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Nombre:  POLÍTICAS PÚBLICAS: CREACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 

Carácter:  FORMACIÓN OBLIGATORIA 

Curso:  1º 

Semestre:  1º  

Nº Créditos ECTS:  3 

Responsable docente:  Concepción Albarrán Fernández 

Email: concepción.albarran@ucavila.es 

Módulo:  INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Materia:  POLÍTICAS PÚBLICAS: 

CONTRATACIONES Y FOMENTO 

DEL EMPLEO. 

 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que se ha 

cursado íntegramente antes de la situación generada por la crisis Covid19 y la plataforma 

Blackboard permite al alumno disponer de todos los recursos para estudiarla.   

 

 

 

Ninguna, asignatura íntegramente cursada antes de la situación generada por la 

crisis Covid19. 

  

 

 

NInguna 

 

 

 

El examen se realizará en remoto, no en un aula física de forma presencial y,  constará de 

preguntas tipo test de opción múltiple. 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  PRUEBA OBLETIVA: EXAMEN 

• Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo una la correcta

o la falsa

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará.

• Porcentaje sobre calificación final: 50%

Horario de Tutorías: Martes de 18:30 a 19:30 h y Jueves de 10:00 a 11:00 h 

Herramientas para la atención tutorial: Mensajería a través de la Plataforma 

Blackboard, mensajería a través del correo electrónico y atención telefónica (920 25 10 20 

Ext 198) 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a

través de la Biblioteca de la Universidad.

ENLACES: 

• Los ya propuestos en la guía docente y los que se han ido indicando durante las

clases.

Si bien en esta asignatura los cambios como consecuencia de la adaptación a la situación 

producida por la crisis Covid19 son mínimos:realización de exámenes en remoto, sin 

presencia en aula física, la profesora está a disposición de los alumnos para aclararles 

todo lo que sea preciso.

Atención tutorial 6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 8 


