
28308. Cartografía temática 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Código de la asignatura 28308 

Nombre de la asignatura Cartografía Temática 

Semestre de impartición Segundo 

Profesores de la Asignatura María Zúñiga Antón 

Departamento Geografía y Ordenación del Territorio 

Áreas de Conocimiento Geografía Humana 

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

Se imparte íntegramente el mismo programa.  

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

La metodología se ha adaptado a las circunstancias exigidas por el cambio de docencia presencial a no 
presencial, recurriendo a las distintas herramientas y métodos telemáticos recomendados por la 
UniversidaddeZaragoza.Todoelloseespecificaenloscorrespondientesinformessobre el desarrollo de la 
docencia no presencial remitidos a la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras por los directores y/o 
coordinadores de latitulación. La docencia no presencial de las asignaturas del grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio  se ha hecho uso generalizado de la videoconferencia y de las clases 
grabadas, desde el inicio de la actividad docente no presencial”. 

3. Adaptaciones en la evaluación 

La evaluación pasará íntegramente a realizarse de manera telemática tanto en Junio como en Septiembre en 
las fechas ya previstas.  

La evaluación global consta de las mismas pruebas pero modifica su ponderación de la siguiente forma:  

- Prueba 1: Prueba individual de preguntas de respuesta múltiple  y comentario de mapas y temas a desarrollar (25 % 

de la nota final). Los criterios de evaluación son: dominio de los contenidos, empleo de la terminología, exactitud de 

los conceptos. La prueba durará un máximo de una  hora y serán necesaria conexión a internet para acceder a Meet y 

Moodle u otra herramienta telemática disponible.  

- Prueba 2: Entrega de trabajos individuales; supone el 75 % de la nota final. Estos trabajos consistirán en la 

realización de mapas, comentarios de mapas, realización de informes y desarrollo de un proyecto final. 

 

En caso de existir problemas técnicos para alguno de los estudiantes se emplazará a los mismos a hacer la 
prueba en otro momento con idénticos condicionantes. Si esto no fuera posible se anularía para todos los 
estudiantes la prueba 1 y la evaluación residiría exclusivamente sobre la prueba 2. 

 

 

 


