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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Análisis de países 
 

CÓDIGO 
 

102187 

 

 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

 

 

Videconferencias para la presentación y defensa de los 
informes de países 

 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

 

 

Presentaciones orales a través de Blackboard Collaborate 

 
Pruebas tipo test a través de Socrative 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

 

 
 

Videoconferencia para la revisión de las pruebas 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

La misma. Jueves, 18 de junio 

 
 

 
PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 

Los alumnos preguntan si van a cambiar los porcentajes de 
evaluación. La respuesta ha sido no. Todo se puede pasar a la 
modalidad online con garantías. 
Los alumnos preguntan si las presentaciones orales de los 
informes tendrán el mismo formato que en presencial. La 
respuesta ha sido sí. Mismo tiempo de exposición y defensa, y 
mismo límite de diapositivas en la presentación. 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

ASIGNATURA Sector exterior español y políticas de la UE 

CÓDIGO 102188 
 

 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

 

Las clases tuvieron lugar antes de crisis COVID 19 por lo que 

tuvieron lugar en formato presencial y con el contenido y 

metodología prevista. 

 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

 

 

El proceso de evaluación no ha sufrido cambios ni adaptaciones 

con respecto a lo previsto. Éste consiste en un en un examen 

tipo test (respuesta única) consistente en 50 preguntas. El 
profesor podrá aumentar o disminuir un punto la nota final 
alcanzada en el examen tipo test de acuerdo con la calidad de 
la intervención del alumno. 

 
 
 
 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 

LA REVISIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen, aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de 
realización del examen. 
En el supuesto que debido a la ampliación del Estado de Alarma 
y confinamiento sea necesario realizar el examen online, se 

seguirá el procedimiento de revisión del formato presencial, si 
bien, en la plataforma BbC. Las revisiones serán fijadas con 

anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno y dos 

profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si bien, de 
manera virtual a través de la herramienta BbC. La figura del 
coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores 
del Máster. 

 
FECHA DE EVALUACIÓN (y 

turno de mañana/tarde) 

 
 

 
PROBLEMAS SURGIDOS Y 

SOLUCIONES DADAS 

 

 
 

 

 
 

 

Día: 25 de junio 

LOURDES
Texto tecleado


LOURDES
Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
* Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 25 de junio de 2020.

LOURDES
Texto tecleado
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Estrategia avanzada: casos de empresas internacionalizadas 

CÓDIGO 102190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios para 
el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, casos y 
ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online son realizadas en los días y fechas inicialmente 
fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal 
de las mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la 
metodología implementada, los contenidos formativos 
desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento para los casos on line. La mayor 
parte de los casos se han desarrollado de manera presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

Antes del comienzo de cada clase, salvo en el caso Acerinox, 
habrá que rellenar un breve test con preguntas sencillas para 
medir el nivel de conocimiento del caso que se vaya a 
desarrollar. El resultado de estos tests supondrán un 10% de la 
nota final. En el quinto caso del programa, Acerinox, los alumnos, 
por grupos, deberán preparar una presentación que resuelva 
una pregunta planteada por el profesor, y que les será 
proporcionada con tiempo suficiente. Antes de la sesión de 
presentación del caso por parte de los alumnos, todos los grupos 
95 MIM Máster Universitario en Gestión Internacional  de la 
Empresa / MBA in International Management 18-19 deberán 
subir a la plataforma (se anunciará con antelación la fecha y hora 
límite de entrega, así como el recurso en el que cargarla) el 
documento PowerPoint que se vaya a utilizar en la presentación, 
así como la documentación de soporte que cada grupo estime 
oportuno. Durante la sesión de trabajo del caso, todos los grupos 
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 deberán realizar dicha presentación en un tiempo no superior a 
5 minutos, así como responder a las preguntas que puedan ir 
surgiendo durante la realización de la misma. Cada grupo elegirá 
quién o quiénes de sus integrantes participarán en dicha 
presentación. Mediante la calificación de estos trabajos se 
obtendrá un 30% de la nota final correspondiente a la 
asignatura, y todos los miembros del grupo obtendrán la misma 
calificación. 
En el examen serán planteadas una serie de preguntas acerca de 
los casos analizados a lo largo de la asignatura. Este examen 
proporcionará el 60% de la nota final correspondiente a la 
asignatura. El examen contendrá 12 preguntas tipo test, que 
proporcionarán como máximo 6 puntos de la calificación final 
del mismo, medio punto como máximo cada una. 
Adicionalmente, el examen contendrá una pregunta abierta con 
varios apartados que supondrán como máximo los 4 puntos 
restantes. El espacio para la contestación de esta pregunta 
estará limitado. 

 
El examen sigue siendo presencial, dadas las particularidades tan 
específicas de este Máster: beca pública competitiva y ranking 
de alumnos para la selección de destino en Oficinas Económicas 
y Comerciales en el Exterior. En consecuencia, se prevé la 
realización del examen en junio-julio si las condiciones del 
Estado de Alarma y confinamiento lo permiten. En su defecto, se 
estudiaría a posibilidad de un sistema de examen online con el 
máximo de control y garantías de objetividad, implementando, 
en la medida de lo posible, los procesos de validación de la 
identidad a través del reconocimiento facial y firma digital. 

 
 
 
 
 
 

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las  fechas  de  revisión  de  la  evaluación  de  la  asignatura  se 
establecen, aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de 
realización del examen. 
En el supuesto que debido a la ampliación del Estado de Alarma 
y  confinamiento  sea  necesario  realizar  el  examen online,  se 
seguirá el procedimiento de revisión del formato presencial, si 
bien,  en  la  plataforma  BbC.  Las  revisiones  serán fijadas  con 
anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno y dos 
profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si bien, de 
manera virtual a través de la herramienta BbC. La figura del 
coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores del 
Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

Viernes 12 de Junio 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad Internacional 

LOURDES
Texto tecleado
*
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PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 

 

 
 
 

 

LOURDES
Texto tecleado
*Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 12 de junio de 2020.
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

PO3W 

 

ASIGNATURA 
 

Marketing Internacional 
 

CÓDIGO 
 

102194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no 
presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de ICEX-CECO donde se 
incluyen todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: 
transparencias, lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza Blackboard 
Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online son 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones 
presenciales. 
Adaptación  de  las  actividades  y  de  la  programación  temporal  de  las 
mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología 
implementada, los contenidos formativos desarrollados en la asignatura se 
mantienen sin la eliminación o adaptación de ningún elemento, a excepción 
del último debate entre grupos y dos (2) breves “quizzes” previstos con la 
herramienta Kahoot. La transición en las dos últimas semanas de la 
asignatura al formato online permitió seguir con el normal desarrollo de las 
clases , con el análisis de lecturas y las presentaciones y discusión de los 
casos en grupo, si bien, los dos últimos “quizzes” de Kahoot y el último 
ejercicio previsto de debate (4º debate) tuvieron que cancelarse ante la 
imposibilidad de encuadrar, en los minutos previstos, la realización de los 
mismos en el formato de la plataforma BbC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación de la 
asignatura consiste en: 
1)  Examen  tipo  test  (respuesta  única)  consistente  en  50  preguntas.  El 
examen test pondera el 60% sobre la nota final. 
2) Desarrollo y presentación/discusión de cada grupo de un caso de estudio: 
25% de la nota final. 
3) 18 Quizzes/tests desarrollados con la plataforma Kahoot (10 sobre 
artículos y 8 sobre casos). Los quizzes-tests ponderan el 15% sobre la nota 
final. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de evaluación se 
mantiene en su práctica totalidad, a excepción de los siguientes cambios 
menores: 
1) El examen sigue siendo presencial, dadas las particularidades tan 
específicas de este Máster: beca pública competitiva y ranking de alumnos 
para la selección de destino en Oficinas Económicas y Comerciales en el 
Exterior. En consecuencia, se prevé la realización del examen en junio-julio 
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A finales de mayo 2020 se evaluará la situación de confinamiento y el 
añana/tarde)                    proceso de desescalamiento y se adoptarán las medidas oportunas sobre 

mantener el examen presencial o pasarlo al formato online con estrictas 
medidas de control. 

 

 
ROBLEMAS SURGIDOS 
SOLUCIONES DADAS 

 

 
 

 

 

 si las condiciones del Estado de Alarma y confinamiento lo permiten. En su 
defecto, se estudiaría a posibilidad de un sistema de examen online con el 
máximo de control y garantías de objetividad, implementando, en la medida 
de lo  posible,  los  procesos  de validación de la identidad a través  del 
reconocimiento facial y firma digital. 
2) Los puntos derivados de la calificación del cuarto y último debate entre 
los dos últimos grupos, se repartirán a parte iguales entre los dos grupos, 
siguiendo así la filosofía que subyace en el propio sílabo de la asignatura (“Si 
la diferencia de votos fuese menor al 20% el punto se repartirá 
proporcionalmente entre los dos grupos”). 
3) La ponderación del 15% en la nota final de las calificaciones de los 18 
quizzes estimados en el sílabo, se realizará con las calificaciones de los 16 
quizzes realizados de manera presencial. 

 
 

 
MECANISMOS ONLINE 
PARA LA REVISIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se establecen, 
aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de realización del examen. 
En el supuesto que debido a la ampliación del Estado de Alarma y 
confinamiento sea necesario realizar el examen online, se seguirá el 
procedimiento de revisión del formato presencial, si bien, en la plataforma 
BbC. Las revisiones serán fijadas con anterioridad respecto al día y hora, 
entre el alumno y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), 
si bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La figura del 
coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores del Máster. 

 

 
 

FECHA DE EVALUACIÓN 
(y turno de 
m 

Día: Evaluación prevista de manera presencial para el mes de junio o julio. 
La fecha definitiva estará en función del proceso de desescalamiento que se 
fije por parte del Gobierno. 
Hora/Turno: A definir 

 

 

P 
Y 
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Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
* Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 1 de julio de 2020.

