GUÍA DOCENTE
CURSO 2021-2022
DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA: Gestión de Recursos Humanos
PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
GRUPO: 2122-T1
CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Optativo
ECTS: 6,0
CURSO: 4º
SEMESTRE: 1º Semestre
IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:
Castellano, excepto las asignaturas de idiomas que se impartirán en el idioma correspondiente
HORARIOS :
Día

Hora inicio
17:00
17:00

Lunes
Martes

Hora fin
19:00
19:00

EXÁMENES ASIGNATURA:
Día
01 de febrero de 2022

Hora inicio
16:00

Hora fin
18:30

Aula
Aula 2105

DATOS DEL PROFESOR
NOMBRE Y APELLIDOS: ROSARIO CALZADO ARIJA
EMAIL: rcalzado@uemc.es
TELÉFONO: 983 00 10 00
HORARIO DE TUTORÍAS: Jueves a las 19:00 horas
CV DOCENTE:
Rosario Calzado es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Administración y
Dirección de Empresas (MBA) por la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, Master en Gestión y Dirección
de RRHH por la Escuela de Experiencia Profesional de Madrid, Experta en Relaciones Laborales por el IE Law
School Madrid y Executive de RRHH 360º por el Centro de Estudios Garrigues de Madrid.
En la actualidad ejerce su labor como Responsable de RRHH y RRLL en el Grupo Eulen en Valladolid, gestionando un
amplia plantilla y aplicando las Políticas Corporativas de RRHH del Grupo en la Zona. Definición de las estrategias
para gestionar el ciclo completo de vida del empleado, relaciones laborales y sindicales.
En concreto las políticas corporativas del Grupo trabajan el Talento: Atracción, Reclutamiento, Selección y
Retención del Talento. Onboarding, Desarrollo, Evaluación y Formación, Compensación y Beneficios, Gestión por
competencias, Contratatación Laboral y Desvinculaciones. Gestión de la Diversidad, Comunicación y Clima
Laboral, Planes de Igualdad y Plan Estratégico de RRHH. Digitalización de RRHH.
Experta Negociadora Laboral en multitud de Convenios Colectivos sectoriales y de actividad a nivel provincial y
regional. Acuerdos Colectivos y Pactos de Empresa.
CV PROFESIONAL:
Trayectoria profesional consolidada de más de 20 años de duración en el ámbito de los Recursos Humanos y
Relaciones Laborales.
Consultoría de Carreras y Empresa, trabajando en las Áreas de Selección, Formación, Desarrollo, Gestión por
Competencias, Evaluación del Desempeño y Evaluación del Potencial, Compensación y Beneficios, Outplacement y
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RRLL. Visión Integral de RRHH. Desde 1998 hasta la actualidad.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA:
Desde una perspectiva empresarial, esta asignatura se concibe como una introducción del alumno a los
conocimientos básicos generales sobre la gestión de los recursos humanos de la empresa. A lo largo de cinco
temas la asignatura analiza los distintos aspectos que engloban la gestión del capital humano, tales como la función
de los recursos humanos y su valor estratégico, poniendo el foco en las personas como recurso clave en una
organizaicón.
En concreto dota al alumnos de los conocimentos básicos sobre la gestión por competencias de RRHH, la
planificación, el reclutamiento y selección de personal, contratación, desarrollo, evaluación y compensación de
los mismos así como las habilidades directivas necesarias para su desarrollo.
Desde este punto de vista, el desarrollo de esta asignatura de carácter optativo, ubicada en la materia de
“Dirección y gestión de la comunicación corporativa” del Grado en Publicidad y en Relaciones Públicas, es
