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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 realizado una adaptación de contenidos, dado que en otra asignatura paralela se adquieren conocimientos específicos que sirven 
para esta. Se ha aligerado lo que estaba previsto en los campos de contaminación del agua y por residuos y se ha profundizado en el 
campo de la contaminación del aire. Esto ha provocado reducir horas de algunos temas y aumentarlas en otro. Respecto a los temas 
indicados en la Guía docente se han estructurado conforme a la siguiente tabla: 

 
Master Universitario en Ingeniería de Minas  

M1642 Gestión del Medio Ambiente  

Programación   

Día Semana Tema Evaluación

17-Feb 1 T1.-FUNDAMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL   

24-Feb 2 T2.- CAMBIO CLIMÁTICO: el protocolo de Kyoto, Mecanismos de Desarrollo Limpio, las 
energías renovables en España.  

tarea Protocolos 

2-Mar 3 T3.-NORMATIVA AMBIENTAL ESPAÑOLA: análisis del cuadro básico de normativa 
ambiental y del marco competencial.  

tarea Legislación 

9-Mar 4 T4.-GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: gestión de residuos sólidos urbanos, 
gestión de residuos en la industria.                                                                                        
T5.-GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS: la Directiva Marco de Agua, Planes 
Hidrológicos, gestión integral del agua en el medio urbano.  

 

16-Mar 5 T6.- GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: Contaminantes del aire. Meteorología y 
Climatología. Planes de calidad del aire 

Tarea Contaminación 
aire  

23-Mar 6 T6.- GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: Modelos de dispersión de contaminantes Problemas dispersión 
contaminantes 

30-Mar 7 T6.- GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: Depuración de gases residuales.  Planes de 
calidad del aire. 

Problemas Altura 
chimenea y balances 
depuración 

6-Abr 8 T7.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL I: Sistemas de Gestión Ambiental,  Tarea SGA/EMAS 

13-Abr Semana 
Santa 

    

20-Abr 9 T7.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL I: Auditorías Ambientales.   Tarea SGA 

27-Abr 10 T7.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL I: Sistemas de Certificación Ambiental.  Tarea SGA 

4-May 11 T9.- Estudio de Casos.  Tarea SGA 

11-May 12 T8.-INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL II: agua virtual, huella ecológica, huella 
de carbono.  
 

Tarea SGA/Huella de 
carbono 

18-May 13 T8.-INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL II: análisis del ciclo de vida. Tarea SGA 

25-May 14 T10.-INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL III: Evaluación Ambiental Estratégica y 
Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Tarea SGA/ACV 

1-Jun 15 T9.- Estudio de Casos 
 

Tarea SGA 
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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. 

Google Hangouts  para docencia a distancia. Videoconferencia a las horas de clase programadas inicialmente (lunes de 17:30 a 20:30) 

Google Drive. Carpeta compartida para hacer disponible la documentación de estudio y tareas, ejercicios y problemas necesarios. 

Se ha comprobado que todos los alumnos acceden a ambas plataformas. 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Examen final Examen escrito   20 
 

Tareas (ejercicios, problemas,..) Otros   25 

 
 

Trabajo de curso Trabajo   35 

 

Informe estudio grupo Trabajo   10 
 

Presentación oral Trabajo de curso Examen oral   10 
 

                                                 
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%. 

Calif. mínima 0 

Duración 2 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización Fecha indicada por Escuela 

Condiciones recuperación  Entrevista posterior y debate sobre deficiencias 

Observaciones Plataforma:  Google hangouts. Videoconferencia  

Envío de examen por internet,  archivo, escaneado o por foto, en tiempo limitado y real. 

Calif. mínima 0 

Duración Variable (junto con Tareas, media 2,5 h /semana) Modalidad A distancia 

Fecha realización Semana 14 

Condiciones recuperación Realización de otro trabajo 

Observaciones Envío cada tarea  a plataforma,  o por email,  para la fecha establecida.

Calif. mínima 0 

Duración 1 hora Modalidad A distancia 

Fecha realización Semana 15 o con el examen final 

Condiciones recuperación  

Observaciones Presentación por videoconferencia con debate con Profesor en google hangouts 

Calif. mínima 0 

Duración Variable (junto con Trabajo de curso, media 2,5 h /semana) Modalidad A distancia 

Fecha realización semanal 

Condiciones recuperación Repetición Tareas similares 

Observaciones Envío cada tarea  a plataforma.  o por email,  para la fecha establecida.

Calif. mínima 0 

Duración 4 hora Modalidad A distancia 

Fecha realización Fecha previamente acordada 

Condiciones recuperación  

Observaciones Elaboración y defensa de un trabajo en grupo, máximo cuatro alumnos sobre supuesto práctico, Entrega previa de 
documento(por ej.: PPT) y debate con Profesor.  
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TOTAL 100,00 

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. 

Se dará más peso a la evaluación continua y se reduce la actividad del examen final, que exige una integración final de todo lo aprendido 
en la asignatura. 
 
Para cada actividad se publicará e informará a los alumnos de todas las condiciones y requerimientos  para cada actividad, 
especialmente las correspondientes a identificación, formas de envío , horas de conexión, tiempos límites, etc.  

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.  

Los mismos criterios que aparecen en la tabla  evaluación con la siguiente modificación:  

Trabajo de curso 20% 
Exposición oral 20 % 
Suprimido informe estudio grupo.  

Es decir, se les libera del Informe de grupo, pero no del resto de actividades. 

 
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. 

 Todas las tardes de lunes a viernes, por teléfono, whatsapp, videoconferencia, o correo electrónico. 

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. 

Teléfono, whatsapp, videoconferencia, o correo electrónico. Se crea un grupo de whatsapp.  

Ya se ha confirmado la capacidad de comunicación de todos los alumnos. 

 