LOURDES
Texto tecleado
l
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
Instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa 
española 

CÓDIGO 102195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios 
para el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, 
casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online serán realizadas en los días y fechas 
inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal 
de las mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la 
metodología implementada, los contenidos formativos 
desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos y 
discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

La evaluación de la asignatura, en su convocatoria ordinaria, se 
realiza mediante: 
60% Ejercicio teórico que consistirá en un examen tipo test al 
final del módulo con preguntas sobre los contenidos impartidos 
40% Resolución de ejercicios prácticos sobre la materia 
impartida en las distintas sesiones del módulo 
En las convocatorias 2ª y siguientes, el 100% de la calificación 
dependerá exclusivamente del examen que podrá ser tipo test 
y/o tipo ensayo y cuyo formato será avisado con antelación 
suficiente 

 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, si bien si las condiciones del Estado de 
Alarma no lo permiten, se estudiará a posibilidad de un sistema 
de examen online con el máximo de control y garantías de 
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 objetividad, implementando, en la medida de lo posible, los 
procesos de validación de la identidad. 

 
 
 
 
 
 

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen, aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de 
realización del examen. En el supuesto que debido a la 
ampliación del Estado de Alarma y confinamiento sea necesario 
realizar el examen online, se seguirá el procedimiento de 
revisión del formato presencial, si bien, en la plataforma 
BbC. Las revisiones serán fijadas con anterioridad respecto al 
día y hora, entre el alumno y dos profesores (Coordinador y 
profesor de la asignatura),si bien, de manera virtual a través de 
la herramienta BbC. En caso de que fuera necesario, se podrá 
contar con los directores del Master. 

 

 
 
 
 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

Día: Evaluación prevista de manera presencial para el mes de 
junio o julio. 
La fecha definitiva estará en función del proceso de 
desescalamiento que se fije por parte del Gobierno. 
Hora/Turno: A definir 
A finales de mayo 2020 se evaluará la situación de 
confinamiento y el proceso de desescalamiento y se adoptarán 
las medidas oportunas sobre mantener el examen presencial o 
pasarlo al formato online con estrictas medidas de control. 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 

 

 

 

LOURDES
Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
* Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 17 de junio de 2020.
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Desarrollo y gestión internacional de e-Business 
 

CÓDIGO 
 

102196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

 
• Herramientas y plataformas utilizadas para el 

desarrollo de las actividades: 

• 1) Para la transición al modelo de enseñanza- 
aprendizaje en modalidad no presencial se utiliza la 
plataforma Aula Virtual de ICEX-CECO donde se 
incluyen todos los recursos necesarios para el 
seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, 
casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 

• 2) Como herramienta para las actividades síncronas se 
utiliza Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las 
sesiones. Las sesiones online son realizadas en los días 
y fechas inicialmente fijadas para las sesiones 
presenciales. 

• Adaptación de las actividades y de la programación 
temporal de las mismas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación empleado para la evaluación de la 
asignatura consiste en: 

•   Examen tipo test (respuesta única) consistente en 
25 preguntas. El examen test pondera el 100% 
sobre la nota final. El examen sigue siendo 
presencial, dadas las particularidades tan 
específicas de este Máster: beca pública 
competitiva y ranking de alumnos para la selección 
de destino en Oficinas Económicas y Comerciales 
en el Exterior. En consecuencia, se prevé la 
realización del examen en junio-julio si las 
condiciones del Estado de Alarma y confinamiento 
lo permiten. 

• En su defecto, se estudiaría a posibilidad de la 
realización, por parte de los alumnos, de un 
ejercicio práctico consistente en la resolución de 3 
preguntas asociadas a un caso real, basado en una 
implantación de una estrategia de Ecommerce 
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 Internacional, y cuyo contexto y principales datos 
se facilitarían a los alumnos. 

 
 
 
 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se establecen, 
aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de realización del 
examen. En el supuesto que debido a la ampliación del Estado de 
Alarma y confinamiento sea necesario realizar el examen online, se 
seguirá el procedimiento de revisión del formato presencial, si bien, 
en la plataforma BbC. Las revisiones serán fijadas con anterioridad 
respecto al día y hora, entre el alumno y dos profesores (Coordinador 
y profesor de la asignatura), si bien, de manera virtual a través de la 
herramienta BbC. La figura del coordinador podrá ser sustituida por 
uno de los codirectores del Máster. 

 
 
 
 

 
FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

Día: Evaluación prevista de manera presencial para el día 15 de 
junio. La fecha definitiva estará en función del proceso de 
desescalamiento que se fije por parte del Gobierno. 
Hora/Turno: A definir 

 

A finales de mayo 2020 se evaluará la situación de confinamiento y el 
proceso de desescalamiento y se adoptarán las medidas oportunas 
sobre mantener el examen presencial o pasarlo al formato online con 
estrictas medidas de control. 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 

 

 

                                                                 
 

 

LOURDES
Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
*Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 16 de junio de 2020.
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T loll'l f¡!IJIMCIO

CÓDIGOT.TULAClÓN PD3W

ASIGNATURA financiación d~ ........... medio y '""" piolO

CÓOIGO IO~I99
Ho,ramlentas VplmfotmH utillRdas par~" dos;¡trOllode las
octMdod .. : 1) Pa.. 1a ... nsl<i6n., mode" 1St! enseft.n .. •
aprendizaje en modalidad no pt tst,daf st utUiu la plataforma
Aula Virtual de fCEX-CECOdonde se Jnduven todos tos recursos
n«'esaf;OS paR rf seguim:iento ~ la ~n.alura: transp.irendiJis,
Ie<.turas, casos y ejef'c~ y Jectura$ tompJementarias.. 2}
Comoherramienta pata las adMdades sincronas se utilira

ACl1VIDADESDEDOCENOA
Blackboard Collaboratt" (8bC) en cada una de las SMiooe5.las

ONLlNE
sesiones onIme son (ea~s en los días V (echas inicialmente
fijadas para los seseoes presenóoles.
Adaptación de las actividades y de la programación temporal
de las rmsm3S Esta asignatura se N impartido ("as}en su
totalidad de f(ll'JN presencial excepto~ ultima dese, donde los
alumnos han presentado de forma orHine y por grupos una
serie de casos prácticns q~ t~n q-tJt'ré'aJaarpata mejor
entend¡m~nto de 50s aspectos práctlcos de lasoperaciones a
medio v IarltOplazo
El pt'OCHO de evaluadón continua empleado para la
~vatuadón d. la aslcnat\lra consiste en: 1)ExamenPiJclal tipo
test {respuesta (tnic',' conststenle en 2S ptegunt.s. Este
examen test pondefa el 1/3 sobc-eJi not. flnal Vy. 'uvo lual!lr
on ••• del conflnamltnto 2) ba~ flnaltípo '.$1 (r.,puc".
Onka)con'Sb:tent.e en 40 ~nlas. Este examen tt:St pondera
.,2/3 sobre la no .. flNl y tooO" """r •• próximo 29 de Junio.
est .... men ",ue _ preso_~ dldos 11, p."I<:uI.r1dade,

SISTEMASDEEVALUACIÓN tan espe<ffi<o, de .. te M~'et: beco públlc:t compelÍllv. V
ONUNE r,nkinl de alumnos P'lflI bt Sottecdónde destino en Oficina!

Econ6m,icasy tomttdales fn et Ex'Ce:riof. En c.onsecueocia,se
ptevi &a reaJil.td6n dtI ~n ee jun5o-julio$i las oood'doncs
del Estado de Af,¡rm¡y c:onfinamientok)permiten. Ensu
defecto, se estudiarla a po$biidad de un sistema de examen
onJine COntimIxnno de control Ygaranlfas de objetividad,
imptementando. en ~ ~ de lo POSible.kls procesos de
validación de la identidad a tr.J1oIés del re<:onodmiento faCialy
firmad;git>L 3) Adicionalmente cado ""olosor puede modificar

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTiÓN INTERNACIONAL DE LA
EMPRESA IMBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W)

ADAPTACiÓN A LADOCENCIAON L/NEDE lAS METODOLOGíAS
DOCENTESYDE EVALUACiÓN.CURSO 2019-20.

UIMP~=:,,~
 



la ""la do cadaalum"" en un+/·10% en función do su
participación en las clases y en Iostl1lbaJoso wos que realicen
los alumnos en el periodo d, desarrollo de la asi¡¡natura

Las fechos do revisiOOae la ev.lu,ci6n de la asignatura so
I est.bIecen. ijlfOlÓmadamente, a las ció! sem.nas do la fedla de
reall.aciOOdeI ... men. Enel supuesto que debido ala
ampliaci6n del Estado de Alarma y confinamiento sea necesario

MECANISMOS ONLINE PARA rea~zar ti examen onr,ne, se seguirá el ptocedimitnto do
lA REVlSl6N DE lA revisiOOdol formato presencial, si bien, en la plalatoona &be.
EVAWAOÓN Lasrevisiones serin fijadasoon antetioñdad rtlptcto;ol di. y

hora, entre el alumno ydos profesores (Coo~i.. cIor y I"ofe_
d,1a asi¡¡na'=), si bi<!n,de maner. virtual a tmts do la
hérramltnta &be.LalIguradel coordInador pod~ ser sustituida

I por uno do loscodirectores del Masler.
Ola: EVilwdón ptevista de manere presencial para el mes de
¡Unloo julIO.Lafedla definitiva estará en funcióndel proceso
de dese1calamitnto que se fije por parte del GobIerno.

fEOIA DEEVAWA06N (y Hora/furno: A definir Afinales de mayo 2020 se tVikari la
tumo d. ma~.najlJlrde) sltuaciOOde<OIlfinomientoy el proceso de desescalamiento y

se adoptarán losmedidas oPortunas sobre manltnet el examen
presef1Cialopasarlo al formato onlino con estrictas medidas do
control.

