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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: Ciencias de la Tierra y de la Vida (3º DGIP) 
CÓDIGO: 430009 
 
1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI           NO X 
 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

En la parte de Geología de la asignatura (impartida crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19), no hay modificaciones en este apartado. 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

En Geología, no hay modificaciones en este apartado. 
En la parte de Biología, no han podido darse  las clases teóricas y prácticas de laboratorio de forma 
presencial, de modo que se ha optado por enviar los contenidos en PPT con audio, tanto para la parte 
teórica como en la práctica. Se han enviado trabajos individuales y en grupo; el trabajo grupal lo debían 
exponer y se está realizando mediante vídeo o PPT. 

 
 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

En el procedimiento de evaluación de Geología, el 50% de la asignatura, la Prueba 
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Escrita y la Evaluación de Compañeros se desarrollarán de manera virtual, la primera 
mediante preguntas temporizadas y aleatorizadas. En los criterios (y porcentajes de la 
nota final) de la calificación de Geología, no hay modificaciones. 

En cuanto a la parte de Biología, se ha eliminado la prueba escrita prevista y se ha sustituido 
por trabajos a realizar a distancia. Se mantienen los criterios de evaluación. Cambia 
únicamente el criterio de calificación en el que el peso de la prueba escrita pasa a la realización 
de los trabajos mencionados. 

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