importante como instrumento eficaz de gestión empresarial, colaborando así en la comprensión y estudio de otras
asignaturas, tales como, Empresa y Marketing y Estructura y Organización de las empresas de comunicación.
La asignatura de Gestión de Recursos Humanos ofrece al alumno las herramientas necesarias para adquirir las
competencias específicas relacionadas, desde un punto de vista profesional, con la organización y gestión eficaz
y eficiente de las personas que conforman una organización y que agregan valor a la misma.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:
1. GESTION DE RECURSOS HUMANOS : Introducción a la gestión de los Recursos Humanos como pieza clave
para el buen funcionamiento de la empresa. La función de los recursos humanos.
1. Introducción a los Recursos Humanos. : Se desarrollará durante las dos primeras semanas de clase. En el
aula se llevará a cabo la resolución de ejercicios prácticos evaluables y lecturas previas para debate.
2. Planificación Estratégica de Recursos Humanos : Se desarrollará entre la semana entre la 3ª y la 4ª
semana de clase. Se realizarán ejercicios prácticos sobre como planificar plantillas y describir puestos
de trabajo, evaluables.
3. Reclutamiento, selección de personal y orientación : Se desarrollará durante la semana 5ª y la 8ª semana
de clase. Durante este tema se incluirá una actividad formativa de trabajo presencial basado en el
planteamiento de un problema relacionado con el reclutamiento, la selección de personal y orientación,
así como la resolución de un ejercicio o problema evaluable y la simulación de entrevistas de selección
mediante actividades prácticas y el balance profesional trabajando la marca personal.
4. Desarrollo y Fidelización de los Recursos Humanos : Este tema se desarrollará entre la semana 9ª y la 11ª
de clase. Se resolverán ejercicios prácticos y/o problemas evaluables..
5. Gestión de Recursos Humanos por competencias : Se desarrollará entre la semana 12ª a la 15ª de clase.
En este tema los alumnos realizarán una actividad formativa de trabajo práctico, basado en el
planteamiento de un problema relacionado con la gestión de recursos humanos. Dentro de este tema se
llevará a cabo también la resolución de ejercicios prácticos de definición de competencias asociadas a
un puesto de trabajo evaluable.
OBSERVACIONES CONTENIDO DE LA ASIGNATURA:
Estos contenidos se reforzarán con lecturas previas, visualización de videos, ejercicios prácticos y debates sobre
las nuevas tendencias de RRHH que ponen el foco en la Persona, centradas en la Humanización, el Análisis de los
Datos para personalizar las propuestas de Valor al Empleado, así como las tendencias de RRHH vinculadas al uso
profesional de las redes sociales, el reclutamiento 2.0, la marca personal, el employer branding y la gestión de la
diversidad entre otros. Los alumnos realizarán un Trabajo Final en grupo que será evaluable sobre alguno de estos
temas de actualidad que deberán presentar en el aula.
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RECURSOS DE APRENDIZAJE:
Para el seguimiento de la asignatura el alumno contará con el material de apoyo elaborado por el docente. Junto
con el Power Point expuesto en clase, el alumno tendrá que tener en su haber los materiales necesarios para la
realización de las actividades programadas tanto presenciales como de trabajo autónomo (ejercicios, casos,
videos, etc.), así como, los artículos u otros documentos sobre ciertos aspectos de la materia que requieran de un
tratamiento especial. Este material estará disponible en la e-campus (plataforma Moodle).

