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Adaptación a Docencia No Presencial y cambios en los procesos de 

evaluación provocados por el Estado de Alarma-COVID 19 
 
 

Máster Interuniversitario en Economía y Gestión de la Innovación 
 
 
ASIGNATURA:  Internacionalización del Cambio Tecnológico  

Profesores María Isabel Álvarez González 

Actividades de docencia 

online propuestas 

Las clases se están impartiendo on-line a través de Moodle, herramienta 

Collaborate 

Las actividades previstas de evaluación continua se han reforzado 

Se mantienen los trabajos de curso 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

- Examen final 60% 

- Evaluación continua 40% 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

- Examen final 60% 

- Evaluación continua 40% 

Si se suspende la Evaluación continua, se asignarán prácticas adicionales. 

Revisión de exámenes 

(online) 
Moodle, email y/o teams 

 

 

ASIGNATURA:  Crecimiento Económico e Innovación 

Profesores Rafael Myro Sanchez 

Actividades de docencia 

online propuestas 
 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

Examen final online 35% 

Evaluación continua 65% 

Si se suspendió la Evaluación continua, se realizan prácticas online 

adicionales. 

Revisión de exámenes 

(online) 
Email, Moodle y/o Teams 
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ASIGNATURA:  Metodología de la Ciencia y la Investigación 

Profesores M. Paloma Sánchez Muñoz y Juan Carlos Salazar Elena 

Actividades de docencia 

online propuestas 

• Las clases se están impartiendo on-line a través de diversas plataformas 

• Las actividades previstas de evaluación continua se han reforzado 

• Se mantienen los trabajos de curso 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

• Trabajo final 60% 

• Evaluación continua 40% 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

• Trabajo final 60% 

• Evaluación continua 40% 

Si se suspende la Evaluación continua, se asignarán prácticas adicionales. 

Revisión de exámenes 

(online) 
Email, Moodle y/o Teams 

 

 

ASIGNATURA:  TRABAJO FIN DE MASTER 

Profesores Cipriano Quirós Romero 

Actividades de docencia 

online propuestas 

A partir de marzo de 2020 la metodología presencial ha sido sustituida por 

metodología online. 

Propuesta de 

evaluación ordinaria 

(online) – detalle de 

ponderaciones 

La presentación oral del TFM se realizará de forma online en convocatoria 

de junio. 

Propuesta de 

evaluación 

extraordinaria (online). 

La presentación oral del TFM se realizará de forma presencial en 

convocatoria de septiembre, y de forma online en caso que no pueda 

realizarse o no sea aconsejable realizarla de forma presencial. 

Revisión de exámenes 

(online) 
No procede 

 
 

Para la resolución de cualquier duda o cuestión individual, en primer lugar, debes dirigirse al 

profesor de la asignatura (al tutor académico si la duda es referente al TFM). En caso de que sea 

una cuestión que no pueda responderte, puedes ponerte en contacto con la coordinación del 

Master (asuncion.lopez@uam.es ).  
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