
 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA 

ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 

CURSO ACADÉMICO 2019-20 

Titulación:  Master en Gestión de la actividad agroalimentaria 

Asignatura:           Practicas externas                    Código:   71161401 

Coordinador/a de la asignatura:  María José Cazorla González 

Departamento: Derecho 

 

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización 
No hay cambios en la planificación de las practicas que ya están asignadas, si bien no han comenzado.. 

 

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria: 
La evaluación de las practicas curriculares se llevará a cabo favoreciendo en todo momento el acceso al estudiante a la 
adquisición de competencias. Las opciones serán diversas: 
Con carácter preferente: 
       - Aplazar las prácticas y realizarlas con la entidad colaboradora, quien emitirá un informe de valoración tras finalizarlas. 
       - Llevar a cabo las practicas de manera telemática con la entidad colaboradora, quien emitirá un informe de valoración 
tras finalizarlas. 
Y subsidiariamente: 
       - Sustituir las prácticas por cursos ofertados desde la UAL y/o desde el Máster en colaboración con las empresas 
colaboradoras, donde el estudiante pueda adquirir las competencias establecidas en el título, y cuya valoración vendrá 
dada en uno o mas cursos en los que debe reconocerse los 9 ECTS que tiene la asignatura de practicas externas en el 
título. 
La evaluación final será la suma de la evaluación del tutor académico de hasta el 30% y de la valoración del 
aprovechamiento, hasta el 70%.  
 
Convocatoria extraordinaria: 
Se llevará a cabo de la misma manera que en la convocatoria ordinaria, de manera individual y atendiendo a las 
circunstancias del momento.  

 

COMENTARIOS ADICIONALES 
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos 
 

 

V.º B.º coordinador/a de título   María José Cazorla González  , fecha 27 de abril de 2020  

Aprobada por el la Comisión académica del Master GAA       de fecha 27 de abril de 2020                         
  

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/o34OZ3dgIsbXIC6d5kzrDA==

Firmado Por María José Cazorla González Fecha 27/04/2020
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