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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Geografía y Ordenación del Territorio 

Código de la asignatura 28325 

Nombre de la asignatura Los espacios urbanos: procesos y organización territorial 

Semestre de impartición S2 

Profesores de la Asignatura Severino Escolano 

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 han impartido los contenidos programados, excepto 2 prácticas de campo 

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 evaluación no presencial se realizará a través de la plataforma Moodle del ADDUnizar u otro sistema 
telemático disponible, del modo siguiente: 

La «prueba escrita» del sistema de evaluación global de la convocatoria junio y la de septiembre (si es 
el caso) (50% de la calificación final), se llevará a cabo conforme a los siguientes procedimientos y 
pautas de evaluación telemática: 

Se realizará una prueba síncrona con el grupo completo. El planteamiento de las preguntas 
pretende verificar el grado de comprensión de los contenidos y por ello serán formuladas para 
que puedan ser respondidas utilizando apuntes. Las preguntas serán de tipo test, respuesta 
breve, de tipo “ensayo” y de aplicación de alguna técnica.  La prueba se realizará por partes, 
con restricciones de tiempo para las respuestas. 

Tiempo disponible: 90’ (dentro de la franja horaria destinada en el calendario oficial para la 
asignatura 28325). A este tiempo habrá que sumar el necesario para poner a punto las 
conexiones telemáticas.  

Entrega de prueba: la prueba se realizará utilizando los recursos de la plataforma telemática 
utilizada, tanto para proporcionar las preguntas de la prueba a los alumnos), como para recoger 
las respuestas de los alumnos. 

Las pruebas «trabajo de prácticas» en grupo (30% de la calificación final) y la prueba «trabajos de 
prácticas de clase», individuales, (20% de la calificación final), se depositarán en el repositorio Moodle 
del ADDUnizar. 

Se mantiene los mismos elementos de evaluación y sus ponderaciones. No obstante, en las actuales 
circunstancias conviene flexibilizar las notas mínimas para aprobar cada una delas partes. Se propone 



lo siguiente: Para aprobar la asignatura es necesario obtener una calificación de 4 o más en cada uno 
de los tres elementos de evaluación (prueba escrita, trabajos individuales y trabajo en grupo) y que el 
promedio ponderado de las tres calificacionessea 5 o más puntos. 

Medios técnicos necesarios: ordenador con pantalla y micrófono; es útil, aunque no imprescindible, 
disponer de una webcam. Si en el curso de realización de la prueba de evaluación se produjese algún 
problema técnico (fallo de Wi-fi, imposibilidad de conexión, etc.), se estudiará su repercusión en las 
pruebas de los alumnos afectados y se buscará la solución más adecuada, como repetir de la prueba en 
una fecha lo antes posible, realizar un examen oral u otra. 

 

 