PROIILEMAS SURGIDOSY
SOlUOONES DADAS

 

LOURDES
Texto tecleado
*Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha  decidido realizar el examen final en modalidad online el día 5 de junio de 2020.
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Texto tecleado
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I•

CÓDIGO nrUlAOÓN P03W

ASIGNATURA
Finaodac'6n de inversiones y de proyectOS de infraestructuras I
Proiect Pinence

CÓDIGO 'l01200

Herramientas y plataformas utilitadas ~ el desanollo de las
actividades: 1) Para la tr.¡rtSidórl., modeto de ensemnz.a..
apttndlz"lc en modalidad no pre.stflda:1se utila la plataforma
Aula Virtual de ICEX-ceCO donde se kld\tyen todo$los recursos
necesarios para el seguimiento de ta qnatura: transparencias.
lecturas. casos y ejerdclos. y Jeduras c:ompltmentillu. 2)
Comoherrarnltnt, p,,,, lis adMdldes SÍOCtOnIS se utilin
Olockboord COIIoOO... te (Bbe)_n cad. UN ~ los sesionn.la,
:'ieslooesool/ne son felllDd.s en tos dils y fechas iÑCI.Jlmenle
fijadas par41 li,se-sk>nespresendilH.

AcnVIOAOES OE OOCENOA Adapta<¡ón d~ las ilCtlvtdadesy de laPf"OCYamadón ttmpor~1
ONUNf de h" mismas O.das las compe1eftCA~ asodtdis a esta

aslc:natllra V1.. metodolos;ia implement.tda~ k)s contenidos
(ormatlvos desarmJlados én la aseoatuf'a se manl~ sin la
eliminación o bdalptJK:i6n de ni"lÚfl ettMento. lOSilumnos
tendrá" que presentar dosQSOSl)f"ik:1icos ~ su evalu¡¡aón
(Caso Perú y Caso Egipto). Dichos casos serán realizados por
~tupOs Vcolgados en la plataforma para la evalu.ldón del
profesor. A kt ~rgo de las diferente$,ceses on-Jine los alumnos
preguntarán cuanto necesñen para entender bien el objeto de
los casosy clarificar cualquier aspéClodebsmismos que!'
necesiten
El proceso de evaluación continua empleado para la
evaluaci6n de la asig:n:atura consiste en: 1) PresentiKión por
gwPQsdel CasoPeroy CasoEgipto cuyavaioriKión supondr~ el
25" de la nota de la aslg.1'latura2) Examen final tipo test
(respuesta única) consistente en 40 pt~unus.. Este e.xamen

SISTEMAS OE EVALUAOÓN test pondera e11S"de l. oot. fiNI. Este eXimen siaue s4endo

ONUNE
presencial y en principio tendri fu&arel pnbimo 16dt Jun~.
dada, 13S pankularidade, g,n específtcas de este Mjj(er. beca
publica competitiva y r¡nJdrc de ilumnos l)6rI '" seJecck)(Ide
dC$tll\O en Oficinas EconómicasyCotMrcMtH en tl (xttrkt,t. En
cons(lcucncla. se PI'C\'~t.a re:ltI~n del ~ en junk>Julto
51lascondiciones del Esta~deAlarma y (()nRMm~ncolo
p!L_rml,en.rn Su dtlKto st .st..r...... "DOSIbiIid>d de ""

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA
EMPRESA I MBA IN INTERNATIONAl MANAGEMENT (P03W)

ADAPTACiÓN A LA DOCENCIA ON L/NE DE lAS METODOLOGfAS
DOCENTESy DEEVALUACiÓN.CURSO2019·20.

 



sistema de examen online con elmbimo de control y garant1a7'
de objettllklad, Implernentando. e-n" medida de lo posible, los
procesos de validación de ti ide-ntidld a .r3Vés del
reconocimiento (adnl y firma di¡jw. 3) Adicionalmente cad.
pro(6Of" puedemodlncarla oot, de c;¡d;¡ alumno en un +/. 1~
en fund6n de su partldp.ciOtl en "s <'ases ven lo. ,rabaJos o
Q.SO$ que re\1liCen10$alumnos en el periodo dé des~rtOlk> de ~
asignatura

us fechas de revisión de la evaluación de la asignatura sé
esta~n. aproximadamente,alas do!semanasde lafechade
(ealiZación del examen. En el supuesto que dC?'bidoa la
amplia(iOndel Estadode Alirmaycon~miento sea necesario

MECANISMOS ONlINE PAlIA realizar el examen onllne. sesegun é'procedjmlentc de
LA REVISIÓN DE LA (~ del formato P(es~datsi bien. en la plataforma 8be.
EVAlUAOÓN Las revisiones serán fijadas con anterioridad respecto al dra y

hofJ. entre el alumno y dos profes«es (Coordinador y profesor
de t¡ ¡¡fln;Jtura). si bien, de Nnet"' vlrtu.¡l, trlWés de la
~tnmltnt3 8be. La fisurn del (OOf'dinador podrá ser sustltu1da
pOf uno de tos codlreaores del t.Uster.
Oía: (valuaciónprevlswde~nefiJ ~5enclal p¡ra elmesde
Juolo o ju'¡o. la fecha definitM esta" en (u.nOOndel proce$O
de desescalarnienrc que se fije por parte del GobiétOO.

fEOIA DE EVAlUAOÓN (y Hora/Tumo: A definir A finaJresde mayo 2020 Sé evaluará la
tumo de mañana/tarde) situación de conRI\am~nto y el proceso de desescalamientoy

se adopta~.n las medidas opOrt'IJna$ sobre mantener el examen
pre$íe.nciaJ o pasarlo al forn\ato onfme con estrictas medidas de
control.

PR08lEMAS SURGIDOS y
SOlUOONES DADAS

-

UIMP=--=-

 

LOURDES
Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
*Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 15 de junio de 2020. 
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CÓDIGO TITUlAOÓN P03W

ASl6NATURA Transporte y losistica internacional

CÓDIGO 102201

Herramlel,tas y plataformu utitha~s para eldesarrollo de las
actlvidadeSl
1)P.rA 111t/Jlnslclón al modelo de en$f'l;~l ..... nd-¡!.je ~n
mod8l1dod no ",t$t"cI.¡I s. utiliu loapI¡Q.fon'na Aut. Vinutl de
IctX·CECOcJondt .M ¡ncluytn todollos rKUI'1OS n«u'fÍos
1M'_'ti soguimi.nto de (1asignat\lt1l;'~.QnOIs. IKturas.
<.1105y ejofclclO$... V ledu~ comp'4WM:ntariti.
2) C-ornoherramienta panllas actIVidades síncronas se utUlza
BJackboordCol/oborote (BbC) en ada 00.de 'as seslcoes. Las

ACTMOADES DE DOCENCIA seslcnes onüne son realizadas en krs dias y fechas inicialmente
ONUNE fijadas para las sesiones presE'nciales.

Adaptación de las actividades y de la programación temporal
de las mismas
Dadas las competencias asociadas a esta as(¡natura y la
metodologia implementada. los contenidos formatilJOs
desarrollados en la as:ignatuR seom...nt~ sin la elirrunación o
adilptación de nin.¡ún elemento,. U transición.n 'as dos
!lit ¡m~ssem¡nas de la asia" ..tuta al 'orrn.atO Qf'IIi:neptm,ilJó
segulr (01101norm,¡1 d.urroUod41al d~MS.

Elproco$O do tvaluac.ión conbnUol tmpC'_ldo plrll~ w..luaclón
de la aSi¡Mtura COfIsist. en:

1) Examen tipo test (respuesta Unica)c.orwstente en 40
preguntas, Elexamen test pondera 2l/3 sobte la nota final de
Transporte y loglstic.:a..

SISTEMAS DE EVALUACIÓN .2) Comentario de te.xto.casos(2) práctic_os. y btog. s.upondrán

ONUNE
1/3 de'la nota de Transpone y logfstica.
Adaptación de la evaluación al sistema onfine, Elsistema de
evaluación se mantiene en su pr<ictica totatidad. a excepción de
los siguientes cambios meno,.s:
Elexame-n sta,ue siendo presencial dadas las particularidades
tan e~pec¡fieMde este M¡jster; bf:c-.I ptlbfiQ competitiva V
rl:lnki", do alumnos p,.r.la s.lie<c~ de dfltrno en Or.cín.a,
tconomlC3s V ComtrCr~lfl .nt' Ext.rtOf (n coo*u.,.,I., s.

MAsTER UNIVERSITARIO EN GESTiÓN INTERNACIONAL DE LA
EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAl MANAGEMENT (P03W)

ADAPTACiÓN A LA DOCENCIA ON L/NE DE LAS METODOLOGíAS
DOCENTES y DE EVALUACiÓN. CURSO 2019-20.
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~ la réalización del examen en junioiulio si las condiciones
de$E5tido de Alarma y confinamiento lo ptrmittn. Ensu
defecto, se estudiarra a posibilidad de un sistema de examen
online con el
maJOma~ control y ¡arantlas de objetIVidad.implementando.
en la medjdade lo posible, los ptOCHOSde validación de la
identidad ¡trivis del reconoc:imiento faci,l y firm, dic~1.

Las fechas de revisión de la evaluación de I¡asignatura H
establet'en. apsoxlmadamente, a 'as dos semanas.de la fecha de
!'ealiacióndel examen.
EneJ supuesto que debido a la ampliación del Estado de A1arma

MECANISMOS QNtJNE PAAA
y confinamiento sea noce..sariorealizar ,I')lamen onliM. se

lA REVlSIOH DE lA
se¡¡uirilel procedimiento de revisión del forlllito presenciil. si

EVAlUAOÓN
bien. en la plataforma 8be. las re\lisklne$ serán ffjad.as con
iOterioridad respecto al diit y hora, entre el iklmno y dos
pro'~ores (Coordi~dor Vprofesor de la aSignatura). si bien. de
minera VirtUDIa través de la herramienta SbC.la rcura dtt
coordfnador podrá ser sustituida por uno de los cod.ectores
del Master.
0'1; Evaluaci6nprevi-s:tade manera pf1:s~na¡. Pira ea ron de
junio o julio.la fecha definitiva ~sta,.i en fundón. def proceso ~
dese5Cillimiento' que se fije por parte d~fGobiemo.