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE A ADQUIRIR POR EL ALUMNO
COMPETENCIAS GENERALES:
CG01. Capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico
CG02. Capacidad para trabajar en equipo
CG03. Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor
CG04. Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones
CG05. Capacidad para desarrollar el pensamiento creativo
CG08. Capacidad para ejercer con responsabilidad, autonomía, independencia y compromiso ético en la
práctica profesional
CG10. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica
CG16. Capacidad para desarrollar habilidades interpersonales
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE01. Capacidad y habilidad para comprender y expresarse correctamente con fluidez y eficacia
comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita con aplicación a los distintos medios
CE03. Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas, recursos informáticos y tecnologías de la información
y la comunicación y sus aplicaciones interactivas
CE74. Capacidad para buscar y analizar información procedente de diversas fuentes
CE78. Capacidad para dirigir, gestionar y desarrollar el capital humano de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
El alumno será capaz de:
Aprender a mantener la satisfacción dentro de la organización.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
PATRICIO JIMÉNEZ, D. (2011): Manual de Recursos Humanos.. Editorial ESIC, Madrid.. ISBN: 9788473567800
PORRET GELABERT, M. (2016): Gestión de Personas. Manual para la gestión del capital humano en las
organizaciones. . ESIC, Madrid. ISBN: 9788415986492
RUBIO TOMAS (2016): Recursos Humanos. Dirección y gestión de personas en las organizaciones.. OCTAEDRO.
ISBN: 9788499218236
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
ALLES, M. (2005): Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por Competencias.. Casos Granica.
ISBN: 9788415986584
DE LA CALLE, Mª DE C. y ORTIZ DE URBINA, M (2013): Fundamentos de recursos humanos. . PEARSON. ISBN:
9788490354094
OLTRA CLIMENT, F. (2008): Dirección de Recursos Humanos. . Universidad Politécnica de Valencia. . ISBN:
9788483633335
RIBES GINER, G.; HERRERO BLASCO, A. y PERELLÓ MARÍN, R. (2011): Los recursos humanos en la empresa.
Universidad Politécnica de Valencia . ISBN: 978883637517
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SARRIES SANZ, L. y CASARES GARCÍA, E. (2008): Buenas prácticas de recursos humanos. ESIC, Madrid. ISBN:
9788473565257
Miriam Aguado. Alfonso Jiménez (2009): Employer Branding. La gestión de las marcas para atraer y retener el
talento . ALMAZURA. ISBN: 9788492573608
WEBS DE REFERENCIA:
Web / Descripcion
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de personas.(http://aedipe.es)
La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) es una asociación privada, sin ánimo
de lucro, acogida al régimen jurídico de la Ley de Asociaciones LO 1/2002 de 22 de marzo, que agrupa a las
personas que se dedican a actividades relacionadas con la Gestión de Personas / Recursos Humanos. Es por
tanto una asociación profesional, independiente de cualquier entidad u organismo político o sindical. Fue
constituida en el año 1965. A día de hoy forman parte de la Asociación 3.000 profesionales de los Recursos
Humanos, vinculados a más de 2.000 empresas o instituciones.
Asociación Española de Coaching(http://asescoaching.org)
La Asociación Española de Coaching, se fundó el 1 de Agosto del año 2000, por Natividad Alcalde y Fco.
Javier Tejerina con el propósito de agrupar a los Coaches profesionales existentes y también de divulgar las
excelencias de su práctica. La Asociación es de ámbito nacional y figura con el número 166.844 Sección
primera, en el Registro Nacional de Asociaciones dependiente del Ministerio de Interior.
Web de carácter general sobre la gestión de los recursos humanos(http://www.capitalhumano.net)
General Recursos Humanos
Servicio Público de Empleo Estatal (https://www.sepe.es)
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y
Economía Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas,
forman el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume las funciones del extinto Instituto Nacional de
Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta estructura estatal se promueven, diseñan y desarrollan medidas y
