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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 
esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 
suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.  
 
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 
 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA GENERAL 
CÓDIGO: 430001 
 
1. CONTENIDOS 
 

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

Se han impartido todos los contenidos que se recogen en la Guía Docente de la 
asignatura. 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

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

 
En cuanto a las metodologías de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Geografía 
General se han realizado adaptaciones de los materiales y actividades formativas, 
teniendo que adaptar dichos elementos a la formación virtual. Concretamente se han 
habilitado en el Aula Virtual, Blackboard, las siguientes herramientas: materiales teóricos 
en PowerPoint; enlaces web a fuentes oficiales de información (INE, IGN, CNIG); vídeos 
de carácter didáctico; prácticas con todos los pasos a seguir en formato Word o 
PowerPoint; actividades virtuales que debían entregarse en fecha y forma a través de la 
Blackboard; anuncios y mensajes a través de la Blackboard; foros de debate; y, en su 
caso, Videoconferencias con Blackboard Collaborate. 
 

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

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

 
 
 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

X 

X 

X 
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Siguiendo las recomendaciones que se recogen en el documento denominado 
Medidas de adaptación de la actividad académica en la Universidad de Alcalá a la 
situación creada por el Covid-19, aprobado por Consejo de Gobierno el 23 de abril 
de 2020, se opta por la evaluación continua. Dicha evaluación está basada 
preferentemente en pruebas provenientes de la evaluación continua del estudiante 
mediante las diferentes entregas de trabajos y/o actividades realizadas. 
 
Los criterios de calificación son: 
 
Convocatoria ordinaria: 
 
A. Evaluación continua:  
 
-Elaboración de actividades de carácter práctico: 60%. Los estudiantes tendrán que 
realizar correctamente y entregar de manera puntual en fecha y forma a través de 
la Blackboard todas las actividades y prácticas que el docente proponga en el Aula 
Virtual. Para ello, el docente elaborará una guía con las pautas que el alumnado 
tendrá que desarrollar. Se tendrán en cuenta aquellas prácticas en formato papel o 
digital que se hayan realizado antes de la pandemia provocada por el Covid-19. 
 
-Realización de un trabajo teórico: 40%. El alumnado tendrá que realizar un ejercicio 
de carácter reflexivo sobre una temática/problemática de actualidad tratada en la 
asignatura. Dicho trabajo se tendrá que entregar a través de la Blackboard en la 
forma y fecha establecida por el docente.  
 
B. Evaluación final: 
 
-Realización de una prueba o trabajo de carácter teórico y práctico: 100%. El 
docente responsable tendrá que decidir si opta por realizar un examen o un trabajo 
a través de la Blackboard. Las preguntas del examen podrán ser de desarrollo, para 
evaluar la capacidad de expresión escrita, preguntas cortas o de tipo test.  
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
-Si las autoridades sanitarias lo permiten y nuestras autoridades académicas así lo 
deciden, la evaluación presencial se hará: 
 
Tanto los alumnos de evaluación continua como los de evaluación final, realizarán 
un examen de la totalidad de los contenidos de la materia, impartidos en las clases 
teóricas y prácticas, que contabilizará el 100% de la calificación. Las preguntas del 
examen podrán ser de desarrollo, para evaluar la capacidad de expresión escrita, 
preguntas cortas o de tipo test.  
 
-Si las autoridades sanitarias y/o las autoridades académicas NO permitieran la 
evaluación presencial, las pruebas se realizará de manera virtual: 
 
Realización de una prueba o trabajo de carácter teórico y práctico: 100%. El docente 
responsable tendrá que decidir si opta por realizar un examen o un trabajo a través 
de la Blackboard. Las preguntas del examen podrán ser de desarrollo, para evaluar 
la capacidad de expresión escrita, preguntas cortas o de tipo test.  
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 
La asignatura Geografía General se imparte en el Grado de Educación Primaria y en el 
Doble Grado de Educación Infantil y Primaria, en diferentes cursos y con un número 
considerable de docentes, concretamente: 
 
-Grupo A: José Ramón Álvarez Layna, Áurea Cascajero Garcés, Francisco José 
Jiménez Gigante y Mª Celeste García Paredes. 
-Grupo B (Bilingüe): Mª Celeste García Paredes. 
-Grupo C: Jorge Antonio Díaz Serrano. 
-Grupo Doble Grado Infantil y Primaria: José Ramón Álvarez Layna. 
 
 


