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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 
Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 

Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

La mitad de la asignatura se ha desarrollado antes de la suspensión de clases y de acuerdo a la organización prevista. 

 

Cuando se produjo la suspensión de las clases los alumnos tenían pendientes dos sesiones de campo y otras dos de gabinete para 
completar la asignatura. 

 

En ese momento se les convocó por correo electrónico a una reunión virtual a través de Jitsi Meet (https://meet.jit.si/TRCII ) para 
explicarles el desarrollo y evaluación del módulo pendiente. 

 

Las salidas de campo y la memoria correspondiente han sido canceladas, pero se ha mantenido y potenciado el trabajo de gabinete a 
través de diversos ejercicios consecutivos de análisis e interpretación de la zona de estudio utilizando la cartografía disponible en 
diversos visores cartográficos y fuentes estadísticas. 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

   Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

   Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 

 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 

 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 

 Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 

 Trabajo colaborativo a distancia. 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  

para impartir la docencia a distancia. 

Las clases presenciales se han sustituido por videoconferencias que se desarrollan en las horas habituales de clase a través de 
Jitsi Meet (https://meet.jit.si/TRCII ). 
 
Las tutorías se hacen por correo electrónico y, en caso de que lo soliciten, también a través de la citada aplicación Jitsi Meet 
(https://meet.jit.si/TRCII ), a demanda de los alumnos.  
 

La documentación para la realización del trabajo, así como las correcciones de los envíos de los alumnos, se realizan a través del 
correo electrónico de la UC. 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN 

Descripción Tipología Eval. Final Recupera
ble 

% 

Participación del alumno en el trabajo de campo. Otros   20 

 

Memoria de actividades del módulo 1 Trabajo   15 

 

Memoria de actividades del módulo 2 Trabajo   15 

 

Memoria de actividades del módulo 3 Otros   50 

 

TOTAL
 100,0
0 

Observaciones  

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 
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 Cada profesor, en los módulos correspondientes, realizará la evaluación continua y calificará las Memorias y trabajos correspondientes.   

  

 Los porcentajes, por tanto, se distribuirán de la siguiente forma: 

- Fuentes y metodología de campo para el análisis del Medio Físico: 50 % de la realización de ejercicios. 

- Análisis de las características y de las transformaciones inducidas por una gran infraestructura hidráulica: 10 % de la 

evaluación continua y 15 % de la Memoria de Actividades. 

- Análisis del patrimonio industrial de los espacios rurales: 10 % de la evaluación continua y 15 % de la Memoria de 

Actividades. 

 

 La calificación final será la media proporcional de todos los módulos, pero para realizar esa media tendrá que tenerse al menos una nota 
de 4 en todos ellos, de lo contrario aunque la media sea aprobado el alumno será considerado suspenso. 

 

 La recuperación consistirá en la reelaboración y presentación de las memorias/ejercicios correspondientes sólo a los módulos 
suspendidos. 

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  

No procede. 

 
 

3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

Las tutorías se hacen tanto por correo electrónico como a través de videoconferencia (https://meet.jit.si/TRCII  ), a demanda de los 
alumnos o de las profesores. Se les ha informado de nuestra disposición durante toda la semana. 

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

Se utilizará tanto el correo electrónico de la UC como Jitisi Meet https://meet.jit.si/TRCII  

 


