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Semestre de impartición 2º semestre 

Profesores de la Asignatura Diego Mallén Alcón 

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) 

No se establecen adaptaciones en el programa de la asignatura. Los contenidos se han planificado 
correctamente para las sesiones restantes que corresponden hasta final de curso. 

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, desde el inicio de la 
actividad docente no presencial. 

3. Adaptaciones en la evaluación 

El procedimiento de evaluación debido al carácter excepcional en este periodo sobre la impartición de la 
docencia actual telemática se modifica según los porcentajes indicados, facilitando al alumno una evaluación 
acorde en estos términos: 

Se modifica el 50% de la calificación final de la Prueba 1 (Examen) y pasa a corresponderle un 30% de la 
calificación final. Este tipo de prueba se realizará de forma telemática según adaptaciones y procedimientos 
en el ADD, mediante Moodle, y propuestas del Departamento. La prueba se realizará el día 4 de Junio, en 
horario de 10:30 a 12:30 horas, tal y como estaba previsto. Los medios técnicos serán los que correspondan 
a la conexión particular del alumnado (ordenador con cámara y micrófono) (se realizará simulacro de 
examen días antes de la prueba). Se enviará el documento realizado por el alumno mediante diferentes 
sistemas en caso de existir problemas técnicos o fallos de wifi u otros. 

Se modifica el 25% de la calificación final de la Prueba 2 (Trabajo en equipo) y pasa a corresponderle un 35% 
de la calificación final. Se han realizado numerosas tutorías enseñando el procedimiento para la realización 
de trabajos de investigación, que deberían de pesar más sobre la nota global del alumnado. El sistema de 
entrega de estos trabajos se realiza por e-mail antes del día 10 de Mayo. 

Se modifica el 25% de la calificación final de la Prueba 3 (Otras actividades prácticas) y pasa a corresponderle 

un 35% de la calificación final. Se han realizado, en esta línea numerosas actividades prácticas semanales de 
forma telemática que deberían pesar más sobre la nota global del alumnado.  

 

 

 


