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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

MERCADOS Y ESTRATEGIA FINANCIERA

Código de asignatura:

4738

Cuatrimestre:

PRIMERO

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Ponderación: 70%

Ponderación: 70%

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Comprensión por parte del alumno de los
conceptos y técnicas vistos en la asignatura.

La prueba final consistirá en un examen. Este
examen se realizará a través del Aula Virtual de
la Universidad de Murcia o de cualquier otra
Sólo cuando el alumno obtenga como mínimo un
plataforma que la Universidad habilite al efecto y
35% de la nota total del examen, se hará la
de la cual se informará a los alumnos con la
ponderación con el resto de instrumentos de
debida antelación.
evaluación para determinar la calificación final
de la asignatura.
En el llamamiento de examen se establecerá si
los estudiantes deben inscribirse utilizando la
herramienta “Apúntate” del Aula Virtual o la
alternativa que indique ATICA.
El examen constará en una serie de preguntas
de respuesta abierta. Se indicará con antelación
el tiempo del que dispone el estudiante para
realizar el examen.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos

en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente
Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Ponderación: 30%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
Criterios de valoración:
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
Calidad de la presentación, intervenciones y
en foros
participación del alumno. Amplitud del trabajo.
La nota obtenida por el alumno en este apartado
se conservará durante las tres convocatorias del
presente curso, la ordinaria de Enero/Febrero y
las extraordinarias de Mayo/Junio y
Julio/Septiembre.

Ponderación: 30%
Nota: Esta asignatura es de primer cuatrimestre,
por lo que no se modifican los criterios de
evaluación. Actividad ya realizada y evaluada.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

ESTRATEGIA Y COMPETITIVAD

Código de asignatura:

4739

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Prueba escrita
Ponderación 40%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral. Se realizará utilizando la
herramienta videoconferencias del aula
virtual.
Criterios de evaluación:
• Corrección en las respuestas
• Justificación de las respuestas
Se debe alcanzar al menos el 40% de la
puntuación máxima. En caso contrario no se
superará la asignatura
Ponderación 40%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Trabajo escrito

Trabajo escrito

Ponderación 35%

Ponderación 35%
El trabajo se realizó en el primer
cuatrimestre

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación trabajo escrito

Presentación trabajo escrito

Ponderación 15%

Ponderación 15%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

Asistencia a clase

Asistencia a clase

Ponderación 10%

Ponderación 10%
Realizado durante el primer cuatrimestre

La presentación se realizó en el primer
cuatrimestre

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

Contabilidad para Directivos

Código de asignatura:

4740

Cuatrimestre:

1º

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Criterio de valoración: dominio de contenidos
Ponderación 70%

Evaluado. Sólo un alumno no ha superado la
asignatura. Se realizará para él un examen
presencial, si es posible, en la convocatoria
de junio o julio.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
-

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Criterio de valoración: dominio de contenidos.
Capacidad de análisis y síntesis
Ponderación 20%

Evaluado

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Criterio de valoración: exposición audiovisual y
expresión de la presentación. Dominio de
contenidos.
Ponderación 5%

Evaluado

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

Criterio de valoración: Presencia y participación en las
clases teóricas y prácticas. Interés por la asignatura.
Realización de preguntas, consultas, etc.
Ponderación 5%

Evaluado

-

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Código de asignatura:

4742

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
60%

0%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

60%
Ejecución trabajos prácticos de contenido
eminentemente práctico.
0%

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

30%

30% Realización de tareas propuestas por el
profesor

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

0%

0%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

10%

10% Participación de los estudiantes a
través de tutorías, consultas, chat, etc.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

ENTORNO LEGAL Y FISCAL DE LA EMPRESA

Código de asignatura:

4743

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

80
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes¿ realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

SISTEMAS ALTERNATIVOS

80
(Esta asignatura ya se ha impartido).
Prueba final escrita. Se realizará una prueba
escrita teórico-práctica través del Aula virtual,
utilizando las herramientas disponibles.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Docente)
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
20
20
estudiante: registros de participación, de realización Procedimientos de observación del trabajo del (Esta asignatura se ha impartido, por lo que se
de actividades, cumplimiento de plazos, participación estudiante: registros de participación, de mantiene la ponderación y no requiere
en foros
adaptación)

realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

PRÁCTICAS EXTERNAS

Código de asignatura:

