
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

Nombre de la Titulación Grado en Geología 

Coordinador/a Mª Aránzazu Luzón Aguado 

Código de Plan
296 

Nombre de la Asignatura Proyectos y Legislación en Geología 

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

26426 

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

NO HAY NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS: Toda la materia 
pendiente a la entrada en vigor del estado de alarma se está pudiendo impartir de forma no presencial. 
Comprende los temas 11 a 24 de teoría y las sesiones S5 a S12 de prácticas.  

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

CLASES TEÓRICAS: Se han impartido de forma presencial los temas 1-10. Los temas 11-24 se están 
impartiendo en forma online mediante conexión con Skype o similar y/o por transmisión de los apuntes 
en formato electrónico y/o de Power Points convertidos a vídeos con voz, y con requerimiento de 
respuesta a las cuestiones de evaluación continua tras su transmisión por Skype o correo electrónico. 

CLASES PRÁCTICAS: Se impartieron de forma presencial las sesiones S1-S4. Las restantes 8 sesiones (S5-
S12) se están impartiendo en forma online  con las tareas disponibles en el ADD y con disposición total 
del profesor durante la duración previsto para la práctica, conectado por Skype/correo electrónico/ 
teléfono para la resolución de las dudas sobre dichas tareas. Entrega de las prácticas por envío 
electrónico y en el mismo plazo.  

3. Adaptaciones en la evaluación:

La evaluación de las Presentaciones de los Proyectos se realizará sin su exposición pública, a partir de los 
Power Points elaborados por los estudiantes. La no superación de la parte teórica por evaluación continua 
(respuestas a las cuestiones) obliga a superar un examen no presencial de dicha parte, a través de la 
plataforma MOODLE, a realizar en el día y horario fijados para el examen final de Junio, y con tiempo 
limitado. EL RESTO DE LAS EVALUACIONES SE MANTIENE IGUAL 