FECHADE EVAlUAOON Iy HorafTurno: Adefinir Afillales demayo 2020.se evaJuara la
rumod.m.ñ .... /Ur ... ' situación de confinamiento Vel pro('!so de des@sc.alamil(llOY

se idoptarán liS medidas oportunas sobre mantener- el~
presenciaJ o pasarto a. formato online. con estrictas medidas de
control.

PROBLEMAS SURGIDOS y
SOLUCIONES DADAS

 

  

LOURDES
Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
* Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 30 de junio de 2020.
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Entorno jurídico - contratación internacional 

CÓDIGO 102202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios para 
el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, casos y 
ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online son realizadas en los días y fechas inicialmente 
fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal 
de las mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la 
metodología implementada, los contenidos formativos 
desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento. La transición en las dos últimas 
semanas de la asignatura al formato online permitió seguir con 
el normal desarrollo de las clases en el formato de la plataforma 
BbC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación empleado para la evaluación de la 
asignatura consiste en un Examen tipo test (respuesta única) 
consistente en 40 preguntas. El examen test pondera el 100% 
sobre la nota final. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene en su práctica totalidad, a excepción de 
los siguientes cambios menores: El examen sigue siendo 
presencial, dadas las particularidades tan específicas de este 
Máster: beca pública competitiva y ranking de alumnos para la 
selección de destino en Oficinas Económicas y Comerciales en el 
Exterior. En consecuencia, se prevé la realización del examen en 
junio-julio si las condiciones del Estado de Alarma y 
confinamiento lo permiten. 
En su defecto, se estudiaría a posibilidad de un sistema de 
examen  online  con  el  máximo  de  control  y  garantías  de 
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 objetividad, implementando, en la medida de lo posible,  los 
procesos   de   validación   de   la   identidad   a   través   del 
reconocimiento facial y firma digital. 

 
 
 
 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las  fechas  de  revisión  de  la  evaluación  de  la  asignatura  se 
establecen, aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de 
realización del examen. En el supuesto que debido a la 
ampliación del Estado de Alarma y confinamiento sea necesario 
realizar el examen online, se seguirá el procedimiento de 
revisión del formato presencial, si bien, en la plataforma BbC. Las 
revisiones serán fijadas con anterioridad respecto al día y hora, 
entre el alumno y dos profesores (Coordinador y profesor de la 
asignatura), si bien, de manera virtual a través de la herramienta 
BbC. La figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de 
los codirectores del Máster. 

 
 
 
 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

Día:  26  de  junio,  y  sin  perjuicio  de  que  la  fecha  pueda  ser 
modificada en función del proceso de desescalamiento que se 
fije por parte del Gobierno. 
Hora/Turno: A definir. A finales de mayo 2020 se evaluará la 
situación de confinamiento y el proceso de desescalamiento y se 
adoptarán las medidas oportunas sobre mantener el examen 
presencial o pasarlo al formato online con estrictas medidas de 
control. 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 

 

 

 
 

 

LOURDES
Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
* Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 26 de junio de 2020.
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 
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Fiscalidad Internacional 

CÓDIGO 
 

102203 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 
Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no 

presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de ICEX-CECO donde se 
incluyen todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura. 

 
Adaptación  de  las  actividades  y  de  la  programación temporal  de  las 
mismas : 
La transición de las dos últimas semanas de la asignatura al formato on line 
permitió seguir con el normal desarrollo de las clases. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN ONLINE 

 
El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación de kla 
asignatura consiste en: 
1)Examen tipo test consistente en 20 preguntas. El examen test pondera dos 
tercios de la nota final. 
2)Ejercicio práctico numérico referido a la fiscalidad del ejercicio anual de la 
sociedad. 

 
Adaptación de la evaluación al sistema on line. El sistema de evaluación se 
mantiene en su práctica totalidad, estando previsto el examen presencial el 
30 de Junio, si las condiciones del Estado de Alarma lo permiten. En su 
defecto, se estudiaría la posibilidad de un examen on line con el máximo 
control y garantías de objetividad, implementando, en la medida de lo 
posible, los procesos de validación de la identidad a través del 
reconocimiento facial y firma digital 

 
 
 
 

 
MECANISMOS ONLINE 
PARA LA REVISIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se establecen, 
aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de realización del examen. 
En el supuesto que debido a la ampliación del Estado de Alarma y 
confinamiento sea necesario realizar el examen online, se seguirá el 
procedimiento de revisión del formato presencial, si bien, en la plataforma 
BbC. Las revisiones serán fijadas con anterioridad respecto al día y hora, 
entre el alumno y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), 
si bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La figura del 
coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores del Máster. 
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FECHA DE EVALUACIÓN 
(y turno de 
mañana/tarde) 

Día: Evaluación prevista de manera presencial el 30 de junio. La fecha 
definitiva estará en función del proceso de desescalamiento que se fije por 
parte del Gobierno. 
Hora/Turno: A definir 
A finales de mayo 2020 se evaluará la situación de confinamiento y el 
proceso de desescalamiento y se adoptarán las medidas oportunas sobre 
mantener el examen presencial o pasarlo al formato online con estrictas 
medidas de control. 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS 
Y SOLUCIONES DADAS 

 

 

  
 

 

LOURDES
Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
* Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 29 de junio de 2020.
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Taller de escritura 
 

CÓDIGO 
 

102204 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

1.     A lo largo de las Fases II y III, que se realizan de forma virtual, el alumno 
deberá realizar cinco fichas parcialmente autoevaluables, sobre aspectos 
de corrección escrita, en el campus virtual. 

2.     Cuatro ejercicios de redacción, en fechas establecidas, sobre un tema 
determinado que enviará al profesor para su corrección y evaluación. Para 
ello, se utilizará el recurso de la plataforma del campus virtual. 

3.     Fechas de entrega de la redacción: hasta las 22.00 de los días siguientes: 
o  21 de enero (primera) 
o  14 de febrero (segunda) 
o  11 de marzo (tercera) 
o  3 de abril (cuarta) 

4.     Forma  de  entrega:  se  dejará  en  la  actividad  correspondiente  en  el 
campus virtual. El alumno debe comprobar que no queda en formato 
borrador porque en tal caso no puede corregirse. Recordamos a los 
alumnos la conveniencia de no enviar las redacciones hasta no haber 
recibido la corrección de la anterior, salvo en el caso de la primera, para 
tomar en consideración las recomendaciones del profesor y evitar repetir 
errores. 

5. Procedimiento   de   corrección:   también   a   través   de   la   actividad 
correspondiente en el campus virtual, se devolverán corregidas con 
breves observaciones, los siguientes días: 

o  10 de febrero (primera) 
o  6 de marzo (segunda) 
o  30 de marzo (tercera) 
o  29 de abril (cuarta) 

6.     Tres tutorías a través de la plataforma virtual (febrero, marzo, abril), en 
días y horarios que se establecerán y se indicarán a los delegados, para 
comentar con los alumnos la corrección de las carpetas de ejercicios, la 
evolución experimentada a través de las redacciones, así como los 
aspectos de mejora de los alumnos y las consultas que deseen realizar. 

 

 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

1. Al finalizar la Fase I, presencial (diciembre), en la fecha que se indica en la 
documentación de Taller de Escritura, se entregó la carpeta de ejercicios 
formada por los siguientes ejercicios: 

o  Argumentación (individual). 
o  Cartas, correos, invitaciones o convocatorias (individual). 
o  Lectura, resumen y jerarquización de ideas de un artículo (en 

grupo, según los subgrupos de Ceco). 
o  Informes (en grupo, según los subgrupos de Ceco). 

Valoración: 50 % de la nota 1/3: 25% (individual) + 25% (grupo) 
2.     Fichas virtuales 
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 •    Resolución   de    los   ejercicios    propuestos   en   las   fichas 
(autocorrección) 

•    Redacción de textos específicos breves: 50% de la nota 1/3 
 

3.     Examen final: 
- El examen sigue siendo presencial, dadas las particularidades tan 

específicas de este Máster: beca pública competitiva y ranking de 
alumnos para la selección de destino en Oficinas Económicas y 
Comerciales en el Exterior. En consecuencia, se prevé la realización 
del examen el 23 de junio, si las condiciones del Estado de Alarma y 
confinamiento lo permiten. 

-       En su defecto, se estudiaría a posibilidad de un sistema de examen 
online con el máximo de control y garantías de objetividad, aplicando, 
en la medida de lo posible, los procesos de validación de la identidad 
a través del reconocimiento facial y firma digital. 

-       Contenido 
- Ejercicios de resolución de errores, precisión, etc., tomados de 

las fichas virtuales. 
- Casos de redacción empresarial, en los que deben emplearse 

procedimientos de estructura y conexión, en consonancia con 
los realizados en clase y de acuerdo con los ejemplos y casos 
propuestos en la documentación. 

 
4. Calidad de la participación en clase (+/-10). Se trata de una nota común 

con Comportamiento Social en los Negocio, ya impartida de forma 
presencial en la Fase I. 

 
 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se establecen, 
aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de realización del examen. 
En el supuesto de que, debido a la ampliación del Estado de Alarma y 
confinamiento, sea necesario realizar el examen online, se seguirá el 
procedimiento de revisión del formato presencial, si bien, en la plataforma 
BbC. 
Las revisiones se fijarán con anterioridad respecto al día y hora, entre el 
alumno y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si bien, de 
manera virtual a través de la herramienta BbC. La figura del coordinador 
podrá ser sustituida por uno de los codirectores del Máster. 