acciones para el empleo, cuya ejecución es descentralizada, ajustadas a las diferentes realidades
territoriales.
Ministerio de Trabajo y Economia Social (http://www.mites.gob.es/)
Ministerio de Trabajo y Economia Social
Recursos humanos (http://www.losrecursoshumanos.com)
Web de carácter general sobre la gestión de recursos humanos.
Temas de RRHH(https://factorhumano.es/)
Revista de Temas de RRHH
Revista Digital (http://www.arearh.com/)
Revista Digital Temas de RRHH
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
METODOLOGÍAS:
MÉTODO DIDÁCTICO:
A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se expondrán los contenidos mediante la
presentación y explicación de los mismos a través de distintos medios técnicos y ofimáticos para su ilustración.
MÉTODO DIALÉCTICO:
Se fomentará la participación del alumno a través mediante la realización de ejercicios prácticos bien de manera
individual o grupal que deberá ser expuestos en el aula para fomentar la participación del alumnos a través del
diálogo y la discusión.
Además se podrá llevar a cabo alguna actividad complementaría de extensión universitaria orientada a la adquisión
de compentencias transversales que impulsen la formación integral de los alumnos.
MÉTODO HEURÍSTICO:
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Se propondrá la realización de pequeñas tareas que contribuyan al entendimiento de los contenidos expuestos, así
como la realización de otros ejercicios y casos (metodología de casos), en donde, bien de forma individual o a
través de una dinámica de grupo, se trabajen de forma conjunta distintos aspectos de la materia.
CONSIDERACIONES DE LA PLANIFICACIÓN:
Esta planificación estimada podrá verse modificada por causas ajenas a la organización académica primera
presentada. El profesor informará convenientemente a los alumnos de las nuevas modificaciones puntuales.
TEMA 1. Introducción a los recursos humanos. La funcion de los Recursos Humanos.
Se desarrollará durante las 2 primeras semanas de clase. Dentro de este tema se llevará a cabo la resolución en el
aula de un ejercicio práctico evaluable.
TEMA 2. Planificación de los recursos humanos
Se desarrollará entre la 3ª y la 4ª semana de clase. Dentro de este tema se llevará a cabo la resolución en el aula
de ejercicios prácticos y/o problemas uno de los mismos será tenido en cuenta para la evaluación.
TEMA 3. Reclutamiento, selección de personal, contratación y orientación
Su exposición se desarrollará entre la 5ª y la 8ª semana de clase. Dentro de este tema se incluirá una actividad
formativa de trabajo presencial evaluable de trabajo en grupo, basado en el planteamiento de un problema
relacionado con el reclutamiento, selección de personal y orientación, así como la resolución de un ejercicio y/o
problema evaluable.
TEMA 4. Desarrollo y fidelización de los recursos humanos
Este tema se desarrollará entre la semana 9ª y 11ª de clase. Dentro de este tema se llevará a cabo la resolución en
el aula de ejercicios prácticos y/o problemas uno de los mismos será tenido en cuenta para la evaluación.
TEMA 5. La gestión de recursos humanos
Se desarrollará entre la semana 12ª y 15ª de clase. En este tema los alumnos realizarán una actividad formativa de
trabajo práctico autónomo evaluable, basado en el planteamiento de un problema relacionado con la gestión de
los recursos humanos. Dentro de este tema, se llevará a cabo también la resolución de ejercicios prácticos y/o
problemas, alguno de ellos de carácter evaluable.
La asistencia como la participación serán requisitos imprescindibles para el desarrollo de las actividades
programadas semanalmente.
El horario de tutorías individuales queda fijado los jueves de 19::00 a 20:00 horas, en donde se podrán tratar las
cuestiones surgidas en relación a los materiales y temas presentados en clase, así como aquellas otras que puedan
plantearse con relación al desarrollo de la materia.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES:
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Actividad
Realización de ejercicios prácticos Tema 1
Realización de ejercicios prácticos Tema 2
Realización de ejercicios prácticos Tema 3
Realización de ejercicios prácticos Tema 3
Realización de ejercicios prácticos Tema 4
Presentación Oral Trabajo Final Tendencias RRHH
Prueba Evaluación Final

