
  

 
 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 
asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 1 

Asignatura: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: MEDIO FÍSICO Y HUMANO 

Código: 670018 

Titulación: GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría + seminarios 46h / 57,5% 0h / 0% 46h / 100% 

Prácticas/laboratorio/campo 34h / 42,5% 29h / 85,3% 5h / 14,7% 

Total 80h / 100% 29h / 36,3% 51h / 63,7% 

 

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 
grabaciones, laboratorios virtuales, etc.)  

   

En la realización de las actividades virtuales, se han realizado clases online mediante el aula virtual y otras herramientas 
externas de dinamización y realización de actividades colaborativas. Además, se han realizado tutorías individuales y 
grupales mediante el aula virtual. Adicionalmente, parte de una práctica de campo ha sido virtualizada, debido a las 
complicaciones derivadas de realizar la salida de campo con las medidas y restricciones existentes.  
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 
Nº Pruebas 

Total 
Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 11 2 9 

Examen Final/Extraordinario 2 2 0 

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
 
Con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, se han realizado más pruebas de evaluación continua de las 
que se tenía programadas en la guía docente, permitiendo a los estudiantes ir al día en el estudio de la materia. Estas 
actividades de evaluación. Sin embargo, las pruebas parciales y los exámenes finales de las distintas convocatorias, al 



igual que en cursos anteriores, se realizarán de forma presencial, siempre que las medidas sanitarias lo permitan. 
 
 

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 
La docencia relacionada con actividades teóricas y seminarios han sido virtualizadas, de acuerdo a lo establecido en 
el plan de adaptación a la pandemia de la Facultad de Ciencias, la misma razón por la que se han mantenido las 
prácticas presenciales de la asignatura, tanto de gabinete en aula de informática, como de campo. 

 

 
 