 

 
FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

Día: Evaluación prevista de manera presencial para el 25 de junio. La fecha 
definitiva estará en función del proceso de incorporación a la normalidad que 
fije el Gobierno. 
Hora/Turno: A definir. A finales de mayo 2020 se evaluará la situación de 
confinamiento y se adoptarán las medidas oportunas sobre mantener el 
examen presencial o pasarlo al formato online con estrictas medidas de 
control. 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 

 

 

 
 

 

LOURDES
Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
*Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 25 de junio de 2020.
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ASIGNATURA Habilidades Directivas

CÓDIGO 102205

tas ciases tuvieron lu~r antes ele crisis COVIO19 por lo que
tuvieron IUJ!aren formato presencial Vcon el contenido V
metodologla prevista, excepto una de las sesiones que se
re~lI!.Óen modalidad ollne slncron. a través de la herramienta
Bladtboard Collaborate (Bbe).

A01VIDADESDEDOCENCIA Laasignatura metodológicamente ya contempla el uso de

ONUNE herramientas Vplataforma virtual de ICEXaco IMoodle) para
aC1lvldadesasincronas [Foros y videos online)

Adaptadón de las actividades Vde la prosramaclón temporal de
las mismas: Dadas las competendas asociadas a esta
asl¡natura Vla método logia Implementada, los contenidos
formatillos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la
etiminación o adaptación de ninllÚnelemento.
Loscriterios de evaluación de la asign<ltura no varlan.

La allfAla seslón ha sido la única que se impartió en
modalidad sinerona a través de SbC en la que 10$alumnos

SlSTEMASDEEVAlUACiÓN presentaron sus trabijos en video realizados.
ONLINE

Adapt;M:1ónde la ewl_lón ,1 s!nema o"line. Elsistema de
evaluación se rnanlfene, si bien l. última prueba se realizar3
bajo metodolosla onllne en el campus Vir1uaI (Moodle) a
través de un examen upo test de respuesta múltiple.
Las(ecllas de reviSiÓnele la evaluación de la aslgnalura se
mantienen.

MECANISMOSONUNEPARA Las revisiones serán fijadas con anterioridad respecto al día V

LAREVISIÓNDELA hora, entre el g¡vpo ele alumnos y dos profesores (ccordlnadcr

EVAlUAOOH Vdirector del Master), si bien se real1zari de manera virtual a
través de la herramienta SIad<80i1rdCollaborate. Lafigura del
coordinador podré ser sustituida por uno de los codirectores
del Máster o par otro miembro del tribunal.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTiÓN INTERNACIONAL DE LA
EMPRESA I MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W)

ADAPTACiÓN A LA DOCENCIA ON UNE DE LAS METODOLOGíAS
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20.
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS DOCENTES Y 

DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA / MBA 

IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 

 
 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Técnicas de ventas y comunicación comercial 
 

CÓDIGO 
 

102206 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 

ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 

actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 

modalidad no 

presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de ICEX-CECO 

donde se incluyen todos los recursos necesarios para el 

seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, casos y 

ejercicios, y lecturas complementarias. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 

Blackboard 

Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones 

online son realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas 

para las sesiones presenciales. 

Adaptación de las actividades y de la programación temporal de 

las mismas. Dadas las competencias asociadas a esta asignatura 

y la metodología implementada, los contenidos formativos 

desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 

adaptación de ningún elemento; únicamente los trabajos en 

grupo sufren una ligera adaptación, al tener que efectuarse 

fuera de la plataforma, en tiempo real, y encontrar una cierta 

limitación para las presentaciones de “role play” 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

ONLINE 

El proceso de evaluación contínua empleado para la evaluación 

de la asignatura consiste en: 

1) Examen tipo test (respuesta única) consistente en 40 

preguntas. El examen test pondera el 60% sobre la nota final. 

2) Participación individual en las clases y realización de un caso 

práctico en clase: 20% de la nota final. 

3) Participación y presentación de trabajos en grupo realizadas 

a lo largo de las sesiones de la asignatura. 

Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 

evaluación se mantiene en su totalidad. 

El examen sigue siendo presencial, dadas las particularidades 

tan 

específicas de este Máster: beca pública competitiva y ranking 

de alumnos 
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 para la selección de destino en Oficinas Económicas y 

Comerciales en el Exterior. En consecuencia, se prevé la 

realización del examen en junio-julio si las condiciones del 

Estado de Alarma y confinamiento lo permiten. En su 

defecto, se estudiaría a posibilidad de un sistema de examen 

online con el máximo de control y garantías de objetividad, 

implementando, en la medida de lo posible, los procesos de 

validación de la identidad a través del 

reconocimiento facial y firma digital. 

 
 
 
 
 
 

MECANISMOS ONLINE PARA 

LA REVISIÓN  DE LA 

EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 

establecen, aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de 

realización del examen. 

En el supuesto que debido a la ampliación del Estado de Alarma 

y confinamiento sea necesario realizar el examen online, se 

seguirá el procedimiento de revisión del formato presencial, si 

bien, en la plataforma BbC. Las revisiones serán fijadas con 

anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno y dos 

profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), 

si bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 

figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de los 

codirectores del Máster. 
 
 
 
 

 
FECHA DE EVALUACIÓN (y 

turno de mañana/tarde) 

Día: Evaluación prevista de manera presencial para el 18 de 

junio. 

La fecha definitiva estará en función del proceso de 

desescalamiento que se fije por parte del Gobierno. 

Hora/Turno: A definir 

A finales de mayo 2020 se evaluará la situación de 

confinamiento y el proceso de desescalamiento y se adoptarán 

las medidas oportunas sobre mantener  el examen presencial o 

pasarlo al formato online con estrictas 

medidas de control. 
 

 

PROBLEMAS SURGIDOS  Y 

SOLUCIONES DADAS 

 

 

 
 

 

LOURDES
Texto tecleado
*

LOURDES
Texto tecleado
* Tras la continuación del estado de alarma y medidas de confinamiento asociadas, la dirección académica del máster ha decidido realizar el examen final en modalidad online el día 18 de junio de 2020.
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

ASIGNATURA Regulación y barreras en el comercio internacional 

CÓDIGO 102208 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios 
para el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, 
casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online serán realizadas en los días y fechas 
inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal 
de las mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la 

metodología implementada, los contenidos formativos 
desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 

adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos y 

discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación 
de la asignatura consiste en un examen tipo test (respuesta 
única) y dos preguntas abiertas. El examen test pondera el 70% 
y cada pregunta abierta un 15%. Es examen ponderará el 100% 
de la nota final. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 
previsto de manera presencial – a un formato online con 
tiempo limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las asignaturas 
optativas son las únicas cuyos exámenes se realizan de manera 
online, dada su condición de Apto/No Apto para el ranking del 
Master, además de que el número de alumnos en cada materia 
es muy inferior al resto de asignaturas (media de 40 frente a 
315 en las asignaturas troncales). 
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MECANISMOS ONLINE PARA 

LA REVISIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen, aproximadamente, a las dos semanas de la fecha de 
realización del examen. 
En el supuesto que debido a la ampliación del Estado de Alarma 
y confinamiento sea necesario realizar el examen online, se 
seguirá el procedimiento de revisión del formato presencial, si 
bien, en la plataforma BbC. Las revisiones serán fijadas con 
anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno y dos 
profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si bien, de 

manera virtual a través de la herramienta BbC. La figura del 
coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores 
del Máster. 

 
FECHA DE EVALUACIÓN (y 

turno de mañana/tarde) 

 
Día Lunes 27 de abril 
Hola: 15:30 

 
PROBLEMAS SURGIDOS Y 

SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL 

DE LA EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL  

MANAGEMENT  (P03W) 

 

CÓDIGO TITULACIÓN P03W 

ASIGNATURA Gestión y transferencia de tecnología 

CÓDIGO 102210 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el 

desarrollo de las actividades: 

1) Se ha utilizado la plataforma Aula Virtual  de 

ICEX-CECO donde se ha dispuesto de todos los 

recursos necesarios para el seguimiento de la 

asignatura tanto por parte del profesor como del 

alumnado: transparencias, casosy presentación de 

ejercicios, 

2) Como herramienta para las actividades 
síncronas se utiliza 

Blackboard Col/aborate (Bbe) en cada una de las 

sesiones. Las sesiones online se han realizado en 

los días y fechas inicialmente fijadas para las 

sesiones presenciales 

 
Adaptación de las actividades y de la programación 

temporal de las 

mismas 

Teniendo en cuenta los requerimientos asociadas a 

esta asignatura, se ha adaptado la enseñanza a los 

contenidos formativos desarrollados necesarios para 

la asignatura, sin haber hecho falta la eliminación o 

adaptación de ningún elemento. La emisión de 

vídeos y las discusiones en grupos e individuales se 

mantienido, gracias a las capacidades 

técnicas de la herramienta Bbe 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

La calificación final del alumno se determina en 

función  de 2 conceptos: la evaluación formativa y el 

examen final. 

1)   La evaluación formativa   representa un tercio de la 

calificación final.  Esta evaluación se 

realizara a través de un ejercicio intermedio 

en grupo que consistirá en la presentación 

de un breve plan de empresa necesario para  

la puesta en  marcha de  una empresa  de  

base tecnológica y se simulara un breve 

ejercicio de crowdfounding 

2)   El examen consta de 2 partes: 

•  Un  examen  tipo  test  con  

16  preguntas  con  cuatro posibles 

respuestas y  una sola válida. Las 

respuestas correctas tendrán una 

valoración de 0,625 puntos, las 

respuestas en  blanco  cero  puntos,  y  

las respuestas erróneas restarán 0,210 

puntos. Esta parte del examen tendrá 

una duración de 20 minutos 

Un examen con 2 preguntas abierta con 

un tiempo para cada una de ellas de 15 

minuto, lo que hace una duración total 

estimada de 30 minutos 
 
La valoración   del   examen   se   

realiza   sobre   10   puntos, ponderando 

el examen tipo test  un  70% y  cada 

pregunta abierta un 15%. 

