
28323. Geografía de Aragón 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Geografía y Ordenación del Territorio 

Código de la asignatura 28323 

Nombre de la asignatura Geografía de Aragón 

Semestre de impartición 2° 

Profesores de la Asignatura Fernando Pérez Cabello 

Departamento Geografía y Ordenación del Territorio 

Áreas de Conocimiento Análisis Geográfico Regional 

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

Sin adaptaciones sustanciales al programa que aparece en laguía. 

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 

 

La Prueba 1 del sistema de evaluación continua y global  “Examen de preguntas sobre los contenidos 
teóricos y prácticos de la asignatura (65% de la calificación final)”, correspondiente a la asignatura 
28323 se realizará acorde a los siguientes procedimientos y pautas de evaluación telemática: 

Se realizará una prueba síncrona con el grupo completo, planteada con apuntes, que incluirá diferentes 
preguntas, sin restricción de orden o secuenciación, enfocadas a la verificación de la comprensión de 
los contenidos de la materia. 

Tiempo disponible: 90’ (dentro de la franja horaria destinada en el calendario oficial para la asignatura 
28323). 

Entrega de prueba: utilización de los recursos Moodle, tanto para proporcionar el examen a los 
alumnos (formato pdf), como para que éstos entreguen su ejercicio. Se utilizará la herramienta 
antiplagio en la revisión. 

Medios técnicos necesarios: webcam, micrófono. En caso de existir problemas técnicos en el desarrollo 
de la prueba de evaluación (fallo de Wi-fi, imposibilidad de conexión, etc.), se analizarán sus 
consecuencias con los alumnos implicados y se acordará una alternativa: envío por correo electrónico,  
repetición de la prueba en una fecha lo más próxima a la oficial… 

 

 

 


