
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

Nombre de la Titulación GRADO EN GEOLOGÍA 

Coordinador/a MARÍA ARÁNZAZU LUZÓN AGUADO 

Código de Plan 
296 

Nombre de la Asignatura RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 

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

26423 

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

Las sesiones teóricas de los temas 6-12 del programa y las sesiones S5 a S12 de prácticas se han 
realizado o se realizaran online (ver 2).  

Las prácticas relacionadas con el estudio mineralógico y textural de yacimientos a partir de 
concentrados de mina (ore dressing) mediante microscopios de polarización, se sustituyen por prácticas 
relacionadas con la interpretación de sondeos y cortes geológicos de yacimientos minerales 

Se cancela la salida de campo. 

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

Los contenidos teóricos correspondientes a los temas 1-5 del programa teórico se impartieron de forma 
presencial, mientras que los contenidos de los temas 6-12 del programa teórico se imparten de manera 
online, como clases magistrales en formato de vídeos grabados con audio de las presentaciones 
utilizadas en la docencia presencial habitual. Los vídeos grabados se ponen a disposición de los 
estudiantes mediante la plataforma MOODLE de Unizar. Para la impartición de estos contenidos de 
manera no presencial se sigue la planificación y secuencia temporal prevista. 

Las sesiones prácticas S1 a S4 se realizaron de manera presencial, mientras que las restantes sesiones 
(S5-S12) se llevan a cabo de manera no presencial a través de la plataforma MOODLE de Unizar, 
siguiendo la planificación y secuencia temporal prevista. Se envía a los estudiantes el enunciado de cada 
práctica y se establece una fecha máxima para la entrega de la práctica resuelta por el estudiante para 
su calificación. Se utilizan foros para la resolución de dudas de las distintas prácticas. 

3. Adaptaciones en la evaluación:

Examen teórico: se realizará online a través de la plataforma MOODLE de Unizar (65% de la nota final). 



Revisión y valoración de las prácticas: Se evaluarán los conocimientos adquiridos mediante la recogida y 
corrección de las mismas a través de la plataforma MOODLE. (35% de la nota final).  