 

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la 

asignatura se establecen para la semana del 4 de 

mayo. Las revisiones serán fijadas con 

anterioridad  respecto al día y hora, entre el 

alumno y dos profesores (Coordinador y profesor 

de la asignatura), si bien, de manera virtual a 

través de la herramienta Bbe. La figura del 

coordinador podrá ser sustituida por uno de los 

codirectores del Máster. 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

Lunes, 27 de abril 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Estrategia internacional de cadenas de moda 

CÓDIGO 102211 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios para 
el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, casos y 
ejercicios, videos y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online serán realizadas en los días y fechas inicialmente 
fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal 
de las mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la 
metodología implementada, los contenidos formativos 
desarrollados en la asignatura se mantienen. Los debates que se 
plantearán, los testimonios de profesionales, las presentaciones 
de los grupos de alumnos con los avances de sus trabajos de 
grupo, la emisión de vídeos y la participación se pueden asegurar 
dadas las capacidades de la herramienta BbC 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación 
de la asignatura consiste en: 
1) Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. 
El examen test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 15%. 
El examen pondera 2/3 de la nota final. 
2) Trabajo final en grupo (1/3) en donde analizarán 
estratégicamente, siguiendo el modelo expuesto por el profesor, 
una de las cadenas de tiendas de moda internacionalizadas y 
deducirán las claves de su internacionalización. Cada grupo 
analizará una cadena diferente. Como conclusión de su trabajo 
presentarán un informe escrito en Word con el resultado del 
análisis realizado. En la última sesión los diferentes grupos 
harán, ante el profesor y sus compañeros, una exposición de sus 
conclusiones apoyándose en una presentación en power-point. 
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 La duración de la exposición será de 10 minutos y durante otros 
10 minutos se someterán a las preguntas del profesor. 
español. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 
previsto de manera presencial – a un formato online con tiempo 
limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las asignaturas optativas 
son las únicas cuyos exámenes se realizan de manera online, 
dada su condición de Apto/No Apto para el ranking del Master, 
además de que el número de alumnos en cada materia es muy 
inferior al resto de asignaturas (47 frente a 315 en las asignaturas 
troncales). 

 
 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las  fechas  de  revisión  de  la  evaluación  de  la  asignatura  se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 
fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno y 
dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si bien, 
de manera virtual a través de la herramienta BbC. La figura del 
coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores del 
Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

Viernes 24 de abril a las 11 horas. 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
Joint Ventures y alianzas estratégicas 

 

CÓDIGO 
 

102212 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no 
presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de ICEX-CECO donde se 
incluyen todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: 
transparencias, lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza Blackboard 
Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones 
presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las 
mismas 
Dadas l a s competencias  asociadas  a  esta  asignatura  y  la  metodología 
implementada, los contenidos formativos desarrollados en la asignatura se 
mantienen sin la eliminación o adaptación de ningún elemento. Incluso, la 
emisión de vídeos y discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación de la 
asignatura consiste en: 
1) Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. El examen 
test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 15%. El examen pondera el 
100% de la nota final. 

 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de evaluación se 
mantiene, únicamente pasando el examen – previsto de manera presencial 
– a un formato online con tiempo limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las 
asignaturas optativas son las únicas cuyos exámenes se realizan de manera 
online, dada su condición de Apto/No Apto para el ranking del Master, 
además de que el número de alumnos en cada materia es muy inferior al 
resto de asignaturas (media de 40 frente a 315 en las asignaturas troncales). 

 

MECANISMOS ONLINE 
PARA LA REVISIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se establecen para 
la semana del 4 de mayo. Siguiendo el procedimiento del formato 
presencial, las revisiones serán fijadas con anterioridad respecto al día y 
hora, entre el alumno y dos profesores (Coordinador y profesor de la 
asignatura), si bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 
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 figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores del 
Máster. 

FECHA DE EVALUACIÓN 
(y turno de 
mañana/tarde) 

 
Día: Lunes, 27 de abril 
Hora: 09,30 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS 
Y SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Retos y oportunidades asociadas al Cambio Climático 
 

CÓDIGO 
 

102213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 1) Para la transición al modelo de enseñanza- 
aprendizaje en modalidad no presencial se utiliza la plataforma 
Aula Virtual de ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos 
necesarios para el seguimiento de la asignatura: transparencias, 
lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 2) 
Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online serán realizadas en los días y fechas 
inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. Adaptación 
de las actividades y de la programación temporal de las mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la 
metodología implementada, los contenidos formativos 
desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos y 
discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación 
de la asignatura consiste en: 
1) Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. 
El examen test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 15%. 
El examen pondera el 90% de la nota final. 
2) Caso práctico en grupo (10%) sobre la internacionalización 
de una empresa: valoración del contexto país, análisis de 
opciones de financiación climática y justificación de la elección. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 
previsto de manera presencial – a un formato online con 
tiempo limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las asignaturas 
optativas son las únicas cuyos exámenes se realizan de manera 
online, dada su condición de Apto/No Apto para el ranking del 
Master, además de que el número de alumnos en cada materia 
es muy inferior al resto de asignaturas (media de 40 frente a 
315 en las asignaturas troncales) 
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MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 
fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno 
y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si 
bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 
figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de los 
codirectores del Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

Día: Viernes, 24 de abril 
Hora: 11:00 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Emprendimiento e innovación 
 

CÓDIGO 
 

102214 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios 
para el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, 
casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online serán realizadas en los días y fechas 
inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. Adaptación 
de las actividades y de la programación temporal de las mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la 
metodología implementada, los contenidos formativos 
desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos y 
discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

La evaluación de la asignatura se compondrá de los siguientes 
conceptos: 

 
     Participación en clase (10%) 
 Evaluación   del    trabajo   en    grupo   y    de    las 

presentaciones orales (40%) 
     Examen final teórico-práctico (50%) 

Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 
previsto de manera presencial – a un formato online con 
tiempo limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las asignaturas 
optativas son las únicas cuyos exámenes se realizan de manera 
online, dada su condición de Apto/No Apto para el ranking del 
Master, además de que el número de alumnos en cada materia 
es muy inferior al resto de asignaturas (media de 40 frente a 
315 en las asignaturas troncales). 



Universidad Internacional
Menéndez PelayoUIMP  

 

Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo 

Isaac Peral, 23 

28040  Madrid (España) 

Teléfono: +34  91 5920600 

 

 

 

 
 
 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 
fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno 
y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si 
bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 
figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de los 
codirectores del Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

Día: Viernes, 24 de abril 
Hora: 14:00 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Exportación de franquicias 

CÓDIGO 102215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 1) Para la transición al modelo de enseñanza- 
aprendizaje en modalidad no presencial se utilizó la plataforma 
Aula Virtual de ICEX-CECO donde se incluyeron todos los 
recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: 
diapositivas, lecturas, participación de expertos invitados, 
vídeos, casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 2) Como 
herramienta para las actividades síncronas se utilizó Blackboard 
Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones 
online fueron realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas 
para las sesiones presenciales. Adaptación de las actividades y 
de la programación temporal de las mismas dadas las 
competencias asociadas a esta asignatura y la metodología 
implementada, los contenidos formativos desarrollados en la 
asignatura se mantuvieron. Incluso, la emisión de vídeos y 
discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación 
de la asignatura consistió en: 1) Examen tipo test (respuesta 
única) y dos preguntas abiertas. El examen test pondera el 42% 
y cada pregunta abierta un 9%. El examen pondera el 60% de la 
nota final. 2) Trabajo final en grupo 40%, sobre casos de 
implantación de empresas reales franquiciadoras en un 
mercado de destino. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 
previsto de manera presencial – a un formato online con 
tiempo limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las asignaturas 
optativas son las únicas cuyos exámenes se realizan de manera 
online, dada su condición de Apto/No Apto para el ranking del 
Master, además de que el número de alumnos en cada materia 
es muy inferior al resto de asignaturas (media de 40 frente a 
315 en las asignaturas troncales) 
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MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 
fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno 
y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si 
bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo Isaac Peral, 23 
28040 Madrid (España) Teléfono: +34 91 5920600 figura del 
coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores 
del Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

Día: Viernes, 24 de abril Hora: 16,00 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 

En determinados casos ha existido baja calidad en la conexión 
más probable por el acceso a la misma de participantes (wifi) 
que por fallos del sistema. En ocasiones se ha podido contar 
con la participación sólo en audio de los expertos invitados. 
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Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se establecen
para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el procedimiento del
formato presencial, las revisiones serán fijadas con anterioridad
respecto al día y hora, entre el alumno y dos profesores (Coordinador
y profesor de la asignatura), si bien de manera virtual a través de la

MECANISMOS ONLlNE PARA
LAREVISiÓN DE LA
EVALUACiÓN

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación de la
asignatura consiste en:
1} Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. El
examen test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 15%. El
examen pondera un 60%de la nota final.
la evaluación formativa supondrá el 40% de la nota final: distribuida
de la siguiente manera:
Dos ejercicios individuales con el 20% de ponderación y un trabajo
grupal final con otro 20%de ponderación.
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema se
mantiene, pasando el examen a un formato online con un tiempo
limitado de 50 minutos. Hasta la fecha las asignaturas optativas son
las únicas cuyos exámenes se realizan de manera online, dada su
condición de Apto/No Apto para el ranking del Master y al ser el
número de alumnos (en este caso 47) muy inferior al resto de
asignaturastroncales.

