
28339. Geopolítica y globalización 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Geografía y Ordenación del Territorio 

Código de la asignatura 28339 

Nombre de la asignatura Geopolítica y globalización 

Semestre de impartición Primero 

Profesores de la Asignatura África Heredia Laclaustra 

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) 

. 

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

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

Evaluación global (convocatorias de septiembre): 

La fecha de examen se mantiene como se encuentra propuesta en el Calendario es la del 10 de 

septiembre a las 15h., se realizará a través de Google Meet u otra herramienta telemática equivalente.  

Únicamente se modificará el punto 1 del apartado de evaluación que actualmente dicta la Guía 

docente: 

”1.- Prueba escrita y oral individual (35%).  Corresponde a una aproximación al trabajo personal”  

por 

“1. Prueba escrita individual (35%). Corresponde a una aproximación al trabajo personal relacionando 

los contenidos e ideas tratados en clase” 

 

El resto del sistema de evaluación, tal y como aparece actualmente en la Guía docente, se mantiene 

inalterado: 

 

“2.- Trabajo Individual .(50%)  informe escrito en la fecha  de convocatoria de examen 

 

a) Características. Informe escrito de un mínimo de 30 folios DIN A4, acompañado de mapas, gráficos y 

anexos estadísticos. 

 

b) Criterios de evaluación:  Se valorarán aspectos cualitativos de naturaleza formal 

 

con el 10%. Los aspectos metodológicos, de terminología, de manejo de fuentes, de selección 

bibliográfica podrán sumar hasta el 20%.  El 50%  se adjudicará a la capacidad expositiva, argumental y a 



la coherencia de contenidos con las conclusiones.  El 20% final se reservará para evaluar  el rigor de  

profesional especialista que tienen  las propuestas o recomendaciones de carácter geopolítico. 

 

3.- Portafolios de aprendizaje.  15%  “ 

 

Observaciones generales: 

En caso de existir problemas técnicos generales para la realización del examen, si se trata de un 

problema para todos los estudiantes y/o el profesor durante el proceso de evaluación (fallo general de 

la conexión a Internet o caída del servicio de Moodle o de la plataforma telemática que se utilice), la 

prueba se enviará por correo electrónico a los estudiantes y se dispondrá de dos horas para su 

entrega. Lo avanzado de esta fecha de examen en el mes de septiembre dificulta la posibilidad de 

reprogramar la prueba para todos los estudiantes a otra fecha. Posibles fallos individuales en el acceso 

a Internet o semejantes por parte de los alumnos deberán ser adecuadamente justificados por los 

estudiantes afectados, en cuyo caso se buscará la forma de solucionarlo lo más pronto posible a través 

de prueba oral, cumpliendo con los plazos de entrega de las calificaciones en las Actas dispuestas a tal 

fin. 

 


