
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Máster en Ordenación Territorial y Medio Ambiental 

Código de la asignatura 66710 

Nombre de la asignatura Infraestructuras y equipamientos en la articulación del 
territorio 

Semestre de impartición Anual 

Profesores de la Asignatura Ana Isabel Escalona Orcao 
Diego Mallén Alcón 

Departamento Geografía y Ordenación del Territorio 

Áreas de Conocimiento Geografía Humana 

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

 
 

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

Clases no presenciales respecto de clases totales: 7/22. Se han impartido 6 y queda 
pendiente la sesión de exposición de trabajos. 
- Las tres primeras clases se impartieron mediante trabajo personal tutorizado de los 
estudiantes con asistencia síncrona de los docentes. Dieron como fruto tres ejercicios, uno 
diario, realizados individualmente o, según los casos, en equipo y corregidos al día siguiente 
de su realización. 
- Las tres últimas clases se impartieron mediante videoconferencia, plasmándose también 
en tres ejercicios que se entregaron y corrigieron en las horas siguientes.Ya no hay más 
docencia pendiente 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

Primera convocatoria 
Evaluación continua 

Prueba 1: -Modalidad de realización: Se ofrece la posibilidad de elegir entre la realización en 
grupo o de forma individual 
- Número de ejercicios evaluables: Pasan a ser tres si se presentan de manera individual 
- Peso de cada ejercicio en la evaluación: Se ajusta el peso de los ejercicios realizados 
individualmente pasando de 25 a 33,3%. 
- Naturaleza del ejercicio del tema 5: Se califica a partir de los tres pequeños ejercicios 
realizado en el transcurso de las tres videoclases. 
Evaluación global 
Forma en que se realizará dicha evaluación: telemática 
Procedimiento de evaluación: 
- Examen teórico-práctico individual sobre los contenidos del programa. Será posible la 
consulta de los materiales de aprendizaje puestos a disposición de los estudiantes en la 
plataforma Moodle. Las preguntas serán enviadas por correo electrónico y los estudiantes 
deberán presentar el examen de forma manuscrita y enviarlo escaneado/fotografiado a las 
cuatro horas de su recepción. 
- Criterios de evaluación: el rigor, pertinencia y calidad en la exposición de los contenidos 
teóricos y prácticos 
Calificación mínima: 5 



Segunda convocatoria 
Evaluación global 
Forma en que se realizará dicha evaluación: telemática 
Procedimiento de evaluación: 
- Examen teórico-práctico individual sobre los contenidos del programa. Será posible la 
consulta de los materiales de aprendizaje puestos a disposición de los estudiantes en la 
plataforma Moodle. Las preguntas serán enviadas por correo electrónico y los estudiantes 
deberán presentar el examen de forma manuscrita y enviarlo escaneado/fotografiado a las 
cuatro horas de su recepción. 
- Criterios de evaluación: el rigor, pertinencia y calidad en la exposición de los contenidos 
teóricos y prácticos 
Calificación mínima: 5 
 

 

 


