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Este documento refleja la adaptación de las guías docentes de las asignaturas
de segundo semestre, cuyo desarrollo presencial se ha visto afectado por la
pandemia del COVID-19.
Datos de identificación asignatura/PDI:
Grado de Ingeniería Civil (423)
Coordinador: Ángel Salesa Bordanaba
Curso
Código Grupo/s
4
28734
1
URL Guía docente actual

Profesor/es

Nombre asignatura
Nº alumnos matriculados
Ampliación de Hidrología Subterránea
1
https://sia.unizar.es/doa/consultaPublica/look[conpub]MostrarPubGuiaDo
cAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2019&_c
odAsignatura=28734
Pedro Luis López Julián

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la
asignatura)
Los contenidos de la asignatura se mantienen sin cambios.

2. Adaptaciones en la metodología docente (foros en aula virtual, clases online,
videos grabados,…)
La metodología docente ha variado únicamente en lo relativo a la presencialidad de alumnos
y profesor, ya que toda ella se ha trasladado a la interacción mediante la plataforma
Moodle. Así, de este modo, en las condiciones de confinamiento vigentes, el profesor
contacta con los alumnos todos los días de clase de la asignatura, y les indica la tarea diaria.
Dado que se trata de una asignatura eminentemente práctica, se publica en Moodle un
documento teórico para cada tema con la explicación de los contenidos principales, así como
la propuesta de ejercicios prácticos que los alumnos van resolviendo progresivamente con el
apoyo del profesor, manteniendo en todo momento el contacto a través de correo
electrónico para resolución de dudas.

3. Adaptaciones en las EvaluacionesIntermedias (Ev. Int.), continua o partida:
Ev. Int.
Anterior
Ev. Int.
adaptado

-

Realización de dos pruebas de evaluación escritas (70% de la calificación)
Realización de ejercicios de evaluación continua (30% de la calificación)

-

Realización de una prueba de evaluación escrita, realizadaon lineal final del
cuatrimestre (70% de la calificación)
Realización de tres ejercicios de evaluación continua, propuestos on line y
entregados en el plazo establecidopara cada uno (30% de la calificación)

-

Fuente e indicaciones:https://www.unizar.es/covid
https://internacional.unizar.es/sites/internacional.unizar.es/files/archivos/pdf/covid/guia_docencia_no_presencial_evaluacion_online.pdf
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4. Adaptaciones en la Evaluación en Convocatoria(Ev. Conv):
Ev.
Conv.Anterior
Ev. Conv.
adaptado

-

En primera convocatoria oficial: Examen escrito (70% de la calificación) y
realización de un trabajo práctico individual propuesto por el profesor (30% de
la calificación)
En segunda convocatoria oficial: Examen escrito (100% de la calificación)
En cualquiera de las dos convocatorias oficiales: Examen escrito realizado on
line (100% de la calificación)

En cualquier prueba el estudiante podrá ser supervisado o grabado mediante cámara web,
pudiendo éste ejercer sus derechos por el procedimiento indicado en el siguiente enlace
sobre la CLÁUSULA INFORMATIVA REDUCIDA EN GESTIÓN DE GRABACIONES DE DOCENCIA:
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocenci
a_reducida.pdf
Queda a disposición del profesor el poder solicitar la defensa oral del examen que ha
realizado el alumno

Fuente e indicaciones:https://www.unizar.es/covid
https://internacional.unizar.es/sites/internacional.unizar.es/files/archivos/pdf/covid/guia_docencia_no_presencial_evaluacion_online.pdf

