Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura

Nombre de la Titulación

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Coordinador/a

Mariano Vidal Cortés

Código de Plan

583

Nombre de la
Asignatura
Código de la Asignatura
(este código aparece en
la guía docente)

Matemáticas II
28905

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):
No se modifica el programa.
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...)
Enseñanza virtual y aportación del material docente adecuado a través de la plataforma
Moodle y del correo electrónico.
Resolución personalizada de dudas por medio del correo electrónico.
Foro de dudas y tareas
3. Adaptaciones en la evaluación:
– Tipo: Continua Sí ☐ No☒
– Pruebas y ponderación de cada una
La evaluación de la asignatura constará de:
•

Un examen escrito del Tema 3 realizado on -line a través de Google Meet y usando la
plataforma Moodle. Se realizará a final de mayo y la calificación obtenida supondrá la
tercera parte de la nota final.

•

Prueba global que se realizará en la fecha fijada en el calendario de exámenes.
Constará de un examen escrito de los Temas 1 y 2, y otro del Tema 3, realizados on line a través de Google Meet y usando la plataforma Moodle. La calificación obtenida

en el examen de los Temas 1 y 2 supondrá las dos terceras partes de la nota final y la
obtenida en el examen del Tema 3, la tercera parte de la nota final.
Los estudiantes que hubieran superado el examen del tema 3 en el mes de mayo, se
les considerará esta calificación en caso de no presentarse a este examen del tema 3
en la prueba global.
La nota de la asignatura se obtendrá de la siguiente forma:
- La nota media ponderada de los dos exámenes con un peso de 2/3 para el de los temas 1 y 2
y de 1/3 para el del Tema 3.

