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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: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

CÓDIGO: 670020 

 

PARTE RELATIVA AL MEDIO NATURAL (GRUPO A1) 

 

1. CONTENIDOS 

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

. 

 

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

 

 

Se ha tenido que recurrir a la enseñanza en la red únicamente en dos de las 
actividades programadas:  

 Sesiones Magistrales correspondientes a las horas 16 y 17 (“Repoblaciones 
Forestales” e “Infraestructuras lineales de transporte”) 

 Seminario 5 (“Síntesis de la DIA correspondiente al proyecto de construcción 
de un Depósito de Residuos Industriales No Peligrosos de Guadalajara”). 
 

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

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

 
Siguiendo las indicaciones de las autoridades académicas y sanitarias, las 
pruebas/exámenes finales de la convocatoria ordinaria se realizarán a través del 
Aula Virtual de UAH (Blackboard). La forma de evaluación en la convocatoria 
extraordinaria queda supeditada a las indicaciones de estas mismas autoridades. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

 X 

X 

X 
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PARTE RELATIVA AL MEDIO NATURAL (GRUPO A2) 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

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

 
Para la Evaluación de los Seminarios utilizaré simplemente las presentaciones 
que los alumnos me enviaron a través de la BB, ya que algunos grupos pudieron 
presentar los trabajos en el aula, pero otros no, y para que no haya diferencia de 
oportunidades entre los alumnos todos serán evaluados a través de las 
presentaciones power-point que me mandaron en su momento. 
 
Siguiendo las indicaciones de las autoridades académicas y sanitarias, las 
pruebas/exámenes finales de la convocatoria ordinaria se realizarán a través del 
Aula Virtual de UAH (Blackboard). La forma de evaluación en la convocatoria 
extraordinaria queda supeditada a las indicaciones de estas mismas autoridades. 
 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
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PARTE RELATIVA AL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
Se ha eliminado el Seminario 8 para la realización de una tutoría dedicada a la resolución de dudas 
para la preparación de la prueba final.  

 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Las clases presenciales en grupo grande, en grupos reducidos, seminarios y 
tutorías correspondientes a los Módulos IV.2, V y VI (apartado socioeconómico) se 
han realizado a través de a través del Aula Virtual de UAH (Blackboard): clases a 
través de videoconferencia, material de presentaciones y bibliografía, tutorías en 
grupos reducidos y grupos de trabajo.  

 

 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Siguiendo las indicaciones de las autoridades académicas y sanitarias, las 
pruebas/exámenes finales de la convocatoria ordinaria se realizarán a través del 
Aula Virtual de UAH (Blackboard). La forma de evaluación en la convocatoria 
extraordinaria queda supeditada a las indicaciones de estas mismas autoridades. 
 

 

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

X 

X 

X 


