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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: Ecología y Bienestar Humano
CÓDIGO: 651009

1. CONTENIDOS

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

Los contenidos de Prácticas que habitualmente se imparten mediante una salida de
campo no ha sido posible desarrollarlos de acuerdo con el esquema programado.
Esta parte de la práctica consistía en un reconocimiento de paisajes y ecosistemas
del ámbito rural, así como un debate con responsables de la salud, el medio
ambiente y el bienestar, en una localidad capital de comarca rural (este curso estaba
previsto realizarlo en Sigüenza). Como las prácticas de la asignatura constan de
dos módulos, se ha reforzado el correspondiente a trabajo en grupo (incluyendo
buena parte de los contenidos que estaba previsto impartir en la práctica de campo).
Esta parte de trabajo en grupo, trata sobre la planificación de la salud y la calidad
ambiental en un municipio o barrio que escogen los alumnos, y se ha realizado de
forma satisfactoria, con entrega de paneles, exposición y opinión de los alumnos (la
sesión de presentación se ha realizado online, quedando el conjunto de 22 paneles
a disposición de los alumnos durante tres dias) y entrega prevista de los informes
finales. Los alumnos han aprovechado la amplia oferta de tutorías de los profesores
de prácticas.

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES
FORMATIVAS

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

 Las clases presenciales de teoría han sido sustituidas por clases impartidas de
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forma telemática utilizando la plataforma BlackBoard de la UAH. Las clases han
quedado grabadas a disposición de los alumnos en el Aula Virtual y en formato
pdf, con notas aclaratorias, que se han dejado a disposición de los alumnos.

 Una parte de las clases de seminarios y de prácticas han sido también impartidas
vía telemática, y han quedado a disposición de los alumnos para consulta.

 En todo momento los profesores de la asignatura hemos estado disponibles, con
la mayor flexibilidad, para atender las dudas que los alumnos nos han planteado
a través del correo de Aula Virtual o mediante video-conferencias, también
consultas individuales a través del correo electrónico..

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

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

Seminarios y practicas están siendo calificados por evaluación continua.

Los exámenes de los contenidos teóricos se realizarán vía telemática en las fechas que se
indiquen para la convocatoria ordinaria. Está previsto realizar una prueba global de
evaluación continua, junto con el Examen de la Evaluación Final para los alumnos que
hayan solicitado la evaluación única. La fecha ha sido propuesta por los alumnos,
conocida por el profesor coordinador y tenida en cuenta para decidir el calendario oficial
de exámenes. Para la evaluación final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la
extraordinaria, se mantienen los criterios y procedimientos indicados en la guía docente,
adaptados a las exigencias de aula virtual, con preferencia de preguntas tipo test.

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