
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

Nombre de la Titulación Máster en Geología: Técnicas y Aplicaciones 

Coordinador/a Javier Gómez Jiménez 

Código de Plan 541 

Nombre de la Asignatura La Tierra: procesos e interacciones a gran escala 

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

60435 

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

La asignatura se compone de 14 sesiones teórica-prácticas de 2.5 horas de duración, de las cuales las 5 
primeras se dieron de forma presencial.  

No se ha modificado ninguna parte del programa en las sesiones que se imparten de forma no 
presencial (sesiones 6 a 14). 

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

Las sesiones teórico-prácticas posteriores a la suspensión de la docencia presencial (sesiones 6 a 14) se 
han planteado de forma offline, con trabajo individual de cada estudiante a partir del material colgado 
en Moodle y de las explicaciones adicionales facilitadas por el profesorado, tanto en forma de guiones 
ampliados como de videotutoriales. Los informes correspondientes son entregados por los estudiantes a 
través de la plataforma Moodle, para su corrección. 

3. Adaptaciones en la evaluación:

No hay modificaciones en la evaluación, ya que el segundo cuestionario, previsto para la última semana 
de mayo, ya estaba programado como un cuestionario online. Se mantienen los pesos de cada 
cuestionario y de los informes de las prácticas tal como aparecen en la guía académica. 

La evaluación global, en caso de ser necesaria, será on-line. 
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