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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: Gestión y Conservación de Áreas Naturales Protegidas
CÓDIGO: 670033

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

 Las clases presenciales de teoría los días 17 y 31 de marzo y 14 de abril se sustituyen
por sesiones Collaborate en el aula virtual en el horario originalmente previsto. Todos
los materiales de la asignatura se comparten en el aula virtual.

 Las prácticas de campo previstas se sustituyen por el desarrollo en el aula virtual de un
caso de estudio ampliado (Reserva de Biosfera Alto Bernesga) y por trabajo en grupos
creados en el aula virtual sobre los proyectos de gestión de áreas protegidas con
especial incidencia en la fase de diagnóstico documental y teletrabajo.

 El seguimiento de los trabajos se realiza mediante sesiones Collaborate, entrega de
tareas en el aula virtual, avisos en el aula virtual y correo electrónico.

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

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

 Se adopta una modalidad de evaluación continua 100%.
 Se realizan tres pruebas en el aula virtual los días 14 de abril (entrenamiento), 21 de

abril (calificable) y 29 de abril (practica proyecto de intervención, calificable).
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 Son así mismo calificables las entregas realizadas en el aula virtual, la participación en
el aula.

 La calificación se compondrá de:
o Pruebas en el aula virtual (preguntas cortas de desarrollo y/o preguntas tipo

test) sobre los conocimientos impartidos tanto en las sesiones de teoría como de
prácticas y seminarios (constituirá el 30% de la calificación final).

o Proceso de elaboración documentos e informes grupales e individuales
requeridos: Entrega en tiempo y forma y participación en actividades
propuestas presencialmente y en el aula virtual (en los seminarios, exposiciones
orales, preparación conjunta de informes y tareas en el aula virtual) y de los
resultados pedidos en cada caso (30% de la nota final).

o El 40% restante se evaluará a partir de los documentos e informes grupales e
individuales requeridos: Diagnósticos y memorias (15%) Plan o proyecto
grupal (25%).

MODALIDAD DE EVALUACIÓN FINAL
 Las pruebas se realizan en el aula virtual.

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