SISTEMAS DE EVALUACiÓN
ONUNE

Herramientas y plataformas utilizadas en el desarrollo de las
actividades:
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de ICEX
CECOdonde se incluyen los recursos necesarios para el seguimiento
de la asignatura: diapositivas, lecturas, casosy ejercicios.
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza
81ackboard Collaborate (8bC) en cada una de las sesiones. Las
sesiones online serán realizadas en los días y horas inicialmente
fijadas para lassesionespresenciales.
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las
mismas:
Dadaslas competencias asociadasa esta asignatura y la metodología
implementada, los contenidos formativos desarrollados en la
asignatura se mantienen en su totalidad sin necesidad de adaptación
de ningún elemento. Incluso los trabajos y la discusión en grupos se
mantienen dadas las capacidadestécnicas de la herramienta 8bC.

ACTIVIDADES DE DOCENCIA
ONLfNE

102216CÓDIGO

Gestión rentable del cliente internacionalASIGNATURA

P03WCÓDIGO TITULAOÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTiÓN INTERNACIONAL DE LA
EMPRESA I MBA IN INTERNATIONAl MANAGEMENT (P03W)

ADAPTACiÓN A LA DOCENCIA ON LlNE DE LAS METODOLOGíAS
DOCENTESY DE EVALUACiÓN. CURSO 2019-20.

UIMP UniVersidad Internacional
Menénclez POlayo
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Director académico:
Julio Cerviño Fernández

Coordinador/a:
José Ignacio Pérez Escribano

El/La director/a (por la (omisión Académica)Firma:

herramienta Bbe. Al ser el Coordinador y profesor la misma persona
el segundo profesor será uno de los coordinadores del Máster.

FECHADE EVALUACiÓN (y Día:27 de abril
turno de mai\ana/tarde) Hora: 15:30

PROBLEMAS SURGIDOSy
SOLUCIONESDADAS

UIMP Universidad Inlomaclonal
Menéndez Pelayo
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
Posicionamiento e ingeniería de marcas: herramientas clave de 
competitividad internacional 

CÓDIGO 102218 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios 
para el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, 
casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online serán realizadas en los días y fechas 
inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de 
las mismas  Dadas las competencias asociadas a esta 
asignatura y la metodología implementada, los contenidos 
formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la 
eliminación o adaptación de ningún elemento. Incluso, la 
emisión de vídeos y 
discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continúa empleado para la evaluación 
de la asignatura consiste en un Examen en dos partes: 
⎯1) 25 preguntas test con una sola respuesta válida cuya

 
calificación sobre 10 representa el 75 % de la nota final de esta 
prueba, con una única respuesta válida. Las 25 preguntas 
tienen respuestas claras a partir de lo comentado en clase y al 
material de lectura entregado, las contestadas correctamente 
se valorarán en puntos 0,40 puntos positivos, las no 
contestadas tendrán puntuación negativa de 0,20 y las 
contestadas erróneamente se penalizarán con 0,25. 
⎯2) 2 preguntas de desarrollo cuya calificación sobre 10

 
representa el 25% de la nota final de esta prueba, Se tendrá en 
cuenta el caso utilizado y la claridad, precisión y concreción de 
los comentarios. La valoración máxima de esta pregunta es de 5 
puntos cada una. 
La participación en clase del alumno podrá permitir al profesor 
corregir aumentar/disminuir en un +/- 10% la calificación final. 
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MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 
fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno 
y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si 
bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 
figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de los 
codirectores del Master. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

Lunes, 27 de abril a las 14:00 horas 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 

 

 

 



Universidad Internacional
Menéndez PelayoUIMP  

 

Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo 

Isaac Peral, 23 

28040  Madrid (España) 

Teléfono: +34  91 5920600 

 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
Creación y gestión internacional de marcas: una perspectiva desde el 
Made in Spain 

 

CÓDIGO 
 

102219 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no 
presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de ICEX-CECO donde se 
incluyen todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: 
transparencias, lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza Blackboard 
Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones 
presenciales. 
Adaptación  de  las  actividades  y  de  la  programación  temporal  de  las 
mismas 
Dadas  las  competencias  asociadas  a  esta  asignatura  y  la  metodología 
implementada, los contenidos formativos desarrollados en la asignatura se 
mantienen sin la eliminación o adaptación de ningún elemento. Incluso, la 
emisión de vídeos y discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN ONLINE 

El  proceso  de  evaluación  continua  empleado  para  la  evaluación  de  la 
asignatura consiste en: 
1) Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. El examen 
test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 12,5%. El examen pondera 
el 75% de la nota final. 
2)  Trabajo  final  en  grupo  (25%)  a  seleccionar  entre  tres  líneas  de 
investigación: valoración de marcas, creación de marca en el sector de 
commodities, y armonización de la arquitectura de marcas del Estado 
español. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de evaluación se 
mantiene, únicamente pasando el examen – previsto de manera presencial 
– a un formato online con tiempo limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las 
asignaturas optativas son las únicas cuyos exámenes se realizan de manera 
online, dada su condición de Apto/No Apto para el ranking del Master, 
además de que el número de alumnos en cada materia es muy inferior al 
resto de asignaturas (media de 40 frente a 315 en las asignaturas troncales). 

 

MECANISMOS ONLINE 
PARA LA REVISIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se establecen para 
la semana del 4 de mayo. Siguiendo el procedimiento del formato 
presencial, las revisiones serán fijadas con anterioridad respecto al día y 
hora, entre el alumno y dos profesores (Coordinador y profesor de la 
asignatura), si bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 
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 figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores del 
Máster. 

FECHA DE EVALUACIÓN 
(y turno de 
mañana/tarde) 

 
Día: Viernes, 24 de abril 
Hora: 09:30 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS 
Y SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Turismo e internacionalización 

CÓDIGO 102220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas    y    plataformas    utilizadas    para    el 
desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual 

de ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos 
necesarios para el seguimiento de la asignatura: transparencias, 
lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 

 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. 
Las sesiones online serán realizadas en los días y fechas 
inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación 

temporal de las mismas. Dadas las competencias asociadas 
a esta asignatura y la metodología implementada, los contenidos 
formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la 
eliminación o adaptación de ningún elemento. Incluso, la 
emisión de vídeos y discusión en grupos se mantienen dadas las 
capacidades técnicas de la herramienta BbC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación 
de la asignatura consiste en: 

 
1.- EXAMEN. Supone un 50% de la nota final. 
Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. El 
examen test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 15%. El 
examen pondera el 75% de la nota final. 

 
2.-TRABAJO final en grupo (pondera un 50%) sobre los efectos 
del coronavirus en el sector turístico. Cada grupo elegirá una de 
las siguientes 3 opciones: 

A)  un destino turístico (una parte concreta de un país - 
de España o cualquier otro-, de un país entero, o de 
una macro región, que comprenda a varios países. 
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 B)  analizando un sector en general (alquiler vacacional, 
hoteles, aerolíneas, etc…), en una determinada zona 
de un país, en un país, o a nivel internacional o 
global. 

C)  analizando una empresa real concreta del sector 
turístico, grande o pyme (Una cadena de hoteles, un 
hotel familiar, una compañía aérea, una agencia de 
viajes grande o pequeña, etc., etc., etc.…) 

 
Un 25% lo constituye la parte escrita y un 25% la parte oral. 

 
Adaptación de la evaluación al sistema online. 
1.-EXAMEN. El sistema de evaluación se mantiene, únicamente 
pasando el examen – previsto de manera presencial – a un 
formato online con tiempo limitado de 50 minutos. 
Son unos 46/47 alumnos por grupo 

 
2.TRABAJO. La entrega escrita se realizó mediante la plataforma 
Moodle (Aula Virtual CECO). 
La exposición oral se hizo el último día de clase mediante la 
herramienta Blackboard Collaborate (BbC) 

 
 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 
fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno y 
dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si bien, 
de manera virtual a través de la herramienta BbC. La figura del 
coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores del 
Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

Lunes 7 de abril, de 12:30-13:20 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
Comercialización internacional de bienes y servicios de 
ingeniería, construcción y servicios profesionales 

CÓDIGO 102221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios para 
el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, casos y 
ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online serán realizadas en los días y fechas inicialmente 
fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal 
de las mismas 
Dadas  las  competencias  asociadas  a  esta  asignatura  y  la 
metodología     implementada,     los     contenidos     formativos 
desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos y 
discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua, empleado para la evaluación 
de la asignatura consiste en: 
1) Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. 
El examen test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 15%. 
El examen pondera el 100% de la nota final. 
2) Trabajo final en grupo sobre un caso de internacionalización 
de una empresa del sector de ingeniería y construcción que 
permite al alumno mejorar la nota hasta un 10% al resultado 
obtenido en el examen. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 
previsto de manera presencial – a un formato online con tiempo 
limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las asignaturas optativas 
son las únicas cuyos exámenes se realizan de manera 
online, dada su condición de Apto/No Apto para el ranking del 
Master, además de que el número de alumnos en cada materia 
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 es muy inferior al resto de asignaturas (46 alumnos en el caso de 
la   presente   asignatura)   frente   a   315   en   las   asignaturas 
troncales). 

 

 
 

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las  fechas  de  revisión  de  la  evaluación  de  la  asignatura  se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento, las revisiones serán fijadas con anterioridad 
respecto al día y hora, entre el alumno y dos profesores 
(Coordinador y profesor de la asignatura), si bien, de manera 
virtual a través de la herramienta BbC. La figura del coordinador 
podrá ser sustituida por uno de los codirectores del Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

Lunes 27 de abril de 17:00 a 17:50hrs 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
Localización y gestión de proyectos y licitaciones 
internacionales 

CÓDIGO 102223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 

modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 

ICEX-CECO  donde  se  incluyen  todos  los  recursos necesarios 

para el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, 
casos y ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 

Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 

sesiones   online   serán   realizadas   en   los   días   y   fechas 

inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal 
de las mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la 

metodología implementada, los contenidos formativos 

desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 

adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos y 

discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 

técnicas de la herramienta BbC. 
 

