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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: RESTAURACION DE MEDIOS COSTEROS Y MARINOS 

CÓDIGO: 201951 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI    
 

Es establece una estrategia adaptativa, en función de que sea posible o no 

realizar en junio el viaje a la costa previsto en la Guía original, donde se recoge 

La docencia se realizará preferentemente en el litoral, con ocasión de un viaje 

de estudios a la costa gallega de 4 días de duración, en periodo de mareas vivas, 

donde se estudiarán los ecosistemas costeros.  

 
En caso de no poder realizarse dicho viaje, obviamente se suprime el bloque 
de la exploración didáctica del litoral recogida en la Guía Docente. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI     

 

En caso de que no se pueda realizar el viaje, la docencia será impartida 

telemáticamente, mediante los “apuntes del profesor”, recogidos en el Aula 

Virtual. Dichos apuntes son las notas completas y exactas que cualquier alumno 

hubiera tomado durante las clases. Así mismo, se contará con las herramientas 

del Aula Virtual para impartir la docencia telemáticamente.  

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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Como es habitual durante el desarrollo del curso, se dedicará un especial 

esfuerzo en atender a las tutorías que sin duda se incrementarán – como ya se 

ha observado en otras asignaturas.  

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI    
 
 

Carece de sentido, de no realizarse el viaje, la memoria sobre la exploración docente 
del litoral solicitada en cursos previos. 
 
El 35% de la nota que se le había asignado a esa actividad pasará a incrementar el 
porcentaje de las pruebas escritas que se realizarán telemáticamente utilizando las 
herramientas del Aula Virtual.  

 

 

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

X 


