Escuela Adscrita

Con el fin de continuar con la prevención y el cumplimiento de las
recomendaciones dadas por las Autoridades en relación con el Covid-19
(Coronavirus), así como mantener la continuidad en las enseñanzas
correspondientes al Master Universitario en Logística y Dirección de Operaciones
(II edición), se desarrolla el siguiente

Plan de Contingencia-2
• Clases impartidas en modalidad presencial: Tal y como se ha realizado en
las semanas anteriores desde el anuncio del Estado de Alarma, se
transforma la docencia en modalidad presencial a la modalidad “on-line”.
Para ello se seguirá utilizando la herramienta “Adobe Connect”. La
metodología docente de las asignaturas seguirá siendo la misma.
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• Entrega de documentación del profesorado, trabajos, casos prácticos por
parte de los alumnos, etc.: Se seguirá realizando a través del aula virtual.
•

Exámenes correspondientes a los cursos que se impartan: Los exámenes
previstos en cada una de las asignaturas se realizarán utilizando las
herramientas digitales del Campus Virtual- ENAE. El profesor de cada
asignatura informará a los alumnos del tipo de preguntas y modalidad de
examen así como de la fecha y la duración del mismo.

• Tutorías de proyectos: Se mantienen los calendarios previstos, aunque se
establece la obligatoriedad de utilizar herramientas de comunicación
telemática (Skype o similar) para las reuniones de alumnos con sus
respectivos tutores de proyecto, así como intensificar la comunicación
respecto a los comentarios/mejoras de los proyectos en modo electrónico.
De acuerdo con los criterios de evaluación en la guía docente, el tutor
realizará la evaluación del proyecto utilizando estas herramientas.
• Evaluación de proyectos TFM: La presentación de los TFM se realizará
mediante la herramienta “Adobe Connect” La presentación de los
proyectos contará con un tribunal evaluador conectado telemáticamente.
Los criterios de evaluación serán los establecidos en la guía docente de la
asignatura.
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• Asistencia y participación: Se comprobará la asistencia a través de las
utilidades que incorpora “Adobe Connect”. La participación e implicación
del alumnado se evaluará mediante la participación en clase a través del
chat o foros de discusión, así como el cumplimiento de los plazos de las
entregas de actividades que se le vaya requiriendo.
• Atención al alumno, entrega y recepción de documentos, etc.:
Obligatoriedad de presentar de un modo telemático estos documentos.
Cualquier duda de los alumnos, etc. podrá dirigirse inicialmente a la
Dirección del Máster.
• Visitas a empresas: Quedan suspendidas
• Prácticas externas:
Se establecen diferentes alternativas según la situación del alumnado:
-

Si hubiese sido posible realizar las prácticas a través de medios telemáticos
el sistema de evaluación se mantiene:
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Informe realizado por el tutor académico: 40%
Informe realizado por el tutor en la empresa: 60%
-

En caso de no poder realizar prácticas presenciales, ni a través de medios
telemáticos, se realizará un trabajo complementario en el que se simulen
entornos o situaciones reales de trabajo. Se facilitará un documento con
directrices y requisitos. Estará tutelado por un tutor académico o uno de
empresas. En este caso la evaluación se realizará:

Informe realizado por el tutor del trabajo complementario: 60%.
Informe realizado por el director de máster evaluando la memoria realizada por
el alumno (contenido de la memoria, diversidad y grado de desarrollo, así como la
redacción, presentación de la memoria) 40%.

