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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. 

Se ha mantenido la mayor parte del programa de la organización. En el momento de suspensión de clases ya se había impartido la parte 
correspondiente al temario teórico. De la parte correspondiente a la parte práctica ha habido que anular una salida de campo. El resto 
del trabajo se ha estado realizando de forma no presencial. 

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 tutorías se hacen por correo electrónico. También se ha incorporado una aplicación (Jitsi Meet: https://meet.jit.si/MNO) para hacer 
un seguimiento del trabajo por videoconferencia en las horas habituales de clase. 
El envío de material para la realización del trabajo se ha realizado a través de WeTransfer, correo electrónico y servicio de envío de 
grandes ficheros de la UC. 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Salida y Memoria de campo Otros   20 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 4 h Modalidad Presencial 

Fecha realización En función del calendario de excursiones establecido 

Condiciones recuperación Las mismas que las establecidas para la primera convocatoria. 

Observaciones 

La salida al campo tiene carácter obligatorio y fue realizada el 6 de marzo. La asistencia representa un 10% 
de la nota. 
La memoria tiene carácter individual y representa un 10% de la nota, con carácter recuperable. En ella 
deberán tratarse aspectos relacionados con los valores del espacio y con los principales problemas 
relacionados con su conservación, restauración y gestión. La extensión máxima será de 5 páginas, 
incluyendo fotos y esquemas ilustrativos de los contenidos de la visita. 

 
 

Examen teórico Examen escrito   40 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 1,5 h Modalidad A distancia 

Fecha realización Convocatoria oficial de la Facultad 

Condiciones recuperación Las mismas que las establecidas para la primera convocatoria. 

Observaciones 

El examen incluirá preguntas referidas a los contenidos expuestos en las clases teóricas y será realizado 
por correo electrónico.  
Se diseñará un examen evitando las preguntas memorísticas o repetitivas, e incluyendo aquellas que 
pongan de manifiesto la comprensión y la capacidad lógica e intelectual del estudiante.  
Se trata de un examen escrito de forma manual y el envío de las respuestas mediante una fotografía de 
las respuestas al correo electrónico del profesor responsable. Se asignará un periodo de tiempo de 
comienzo y finalización estricto con el objeto de reducir los comportamientos indebidos. 
Se nos plantea un problema de huso horario con una alumna de Estados Unidos.  
Para promediar con el resto de las actividades de evaluación será requisito necesario tener aprobado el 
examen. 

 
 

Trabajo colectivo Trabajo   40 

 

Calif. mínima 0,00 

Duración 26 h Modalidad A distancia 

Fecha realización Al final de la asignatura. 

Condiciones recuperación Las mismas que las establecidas para la primera convocatoria. 

Observaciones 
Los alumnos, organizados en grupos, trabajan sobre un espacio en el que analizan sus características y 
valores con el fin de determinar si estos merecen su calificación como espacio natural protegido. El informe 
final se enviará en formato pdf por correo electrónico al profesor responsable de la asignatura. 

 
 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

                                                
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la aprobada en su día por el 

Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas reguladoras de los procesos de evaluación de la 
Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones necesarias. 

2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente recuperable. 
Cualquier prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma de la ponderación de todas 
las actividades recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina una actividad de evaluación como no 
recuperable, deberá justificarse adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las actividades de evaluación continua tendrán un peso no 
inferior al 40% de la calificación de la asignatura teniendo la evaluación final un porcentaje máximo del 60%. 
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Para aprobar la asignatura será necesario haber participado en TODAS las actividades programadas y presentar TODOS los ejercicios 
asociados a ellas. 
Se recomienda poner especial cuidado en la presentación de los trabajos y, en particular, en el uso correcto de materiales (mapas, gráficos, 
cuadros) incluidos en los mismos (rigor en la citación de fuentes y procedencia). 
Para promediar con el resto de las actividades de evaluación será REQUISITO NECESARIO tener aprobado el examen. 

 

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 por correo electrónico, sin fechas u horas específicas. Se les ha informado de nuestra disposición durante toda la 
semana. También se ha incorporado una aplicación (Jitsi Meet: https://meet.jit.si/MNO) para hacer un seguimiento del trabajo por 
videoconferencia en las horas habituales de clase. 

Observaciones 

 

 

 
 


