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

Las clases presenciales de la asignatura habían finalizado antes del 14 de marzo de 2020 
 
 

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

 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

Primera convocatoria 

Evaluación continua Ya 
realizada Evaluación 

global 

Prueba 1: Realización de un cuestionario telemático de aprendizaje. Valor en la 

calificación final 25%. 

Criterios de calificación: Precisión en el manejo de conceptos, claridad y rigor científico 
de la exposición escrita, argumentación razonada y capacidad de relacionar diferentes 
elementos de los que intervienen en la planificación. 
Prueba 2: Redacción individual y/o en pequeño equipo de un informe sobre un plan 

estratégico territorial. 25% del valor de la calificación final. 
Criterios de calificación: Uso adecuado y riguroso de los conceptos, secuencia lógica 
de la revisión crítica del informe, análisis de todos los elementos fundamentales 
implicados en el informe, capacidad para detectar las interrelaciones de esos 
elementos, buena redacción y presentación del trabajo. 

Prueba 3: Realización de un trabajo de cartografía para la planificación del territorio 

individual y/o en pequeño equipo. Valor en la calificación final 25%. 

Criterios de calificación: Uso preciso de la herramienta cartográfica, desarrollo bien 
secuenciado del proceso de elaboración de la cartografía, buen planteamiento de la 
leyenda, buena presentación  de la  cartografía final, haciéndola comprensible para 
lo gestores y usuarios del territorio y adecuada interpretación de la misma. 
Prueba 4: Redacción individual y/o en pequeño equipo de un informe sobre el 
trabajo de campo. Su valor en la calificación final es del 25%. 

Segunda convocatoria  



Evaluación global 

Prueba 1: Realización de un cuestionario telemático de aprendizaje. Valor en la 

calificación final 25%. 
Criterios de calificación: Precisión en el manejo de conceptos, claridad y rigor científico 
de la exposición escrita, argumentación razonada y capacidad de relacionar diferentes 
elementos de los que intervienen en la planificiación. 

Prueba 2: Redacción individual yo en pequeño equipo de un informe sobre un plan 
estratégico territorial. 25% del valor de la calificación final. 
Criterios de calificación: Uso adecuado y riguroso de los conceptos, secuencia lógica de 
la revisión crítica del informe, análisis de todos los elementos fundamentales implicados 
en el informe, capacidad para detectar las interrelaciones de esos elementos, buena 
redacción y presentación del trabajo. 

Prueba 3: Realización de un trabajo de cartografía para la planificación del territorio 

individual y/o en pequeño equipo. Valor en la calificación final 25%. 
Criterios de calificación: Uso preciso de la herramienta cartográfica, desarrollo bien 

secuenciado del proceso de elaboración de la cartografía, buen planteamiento de la 
leyenda, buena presentación de la cartografía final,  haciéndola comprensible para 

los gestores y usuarios del territorio y adecuada interpretación de la misma. 
Prueba 4: Redacción individual y/o en pequeño equipo de un informe sobre el trabajo 

de campo. Su valor en la calificación final es del 25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


