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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: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y COOPERACIÓN: TALLER 
EN EL SUR DE MARRUECOS 
CÓDIGO: 100059 
 

1. CONTENIDOS 
 

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

 
Al ser una asignatura de campo y cooperación, su aprendizaje se realiza en la 
experiencia de campo. Los contenidos, aunque se han intentado mantener por otras 
vías, documentos, videos originales, etc., no ha sido posible mantener aquellos 
contenidos relacionados con la parte experiencia. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO  

 
La actividades han sido completamente modificadas pues estas se realizaban en el 
campo (Marruecos, Sahara), de un método de enseñanza-aprendizaje por ApS 
(aprendizaje-servicio) se ha pasado a una enseñanza-aprendizaje a través de casos 
en el aula virtual Blackboard, complementando y resolviendo dudas a través de 
WhatsApp. 

 

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

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

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 
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Se realizará de manera virtual mediante: 
 
La resolución de un ejercicio centrado en la zona de estudio que será entregado a 
través de la plataforma, correo electrónico y / o de la forma que se considera con los 
alumnos. La manera de proceder ha sido consensuada con los estudiantes.  
 
Evaluación extraordinaria:  
 
Si las autoridades sanitarias lo permiten y nuestras autoridades académicas así lo 
deciden, la evaluación presencial se hará: como se especifica en la guía docente sin 
modificaciones (PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN).  
 
Si las autoridades sanitarias y/o las autoridades académicas NO permitieran la 
evaluación presencial, el examen se realizará de manera virtual con un único ejercicio 
centrado en la zona de estudio. El envío se realizará a través de la plataforma de la 
universidad La puntuación de este ejercicio o trabajo será del 100%. 

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

 
Los alumnos han estado en todo momento en contacto y se han mantenido activos. 
Ha manifestado su interés de realiza es trabajo de campo cuando las autoridades 
nos lo permitan. Ha resultado de utilidad el uso de WhatsApp para la resolución de 
dudas particulares y grupales. 
 