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X
X
X
X
X
X
X

¿Se
evalúa?
X
X
X
X
X
X
X

CO

CE

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA:
La asistencia como la participación serán requisitos imprescindibles para el desarrollo de las actividades
programadas semanalmente. Actividades de trabajo presencial, que unidas a las actividades de trabajo autónomo
del alumno le permitirán adquirir y desarrollar las competencias académicas-profesionales descritas.
La adquisición de dichas competencias será evaluada de forma continua a lo largo del semestre a través de las
actividades prácticas que se realizaran en el aula siguiendo la planificación de la asignatura mencionada mediante
Página 5 de 7 Curso académico: 2021-2022

GUÍA DOCENTE
CURSO 2021-2022
la ejecución de tareas reales y/o simuladas realizadas en el aula
Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta los ejercicios prácticos realizados en el aula (33,33%), el
Trabajo Final en Grupo sobre las nuevas tendencias de RRHH que deberán exponer en el aula (33,33%) y una prueba
de evaluación final tipo respuesta corta (33,34%).
La suma de la calificación obtenida en todas las pruebas compondrá la calificación total de la asignatura teniendo
las condiciones que se explican en los siguientes párrafos
La resolución de tareas y/o memorias prácticas serán presentadas en formato digital a través de Moodel, bien de
forma individual o en grupo, según conste en la guía práctica correspondiente publicada.
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria el alumno deberá obtener, con excepción de las tareas reales
y/o simuladas evaluables, una calificación igual o superior a 5 en todas y cada una de las pruebas de evaluación
restantes. La calificación final de la asignatura será el promedio de dichas calificaciones, sumando a la calificación
obtenida la nota de ejecución de tareas reales y/o simuladas llevadas a cabo en el aula. Las actividades prácticas
no entregadas dentro de la evaluación continua se puntuarán con un 0 que formará parte del sumatorio total de la
calificación práctica.
La convocatoria extraordinaria constará de dos pruebas de evaluación, una Prueba objetiva de preguntas tipo test
que aglutinaria todo el temario de la asignatura (50%) y un Informe o Memoria Práctica (50%).
El plagio será también motivo de suspenso.
Consideraciones excepcionales por entorno COVID: Siguiendo la normativa de Adaptación de la Evaluación
Ordinaria a un entorno Online conforme al protocolo Específico Covid-UEMC, Si fuese necesaria la aplicación del
protocolo específico de evaluación en la Convocatoria Ordinaria de la asignatura conforme al protocolo Específico
Covid-UEMC https://www.uemc.es/p/protocoloespecifico-para-la-adaptacion-de-la-evaluacion-modalidadpresencial , se procederá a desarrollar el mismo, siendo la evaluación resultante la que se describe a continuación:
se mantendrán las pruebas de evaluación y % descritos anteriormente pero adaptándolas a un escenario on line del
siguiente modo: pruebas de evaluación (respuesta corta y ejercicios prácticos ) a traves de la plataforma moodle
adaptando íntegramente las pruebas para tal fin en la plataforma digital Moodle (siguiendo el mismo formato
original presencial),con posibilidad de realizar comprobación posterior por teams. Entrega de las tareas-proyectos
a través de moodle y desarrollo de la presentación del Proyecto a través de teams, todo ello en "tareas"creadas
por la profesora en la plataforma digital Moodle. De todo ello informará puntualmente la profesora, si llegara
elcaso. La planificación de la evaluación tiene un carácter meramente orientativo y podrá ser modificada a
criterio del profesor, en función de circunstancias externas y de la evolución del grupo. Los sistemas de evaluación
descritos en esta guía docente son sensibles tanto a la evaluación de las competencias como de los contenidos de
la asignatura. La realización fraudulenta de cualquiera de las pruebas de evaluación, así como la extracción de
información de las pruebas de evaluación, será sancionada según lo descrito en el Reglamento 7/2015, de 20 de
noviembre, de Régimen Disciplinario de los estudiantes, Arts. 4, 5 y 7 y derivarán en la pérdida de la convocatoria
correspondiente, así como en el reflejo de la falta y de su motivo en el expediente académico del alumno.
CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes que por razones excepcionales no puedan seguir los procedimientos habituales de evaluación
continua exigidos por el profesor podrán solicitar no ser incluidos en la misma y optar por una «evaluación