4744

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

•

Estructura y presentación de la memoria

•

Claridad expositiva

•

Conexión de conocimientos adquiridos con
practicas realizadas

•

Capacidad de análisis crítico

La memoria de prácticas se entregará a través de la
herramienta Tareas del aula virtual de la asignatura.
PONDERACIÓN 30%

PONDERACIÓN 30%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

•

Conocimientos demostrados por el estudiante
en prácticas

•

Grado de satisfacción con el trabajo realizado
por el alumno

•

Competencias mostradas por el estudiante en
prácticas

A través de la web del COIE
(practicas.um.es), el alumno, el tutor de la
empresa y el tutor académico emiten
sendos informes.

PONDERACIÓN 70%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Código de asignatura:

4745

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

•

•

Se valorará la estructura del trabajo, la metodología El trabajo final se entregará, como siempre, a través de
tf.um.es. Los criterios de evaluación no varían.
y su contenido, así como la dificultad del tema
elegido
PONDERACIÓN 60%
Redacción

•

Plagio

PONDERACIÓN 60%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

•

Adecuación al tiempo establecido

•

Claridad y fluidez en la exposición

•

Capacidad de síntesis

Si no se pudiera hacer la defensa presencial
ante un tribunal formado por profesores, el
estudiante realizará la defensa del TFM ante
el tribunal telemáticamente a través de una
herramienta de videoconferencia.

•

Respuestas a las preguntas de los miembros del
tribunal

PONDERACIÓN 20%

PONDERACIÓN 20%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

Informe del tutor en el que se valorará el esfuerzo y la El tutor emitirá su informe a través de la aplicación
implicación del alumno en la realización del Trabajo Fin de tf.um.es. El esfuerzo e implicación del alumno en la
Máster
realización del TFM se valorará a través de las reuniones
presenciales y virtuales que hayan tenido el tutor y el
PONDERACIÓN 20%
alumno durante todo el proceso de desarrollo del trabajo,
así como del intercambio electrónico de borradores y
correcciones de distintas versiones del TFM.
PONDERACIÓN 20%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

Marketing Estratégico Avanzado

Código de asignatura:

4746

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Inclusión de todos los apartados a tener en cuenta.
escritos, portafolios con independencia de que se - Dominio de los contenidos y formulación precisa de
realicen individual o grupalmente.
cada apartado
- Coherencia entre los apartados.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Ponderación: 60%

Clases por videoconferencia en horario habitual
previsto.
Trabajos presentados por el alumno de forma
individual de forma telemática. Lecturas y casos
prácticos solicitados en cada sesión por parte del
docente.
Se utilizará la herramienta Exámenes del Aula Virtual
u otra herramienta análoga disponible.
Ponderación: 60%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.
Ponderación 25%
-------------------------------

Presentación por videoconferencia o por video al
docente y resto de alumnos.
Ponderación 25%
----------------------------------

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

Los días de clase posteriores al desarrollo de cada uno
de los contenidos del programa de la asignatura, el
profesor podrá realizar una serie de preguntas escritas
para evaluar, de forma continua. su asimilación por
parte del alumno. Además dicho nivel de asimilación
también se medirá a través de una pueba escrita final

Asistencia y participación habitual en las actividades
propuestas en las clases online en modo
videoconferencia.
Ponderación: 15%

que se realizará el último día de clase. Dichas Se utilizará la herramienta de control de asistencia de
evaluaciones junto con la asistencia a clase y la la plataforma de videoconferencia de Aula virtual.
participación e interés demostrado por el alumno
durante el desarrollo de los casos y cuestiones
prácticas planteadas, formarán parte de este criterio
de evaluación.
Ponderación: 15%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

FINANZAS OPERATIVAS

Código de asignatura:

4747

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Ponderación: 30
Criterios de valoración:

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Se mantiene el sistema inicial, pues es posible
realizarlo de manera no presencial.

Consiste en una prueba final escrita. El examen
se realizará en la aplicación de exámenes del
aula virtual constando de preguntas cortas
teóricas, prácticas o teórico práctica.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Ponderación: 50
Criterios de valoración:

Se mantiene el sistema inicial, pues es posible
realizarlo de manera no presencial.

