncrono Se realizará un trabajo individual 
o en grupo sobre un tema 
desarrollado en los contenidos 
del programa.  

10%. 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o 
realizar las pruebas de evaluación no superadas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen 
teoría/problemas 

Online/síncrono Se realizará un examen con dos 
partes, una teórica y otra 
práctica, siendo necesario 
obtener como mínimo un 15% 
en cada parte para hacer media.  

90% 

Documentos/Trabajo 
propio individual 

Online/asíncrono 
asíncrono 

Entrega de un trabajo sobre 
algún tema desarrollado en el 
temario. 

10% 

 
En caso de suspender la asignatura, la puntuación obtenida en el trabajo individual o en grupo 
se tendrá en cuenta para la convocatoria de septiembre, pero no las puntuaciones del tipo test 
ni del examen de prácticas. 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesaria la adaptación del mismo. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Las sesiones presenciales fijadas en el horario de la asignatura, serán sustituidas por sesiones a 
través de videoconferencia haciendo uso del programa Zoom, en el mismo horario fijado para 
la misma. 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa.  
 

Online Las clases magistrales participativas se 
realizarán por videoconferencia haciendo 
uso del programa Zoom. Para incrementar 
la participación se abrirá un foro  
participativo sobre los contenidos que se 
estén impartiendo en cada momento. 



Actividades 
académicamente 
dirigidas por el 
profesorado. 

 
Online 

Se realizarán, a lo largo del curso, distintas 
pruebas de evaluación que permitirán el 
seguimiento continuado del estudiantado. 
Dichas pruebas se realizarán, de forma 
conjunta, a todo el alumnado matriculado 
en la asignatura. 

Sesiones de resolución 
de problemas 

Online Se realizarán sesiones de resolución de 
problemas para facilitar el seguimiento de 
la evaluación al alumno. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación establecido en la guía docente contemplaba un examen con una 
ponderación de un 70% y la evaluación continua con una ponderación de un 30%. El modelo 
actual queda como sigue. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Prueba objetiva (tipo 
test).  

Online/Síncrono Se realizarán dos cuestionarios 
tipo test para evaluar los 
contenidos teóricos del temario 
de la asignatura. Cada uno 
tendrá un peso del 20% y se 
llevará a cabo en el horario 
establecido en la asignatura. 

40% 

Examen de prácticas.  Online/Síncrono Se realizarán, a lo largo del 
curso, dos pruebas de resolución 
de problemas prácticos. Cada 
una tendrá un peso del 25% y se 
llevará a cabo en el horario 
establecido en la asignatura. 

50% 

Documento/Trabajo 
propio individual o en 
grupo.  

Online/Asíncrono Se realizará un trabajo individual 
o en grupo sobre un tema 
desarrollado en los contenidos 
del programa.  

10%. 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o 
realizar las pruebas de evaluación no superadas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Examen 
teoría/problemas 

Online/síncrono Se realizará un examen con dos 
partes, una teórica y otra 

90% 



práctica, siendo necesario 
obtener como mínimo un 15% 
en cada parte para hacer media.  

Documentos/Trabajo 
propio individual 

Online/asíncrono  Entrega de un trabajo sobre 
algún tema desarrollado en el 
temario. 

10% 

 
En caso de suspender la asignatura, la puntuación obtenida en el trabajo individual o en grupo 
se tendrá en cuenta para la convocatoria de septiembre, pero no las puntuaciones del tipo test 
ni del examen de prácticas. 
 
 


