
28332. Geografía social y cultural: procesos y patrones territoriales 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Código de la asignatura 28332 

Nombre de la asignatura Geografía social y cultural: procesos y patrones territoriales 

Semestre de impartición Semestral (S1) 

Profesores de la Asignatura Ángel Pueyo Campos, Ricardo Badía Lázaro 

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) 

La asignatura se impartió en el primer semestre, por lo que no son necesarias la revisión y adaptación 
de la asignatura 

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

La adaptación que se ha introducido ha consistido el desarrollo de tutorías no presenciales adaptadas a 
las disponibilidades tecnológicas del estudiante (móvil, videconferencia, correo electrónico o 
transferencia de ficheros) 

3. Adaptaciones en la evaluación 

La evaluación se desarrollará como está previsto en la Guía docente, realizada mediante 
procedimientos telemáticos. Se mantiene la prueba de evaluación global con todos sus apartados con 
las siguientes apreciaciones 

Se presentarán el trabajo de práctica individual o en grupo (50%) y el informe sobre el trabajo de 
campo (25%) a través de la aplicación Moodle que está disponible para esta asignatura. Para ello se 
creará al efecto un apartado de tareas. 

Se realizará una prueba escritade modo telemático mediante evaluación asíncrona(desarrollo de un 
tema o propuestas para la resolución de problemas para desarrollar con materiales) (25%). 
Previamente se informará al estudiante de fechas y momentosfinales de entrega. El contenido de la 
prueba se podrá descargar de Moodle u otro repositorio telemático, y se presentará en la misma 
plataforma. Para ello se creará un apartado de tareas. 

En caso de existir problemas técnicos en el desarrollo de la prueba de evaluación se buscará 
otromomento para la repetición de la prueba en una fecha lo más próxima posible a la oficial. 

 
 