 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación 

de la asignatura consiste en: 
1) Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. 
El examen test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 15%. 
El examen pondera el 100 % de la nota final. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 

evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 

previsto de manera presencial– a un formato online con tiempo 

limitado de 50 minutos. 
 
 

MECANISMOS ONLINE PARA 

LA REVISIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 

fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno 

y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si 
bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 
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 figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de los 
codirectores del Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 

turno de mañana/tarde) 

 

 

Lunes 27 de abril de 14:00 h a 14:50 h 

 
PROBLEMAS SURGIDOS Y 

SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS DOCENTES  Y 

DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA / MBA 

IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 

 
 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Optimización fiscal internacional 
 

CÓDIGO 
 

102225 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 

ONLINE 

Herramientas  y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 

actividades: 

1) Para la transición al modelo de  enseñanza-aprendizaje en 

modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 

ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios para 

el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, casos y 

ejercicios, y lecturas complementarias. 

2) Como herramienta para  las actividades síncronas se utiliza 

Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 

sesiones online serán realizadas en los días y fechas inicialmente 

fijadas para las sesiones presenciales. 

Adaptación de las actividades  y de la programación  temporal 

de las mismas - Dadas las competencias asociadas a esta 

asignatura y la metodología implementada, los contenidos 

formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la 

eliminación o adaptación de ningún elemento. Incluso, la 

emisión de vídeos y discusión en grupos se mantienen dadas las 

capacidades técnicas de la herramienta BbC. 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación 

de  la asignatura consiste en  un examen  tipo test  (respuesta 

única) y dos preguntas abiertas. El examen test pondera el 70% 

y cada pregunta abierta un 15%. 

Adaptación de la evaluación  al sistema  online. El sistema de 

evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 

previsto de manera presencial – a un formato online con tiempo 

limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las asignaturas optativas 

son las únicas cuyos exámenes  se realizan de manera  online, 

dada su condición de Apto/No Apto para el ranking del Master, 

además de que el número de alumnos en cada materia es muy 

inferior al resto de asignaturas (media de 40 frente a 315 en las 

asignaturas troncales). 
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MECANISMOS ONLINE PARA 

LA REVISIÓN  DE LA 

EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 

establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 

procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 

fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno 

y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si 

bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 

figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de los 

codirectores del Máster. 
 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 

turno de mañana/tarde) 

 

 

Día: Viernes, 24 de abril 

Hora: 09:30 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS  Y 

SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
Protección de la propiedad industrial e intelectual en el mercado 
internacional 

CÓDIGO 102226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 

modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 

ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios para 

el seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, casos y 

ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 

Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 

sesiones online son realizadas en los días y fechas inicialmente 

fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal 
de las mismas Dadas las competencias asociadas a esta 

asignatura y la metodología implementada, los contenidos 

formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la 

eliminación o adaptación de ningún elemento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación 
de la asignatura consiste en examen tipo test (respuesta única) 
consistente en 16 preguntas y 2 preguntas de desarrollo. El 
examen de tipo test supone un 70% de la nota final, y cada 

pregunta de desarrollo un 15% de la nota final. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 

evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 

previsto de manera presencial – a un formato online con tiempo 

limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las 
asignaturas optativas son las únicas cuyos exámenes se realizan 

de manera online, dada su condición de Apto/No Apto para el 
ranking del Máster, además de que el número de alumnos en 

cada materia es muy inferior al resto de asignaturas (media de 
40 frente a 315 en las asignaturas troncales). 
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MECANISMOS ONLINE PARA 

LA REVISIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 

fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno y 

dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si bien, 
de manera virtual a través de la herramienta BbC. La figura del 
coordinador podrá ser sustituida por uno de los codirectores del 
Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 

turno de mañana/tarde) 

 

 

Día: Lunes, 27 de abril 
Hora: 11,00 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 

SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Gestión internacional de Recursos Humanos 
 

CÓDIGO 
 

102227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para  la  transición   al  modelo  de  enseñanza-aprendizaje  en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios para el 
seguimiento de la asignatura: transparencias, lecturas, casos y 
ejercicios, y lecturas complementarias. 
2) Como  herramienta  para  las  actividades  síncronas  se  utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online serán realizadas en los días y fechas inicialmente 
fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las 
mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología 
implementada, los contenidos formativos desarrollados en la 
asignatura se mantienen sin la eliminación o adaptación de ningún 
elemento. Incluso, la emisión de vídeos y discusión en grupos se 
mantienen dadas las capacidades 

técnicas de la herramienta BbC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación de la 
asignatura consiste en: 
1) Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. El 
examen test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 15%. El 
examen pondera el 50% de la nota final. 
2)  Trabajo final en grupo (30%) sobre la realización de un caso 
propuesto en el que deben plantear soluciones sobre el sistema de 
evaluación de desempeño defectuso de una compañía. 
3)  Ejercicios de clase. Realización de 5 ejercicios cortos de clase 
sobre cada uno de los temas que veamos a lo largo de la asignatura. 
Los ejercicios irán variando en función de la materia y tendrán que 
realizarse en unas ocasiones individualmente y en otras de forma 
grupal (20% el conjunto de los 5 ejercicios) 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – previsto 
de manera presencial – a un formato online con tiempo limitado de 
50 minutos. Hasta la fecha, las asignaturas optativas son las únicas 
cuyos exámenes se realizan de manera online, dada su condición de 
Apto/No Apto para el ranking del Master, además de que el número 
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 de alumnos en cada materia es muy inferior al resto de asignaturas 
(media de 40 frente a 315 en las asignaturas troncales). 

 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se establecen 
para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el procedimiento del 
formato presencial, las revisiones serán fijadas con anterioridad 
respecto al  día y hora,   entre   el   alumno   y   dos   profesores 
(Coordinador  y  profesor  de   la asignatura),  si bien,  de  manera 
virtual a través de la herramienta BbC. La figura del coordinador 
podrá ser sustituida por uno de los codirectores del Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 
Día: Lunes, 27 de abril 
Hora: 17,00 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

 

CÓDIGO TITULACIÓN 
 

P03W 

 

ASIGNATURA 
 

Comunicación empresarial y corporativa 

CÓDIGO 102228 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades: 
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios 
para el seguimiento de la asignatura: 
transparencias, lecturas, casos y ejercicios, y lecturas 
complementarias. 
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las 
sesiones online serán realizadas en los días y fechas 
inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal 
de las mismas 
Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la 
metodología implementada, los contenidos formativos 
desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos y 
discusión en grupos se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El proceso de evaluación continua empleado para la evaluación 
de la asignatura consiste en: 
1) Examen tipo test (respuesta única) y dos preguntas abiertas. 
El examen test pondera el 70% y cada pregunta abierta un 15%. 
El examen pondera el 70% de la nota final. 
2) Trabajo final individual (30%) que consiste en el diseño breve 
y esquemático (máximo 500 palabras) de un Plan de 
Comunicación para dar a conocer un nuevo postgrado en línea 
de ICEX-CECO/UIMP. 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, únicamente pasando el examen – 
previsto de manera presencial – a un formato online con 
tiempo limitado de 50 minutos. Hasta la fecha, las 
asignaturas optativas son las únicas cuyos exámenes se realizan 
de manera online, dada su condición de Apto/No Apto para el 
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 ranking del Master, además de que el número de alumnos en 
cada materia es muy inferior al resto de asignaturas (media de 
40 frente a 315 en las asignaturas troncales). 

 
 

 
MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
establecen para la semana del 4 de mayo. Siguiendo el 
procedimiento del formato presencial, las revisiones serán 
fijadas con anterioridad respecto al día y hora, entre el alumno 
y dos profesores (Coordinador y profesor de la asignatura), si 
bien, de manera virtual a través de la herramienta BbC. La 
figura del coordinador podrá ser sustituida por uno de los 
codirectores del Máster. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

 

 

Lunes, 27 de abril de 2020, 11.00h. 

 

 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

CÓDIGO TITULACIÓN P03W 

ASIGNATURA Proyecto de Internacionalización 

CÓDIGO 102231 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las 
actividades:  
1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad no presencial se utiliza la plataforma Aula Virtual de 
ICEX-CECO donde se incluyen todos los recursos necesarios 
para el seguimiento de la asignatura,: hitos del Proyecto de 
Internacionalización con los tutores.  
2) Como herramienta para las actividades síncronas se utiliza 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones de 
tutorías. Las sesiones online serán realizadas en los días y 
fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales.  
 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de 
las mismas:  Dadas las competencias asociadas a esta 
asignatura y la metodología implementada, los contenidos 
formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la 
eliminación o adaptación de ningún elemento. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

Los criterios de evaluación de la asignatura no varían .  
 
La entrega de los trabajos (Proyectos) se realizará en formato 
digital (no en papel) y se subirán al campus virtual (Moodle) 
en las fechas previstas con anterioridad a la presentación oral 
ante tribunal.  
 
Adaptación de la evaluación al sistema online. El sistema de 
evaluación se mantiene, si bien se realizará la presentación 
oral del Proyecto grupal ante el tribunal (previsto de manera 
presencial) a un formato online síncrono a través de la 
herramienta de Blackboard Collaborate.  
 

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Las fechas de revisión de la evaluación de la asignatura se 
mantienen.  
Las revisiones serán fijadas con anterioridad respecto al día y 
hora, entre el grupo de alumnos y dos profesores (coordinador 
y miembro de tribunal), si bien, de manera virtual a través de la 
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herramienta BlackBoard Collaborate.  La figura del coordinador 
podrá ser sustituida por uno de los codirectores del Máster o 
por otro miembro del tribunal. 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

Día: 23 y 24 de junio   
Hora:  de 09:00 a 15:00  

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS 
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