Cada estudiante realizará la práctica en casa,
Consisten en la realización de prácticas con
remitiéndola al profesor para evaluación. Para
ordenador, que se evaluaran teniendo en cuenta
cada práctica se solicitará su realización
los siguientes criterios:
mediante la herramienta del Aula Virtual, Tareas.
- Dominio de la materia
- Corrección en su realización
- Claridad en la presentación

Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de junio y las
extraordinarias de septiembre (julio) del presente
curso y de febrero del curso académico
siguiente. Ningún elemento de la evaluación
continua se puede recuperar en las distintas
convocatorias
.
Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Ponderación: 20
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
Criterios de valoración:
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
Participación en clase.
en foros
Las notas acumuladas por el estudiante en este
apartado se conservarán durante tres
convocatorias, la ordinaria de junio y las
extraordinarias de septiembre (julio) del presente
curso y de febrero del curso académico
siguiente. Ningún elemento de la evaluación
continua se puede recuperar en las distintas
convocatorias.

La participación en clase se observará durante la
impartición de la docencia mediante la
herramienta del Aula Virtual, Videoconferencias.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Código de asignatura:

4748

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Desarrollo del tema elegido de entre los expuestos en
clase
Exposicion clara de objetivos del trabajo
Dominio de los contenidos y formulación precisa de cada
apartado
Coherencia entre los apartados
Capacidad de análisis y síntesis
Conclusiones desarrolladas
Incorporación de bibliografía
Ortografía y redacción

El trabajo final de la asignatura se entregará en la fecha
estipulada por el profesor mediante la herramienta tareas
del AV. Los criterios de evaluación no varían.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

PONDERACIÓN 70%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas

PONDERACIÓN 70%

razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Asistencia, participación en resolución de ejercicios, en Para valorar el seguimiento, atención y disposición al
Procedimientos de observación del trabajo del
aprendizaje de los estudiantes se valorará la asistencia a
estudiante: registros de participación, de realización actividades prácticas, en ordenador
PONDERACIÓN 30%
las videoconferencias y la participación en las mismas
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
mediante el uso de herramientas como el chat.
en foros
PONDERACIÓN 30%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

CONTABILIDAD AVANZADA

Código de asignatura:

4749

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
PONDERACIÓN 60%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Se realizará prueba tipo test de forma no presencial
con las herramientas que para tal fin están o estarán
disponibles en el aula virtual.

PONDERACIÓN 60%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Los estudiantes remitirán a los profesores los
informes, escritos y proyectos con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.

PONDERACIÓN 30%

PONDERACIÓN 30%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Docente)
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

Procedimientos de observación del trabajo del Se mantienen los mismos procedimientos, adaptados
estudiante: registros de participación, de realización a las circunstancias no presenciales.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros PONDERACIÓN 10%
PONDERACIÓN 10%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)
Asignatura:

Oportunidades de negocio

Código de asignatura:

4750

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
50%

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
50%
Envío a la herramienta “Tareas” del Aula Virtual
de cada una de las prácticas de la asignatura.

Presentación pública de trabajos: exposición de Presentación pública online de trabajos
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así 30%
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo
Presentación online de trabajos a través de la
heramienta “Videoconferencias” del Aula Virtual.
30%
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros
20%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros
20%
Asistencia a clases online y asistencia
presentaciones online.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

Plan de Negocio

Código de asignatura:

4751

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Trabajo en grupo. Se entrega por tarea
Docente)
Criterios de valoración:
• Inclusión de todos los apartados del plan

•

Dominio de los contenidos y formulación precisa
de cada apartado

•

Coherencia entre los apartados del plan

•

Capacidad de análisis y síntesis

•

Incorporación de bibliografía

Ponderación 60%

Criterios de valoración:
• Inclusión de todos los apartados del plan

•

Dominio de los contenidos y formulación precisa
de cada apartado

•

Coherencia entre los apartados del plan

•

Capacidad de análisis y síntesis

•

Incorporación de bibliografía

Ponderación 60%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Exposición a través de videoconferencia del
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Docente)
aula virtual.
para la realización de un trabajo, así como respuestas Criterios de valoración:
Criterios de valoración:
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
• Claridad expositiva
• Claridad expositiva
sobre el mismo.
• Estructuración de ideas
• Estructuración de ideas
• Espíritu crítico en la presentación de contenidos
• Espíritu crítico en la presentación de contenidos
•