excepcional». El estudiante podrá justificar la existencia de estas razones excepcionales mediante la
cumplimentación y entrega del modelo de solicitud y documentación requerida para tal fin en la Secretaría de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes en los siguientes plazos: con carácter general, desde la formalización de
la matrícula hasta el viernes de la segunda semana lectiva del curso académico para el caso de alumnos de la
Universidad, y hasta el viernes de la cuarta semana lectiva del curso académico para el caso de alumnos de nuevo
ingreso. En los siete días hábiles siguientes al momento en que surja esa situación excepcional si sobreviene con
posterioridad a la finalización del plazo anterior
Consideraciones excepcionales por entorno COVID: Siguiendo la normativa de Adaptación de la
EvaluaciónOrdinaria a un entorno Online conforme al protocolo Específico Covid-UEMC, Si fuese necesaria la
aplicación del protocolo específico de evaluación en la Convocatoria Ordinaria de la asignatura conforme al
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protocolo Específico Covid-UEMC https://www.uemc.es/p/protocoloespecifico-para-la-adaptacion-de-laevaluacion-modalidad-presencial , se procederá a desarrollar el mismo, siendo la evaluación resultante la que se
describe a continuación: se mantendrán las pruebas de evaluación y % descritos anteriormente pero adaptándolas a
un escenario on line delsiguiente modo: pruebas de evaluación (respuesta corta, pruebas objetivas y desarrollo) a
traves de la plataforma moodle adaptando íntegramente las pruebas para tal fin en la plataforma digital Moodle
(siguiendo el mismo formato original presencial),con posibilidad de realizarcomprobación posterior por teams.
Entrega de lastareas-proyectos a través de moodle y desarrollo de la prueba oral a través de teams o moodle, todo
ello en "tareas"creadas por la profesora en la plataforma digital Moodle. De todo ello informará puntualmente la
profesora, si llegara elcaso. La planificación de la evaluación tiene un carácter meramente orientativo y podrá ser
modificada a criterio del profesor, en función de circunstancias externas y de la evolución del grupo. Lossistemas
de evaluación descritos en esta guía docente son sensiblestanto a la evaluación de lascompetenciascomo de
loscontenidos de la asignatura. La realización fraudulenta de cualquiera de las pruebas de evaluación, asícomo la
extracción de información de las pruebas de evaluación, será sancionada según lo descrito en el Reglamento
7/2015, de 20 de noviembre, de Régimen Disciplinario de los estudiantes, Arts. 4, 5 y 7 y derivarán en la pérdida
de la convocatoria correspondiente, asícomo en el reflejo de la falta y de su motivo en el expediente académico
del alumno.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
SISTEMA DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE (%)
Pruebas de respuesta corta
33,33%
Trabajos y proyectos
33,34%
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 33,33%
EVALUACIÓN EXCEPCIONAL:
Los estudiantes que por razones excepcionales no puedan seguir los procedimientos habituales de evaluación
continua exigidos por el profesor podrán solicitar no ser incluidos en la misma y optar por una «evaluación
excepcional». El estudiante podrá justificar la existencia de estas razones excepcionales mediante la
cumplimentación y entrega del modelo de solicitud y documentación requerida para tal fin en la Secretaría de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes en los siguientes plazos: con carácter general, desde la formalización de
la matrícula hasta el viernes de la segunda semana lectiva del curso académico para el caso de alumnos de la
Universidad, y hasta el viernes de la cuarta semana lectiva del curso académico para el caso de alumnos de nuevo
ingreso. En los siete días hábiles siguientes al momento en que surja esa situación excepcional si sobreviene con
posterioridad a la finalización del plazo anterior.
Se mantienen las condiciones establecidas por el profesorado para el alumnado que tiene concedida la evaluación
excepcional, salvo aquellas pruebas de evaluación que requieran de una adaptación en remoto debido a la
situación de confinamiento completo de la titulación o de la propia Universidad. Se atenderá en todo caso a lo
previsto en el “Plan UEMC de medidas frente a la Covid-19”, así como a los Planes Específicos que se han
implementado para atender a la situación sanitaria motivada por el Covid-19
https://www.uemc.es/p/documentacion-covid-19
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