
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

Nombre de la Titulación Graduado en Geología 

Coordinador/a María Aránzazu Luzón Aguado 

Código de Plan 
296 

Nombre de la Asignatura Geología histórica, regional y de España 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

26419 

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

En la tabla adjunta se indica el programa de actividades y la adaptación de aquellas que han pasado a 
ser telemáticas.  

Actividades Presenciales Telemáticas y adaptación 

C. magistrales 
(27 temas) 

Temas 1 a 11 
(p.p) 

presenciales 

Temas 11 
(p.p) a 27 telemáticas Sin adaptación (mismos contenidos). 

P. laboratorio/ 
gabinete

(10 sesiones) 

S1 a S4 presenciales 

S5 a S10 telemáticas Se ha adaptado la metodología (ver punto 2), pero 
preservado los contenidos esenciales. 

P. Campo 3 salidas de 2, 
2 y 1 día telemáticas Se realizan 3 trabajos de tipo práctico 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...)

En la tabla adjunta se indica la metodología en las actividades que han pasado a ser telemáticas. 

Actividades Adaptación en la metodología (asignatura en Moodle o uso de correo electrónico para la 
interacción con los alumnos y uso de Moodle o Googledrive para el envío de documentos 

relacionados con todas las actividades) 

C. magistrales 
Módulo II 

Clases online, mediante powerpoints con imágenes y textos explicativos y/o con audio. Módulo III 
P. laboratorio/ 

gabinete S5 a S10 Las explicaciones y material gráfico asociado a las prácticas, así como las correcciones, se 
envían a través de Moodle. 

P. campo 3 salidas Las explicaciones y material gráfico asociado a las prácticas, así como las correcciones y la 
evaluación de cada trabajo se envían a través de Moodle. 



3. Adaptaciones en la evaluación:

Evaluación previa Evaluación adaptada 

C. 
magistrales 

Examen parte 1  
(valor: 46% de la calificación de la asignatura): 

Temas 1 a 20 (40%) 
Tema 26 (3%: 1 pregunta)
Tema 27: 3% (1 pregunta) 

Se introduce la evaluación continua: 
- Para los temas 1 a 20, mediante resolución de un 

examen virtual a través de Moodle. 
- Para los temas 26 y 27, mediante resolución de un 
cuestionario (tarea) para cada uno de estos temas, 

utilizando Moodle o correo electrónico.  

Si los alumnos no aprueban mediante esta evaluación 
continua deberán hacer el Examen parte 1 (que se 

realizaría telemáticamente, si las condiciones sanitarias 
derivadas del estado de pandemia no permitieran 

hacerlo presencial). 

Examen parte 2 
(valor: 9% de la calificación de la asignatura): 

Historia de la vida (Temas 21 a 25) 

Se introduce la evaluación continua, mediante resolución 
de cuestionarios de cada tema, , utilizando Moodle o 

correo electrónico.  

Si los alumnos no aprueban mediante esta evaluación 
continua deberán hacer el Examen parte 2 (que se 

realizaría telemáticamente, si las condiciones sanitarias 
derivadas del estado de pandemia no permitieran 

hacerlo presencial). 

P. 
laboratorio/ 

gabinete 

Evaluación continua: entrega de los informes de 
las prácticas 

(valor: 30% de la calificación de la asignatura). 

Si los alumnos no la aprueban realizarán un 
examen en la segunda convocatoria. 

No cambia. 

P. Campo 

Evaluación continua: entrega de una memoria 
corta cada salida de campo 

(valor: 15% de la calificación de la asignatura). 

Si los alumnos no la aprueban realizarán un 
examen en la segunda convocatoria. 

Se evalúan a través de trabajos de tipo práctico basados 
en mapas geológicos de las zonas objetivo de estudio.  

Si los alumnos no la aprueban, se realizará una prueba en 
la segunda convocatoria (caso práctico resuelto de forma 

presencial o no presencial). 

Requisito para superar la asignatura 
aprobar cada una de las partes que están subrayadas arriba, u 
obtener una nota entre 4 y 4,9 en alguna/s de dichas partes, 

siempre y cuando la nota final sea igual o superior a 5 

No cambia. 