Planificación y organización del tiempo

Ponderación: 30%

•

Planificación y organización del tiempo

Ponderación: 30%

Asistencia, participación en resolución de ejercicios, en Asistencia a videoconferencias, participación
Procedimientos de observación del trabajo del
resolución de ejercicios, en actividades prácticas.
estudiante: registros de participación, de realización actividades prácticas.
Ponderación 10%
Ponderación 10%
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros

en

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19
MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

Gestión de la Empresa Familiar

Código de asignatura:

4752

Cuatrimestre:

Segundo

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

Ponderación
permitida

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

20-60%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Cuestionario test. Se debe obtener un mínimo del
40% para aprobar la asignatura.
Ponderación: 50%

Propuesta

Realización de un ejercicio sobre
contenidos de la asignatura.
Entrega aula virtual
20%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente

20-60%

Trabajo sobre contenidos de la asignatura
Ponderación: 25%

Trabajos sobre contenidos de la
asignatura. Entrega aula virtual
60%

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

10-40%

Asistencia a clase y participación en su desarrollo
Ponderación: 25%

Asistencia a clase y participación
en su desarrollo
20%

ADAPTACIONES CURRICULARES DEBIDO AL CORONAVIRUS (COVID-19)
MÁSTERES
MÁSTER EN AUDITORÍA DE CUENTAS
MBA
ASIGNATURA/COORDINADOR
4753-Tecnologías de la Información para la
Gestión
COORDINADOR:
Antonio Paños Álvarez

ADAPTACIONES CURRICULARES
METODOLOGÍA
-La metodología será online a través del aula virtual.
-Se realizarán videoconferencias en el horario de clases de teoría.
-Se utilizará material adicional para facilitar el seguimiento de la asignatura
-Para la realización de las tareas/prácticas se utilizará la herramienta de Tareas del Aula Virtual.
-Los profesores estarán disponibles a través del aula virtual para tutorías (mensajes, chat, videoconferencia) y email.

EVALUACIÓN
La evaluación se basará en el SEA definido al respecto:
-Examen final tipo test teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura. Elementos de
valoración: corrección en las respuestas.
Ponderación: 60%
Se utilizará la herramienta Exámenes del Aula Virtual.
-Realización de trabajos y/o tareas relacionadas con los contenidos teóricos del programa de la
asignatura.
Ponderación: 30%
Se utilizará la herramienta Tareas del Aula Virtual.
-Asistencia y participación habitual en las actividades del aula.
Ponderación: 10%
Se utilizará la herramienta de control de asistencia y participación a las sesiones de Videoconferencia del Aula Virtual.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
Asignatura:

Tecnologías de la Información para la Gestión

Código de asignatura:

4753

Cuatrimestre:

2

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Examen final tipo test teórico-práctico sobre los
contenidos de la asignatura. Elementos de
valoración: corrección en las respuestas.
Ponderación: 60%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)
Realización de trabajos y/o tareas relacionadas con los
contenidos teóricos del programa de la
asignatura.
Ponderación: 30%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
Docente)

-------------------------------

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Examen final tipo test teórico-práctico sobre los
contenidos de la asignatura. Elementos de
valoración: corrección en las respuestas.
Ponderación: 60%
Se utilizará la herramienta Exámenes del Aula Virtual u
otra herramienta análoga disponible.

-----------------------------------

Realización de trabajos y/o tareas relacionadas con
los contenidos teóricos del programa de la
asignatura.
Ponderación: 30%
Se utilizará la herramienta Tareas del Aula Virtual.

para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
--------------------------------------------sobre el mismo.
Procedimientos de observación del trabajo del
(Indique literalmente lo que aparece en la Guía
estudiante: registros de participación, de realización Docente)
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros
Asistencia y participación habitual en las actividades
del aula.
Ponderación: 10%

------------------------------------------

Asistencia y participación habitual en las actividades
del aula.
Ponderación: 10%
Se utilizará la herramienta de control de asistencia y
participación a las sesiones de Videoconferencia del
Aula Virtual.

