
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

Nombre de la Titulación Master en Geología 

Coordinador/a Javier Gomez 

Código de Plan
541 

Nombre de la Asignatura Paleontología y Dinámica de la Biosfera 

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

60433 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):

La asignatura consta de tres grandes unidades o bloques de temas. La primera unidad entera y los dos 
primeros tema de la segunda unidad (temas 2.1 y 2.2)  se impartieron de manera presencial. El tercer 
tema de la unidad 2 (tema 2.3) y la unidad 3 completa se están impartiendo de manera no presencial. 
Los contenidos se han mantenido como inicialmente estaba previsto. 

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

Presentaciones en power point y / o pdf con textos e infografía incluidos, algunos enviados por correo 
directamente, otros descargados en la plataforma ADD Unizar.  

3. Adaptaciones en la evaluación:

Al ser una asignatura con evaluación continua, los tres profesores de la asignatura han seguido con el 
plan de evaluación continua pero de manera virtual. 

Para facilitarles el trabajo se les envían las presentaciones y el ejercicio evaluable que deberán enviar 
por e-mail en un plazo no mayor a la semana en la que se les ha enviado la presentación. En algunos 
temas se ha optado por pedir una modelización con el mayor detalle posible y en una única 
diapositiva PowerPoint comentada, del tema tratado en cada clase. 

Se han preparado cuestionarios que los alumnos deberán contestar y razonar adecuadamente, 
enviándolo de vuelta al profesor. Los ejercicios deben ser hechos una vez asimilado el contenido de las 
presentaciones anteriores al mismo. 

El conjunto de ejercicios serán discutidos por los tres profesores de la asignatura de manera virtual para 
poner la nota final. 

Se mantiene la evaluación global preceptiva para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura 
por la evaluación continua, que se realizará en la fecha fijada por la Universidad. El examen será “on 



line” teniendo en cuenta las herramientas que dispone la universidad y las posibilidades que tengan los 
alumnos de usarlas. 
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