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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: Geología 

CODIGO: 650007 

1. CONTENIDOS 
 

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

Por razones obvias se suspendió la Práctica de Campo, y se virtualizó la última 
Práctica de laboratorio para los tres grupos que no pudieron realizarla de forma 
presencial. 
 

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

 
 
Desde el inicio de la crisis sanitaria, los contenidos teóricos han sido adaptados para 
una mejor comprensión por parte de los estudiantes, antes de incluirlos en el espacio 
de la asignatura en el Aula Virtual. Se han desarrollado actividades formativas a través 
de las herramientas disponibles en el Aula Virtual, foros y chats a través de Blackboard 
Collaborate. Tal y como ya se ha indicado, se ha virtualizado la última práctica de 
laboratorio para los tres grupos que no pudieron realizarla de forma presencial. 
 

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

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

 
 

Se ha mantenido la evaluación continua con las modificaciones siguientes en los 
Criterios de evaluación. 
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- Actividades de Prácticas laboratorio y seminarios (60%): informes individuales (30%) 
e informe grupal (30%). 

 
Con respecto a los Procedimientos de Evaluación, si no es posible realizar la prueba 
escrita correspondiente a la Convocatoria Ordinaría de forma presencial, este se 
llevará a cabo on-line a través de las herramientas del Aula Virtual. 
Para la convocatoria extraordinaria se seguirá el procedimiento que las autoridades 
académicas nos indiquen en su momento. 

 
 
 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
 
Desde el comienzo de la crisis provocada por el COVID-19, se ha mantenido una 
comunicación fluida con los estudiantes a través de los servicios de Anuncios y 
Mensajería del Aula Virtual, con el fin de informarles de las 
modificaciones/adaptaciones de los contenidos de la asignatura, así como, de la 
evaluación.  


