
 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

 

Nombre de la Titulación Grado en Ciencias Ambientales 

Coordinador/a María Dolores Cepero Ascaso 

Código de Plan  571 

Nombre de la Asignatura Biogeografía y Geobotánica 

Código de la Asignatura 25267 

 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

Teoría. No hay cambios. 

Prácticas. Hay cambios. Se elimina del temario las salidas de campo. Se sustituyen por seminarios no 
presenciales con similares objetivos. 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados…) 
Teoría. 
Se sustituyen las clases presenciales por el estudio por parte del alumno de la documentación que se 
exponía en las clases más explicaciones complementarias. La documentación se encuentra en la plataforma 
Moodle. Se atienden consultas personalizadas a través del correo electrónico. 
Prácticas. 
Se sustituyen las prácticas presenciales por la resolución de casos planteados por el profesor con la 
documentación necesaria y enlaces web para su consulta. La documentación se encuentra en la plataforma 
Moodle. Se atienden consultas personalizadas a través del correo electrónico. Se piden a los alumnos los 
trabajos redactados para cada práctica. 
Se suministran a los alumnos ejercicios escritos similares a los que contendrán los exámenes para que se 
habitúen al formato y estimen el nivel. 
 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

– Tipo:     Continua   Sí ☐    No☒ 

 

 



– Pruebas y ponderación de cada una 

Exámenes escritos de teoría y de prácticas mediante prueba global. El alumno puede disponer del 
material docente aportado por el profesorado y el propio elaborado a partir de la teoría y de las 
prácticas. 

El tiempo neto por prueba será de 1,5 h. 

El formato de los exámenes será de preguntas a responder con palabras, frases breves o cruces en 
tablas. Se realizarán mediante la plataforma Moodle.  

La evaluación se reparte en 60% teoría y 40% prácticas. 

– Criterios y observaciones 

Tiempo neto: tiempo que el alumno necesita para responder a las preguntas. El tiempo total 
dependerá del sistema telemático implementado. 

 


