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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Máster Universitario en Recursos Territoriales y Estrategias de
Ordenación

Tipología
y Curso

Centro

Facultad de Filosofía y Letras

Módulo / materia

EXPERIENCIAS AVANZADAS: MÉTODOS, TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

Código
y denominación
Créditos ECTS

M1685

Optativa. Curso 1

- Trabajo de Campo
Cuatrimestral (2)

6

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Profesor
responsable

VIRGINIA CARRACEDO MARTIN

E-mail

virginia.carracedo@unican.es

Número despacho

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (2008)

Otros profesores

JUAN JOSE GONZALEZ TRUEBA

Web
No

Forma de impartición

Presencial

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad de producir información contrastada y complementaria de las actividades de gabinete para la realización de
informes y propuestas

4. OBJETIVOS

Completar la formación investigadora del alumno a través del trabajo de campo
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

SALIDA DE CAMPO

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Memoria de prácticas

Trabajo

No

Sí

70,00

Asistencia y participación en las actividades

Otros

No

No

30,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
Las horas de prácticas de laboratorio experimental consisten en salidas de campo de carácter obligatorio. Se trata, por tanto,
de una actividad no recuperable ya que no es factible realizar otra la salida en la convocatoria extraordinaria.
De acuerdo con la normativa de la UC, aquellos documentos en los que se detecten evidencias de plagio serán calificados
con 'suspenso: 0' sin posibilidad de recuperación dentro de una misma convocatoria. A estos efectos será considerado plagio
todos los supuestos reconocidos en la normativa oficial de la UC.
Respecto a las condiciones de recuperación, aquellos estudiantes que opten por la actividad única deben comunicárselo al
profesor antes del inicio del periodo de exámenes extraordinarios.
En el caso de que las autoridades educativas y sanitarias obligasen a realizar la docencia parcial o totalmente a distancia, se
recurriría a medios telemáticos tanto para la docencia y la tutorización, como para el desarrollo y calificación de los métodos
de evaluación en sus dos modalidades.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
La atención y evaluación de los estudiantes a tiempo parcial, o que justificadamente no puedan seguir la evaluación continua,
se realizará atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de la UC para tales casos. La asistencia es obligatoria en el caso de
las actividades de campo.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
Se facilitará a los alumnos a través del Aula Virtual la documentación necesaria para las clases prácticas y para la Memoria
de Prácticas.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la
Guía Docente Completa.
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