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Adaptación guía docente COVID-19
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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

Estadística e Inv. Operat.

Carácter:

Obligatoria

Código:

20101MM

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

4

Responsable docente:

Pedro Mas Alique

Email:

pedro.mas@ucavila.es

Módulo:

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
POLÍTICA FORESTAL Y DEL MEDIO
NATURAL

Materia:

GESTIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la
plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual.
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Medidas de adaptación de la metodología docente

Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real
y que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial

Los criterios de evaluación de la evaluación continua de la asignatura, 40% de la nota final,
se mantienen según lo indicado en la guía de la signatura.
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Adaptación guia docente COVID-19
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial
(supone un 60% de la nota final).
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación
de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará
suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria
posterior. Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
Convocatoria Extraordinaria


Descripción: examen tipo test de 15 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo
una la correcta.



Criterios de evaluación: La nota se calculará con las preguntas acertadas, no
penalizan ni las respuestas incorrectas ni las no contestadas.



Porcentaje sobre calificación final: 60%
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: lunes de 18 19.30 y miércoles de 18 a 19
Herramientas para la atención tutorial: Teléfono, Skype, Zoom o Blackboard.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

El material necesario para el estudio de la asignatura se encuentra en la plataforma
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Información Adicional

Recuerde que el profesor está a su disposición.
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