ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
FLORA MEDITERRÁNEA

Curso 2019-2020
Aprobada por Junta de Dirección el 28 de abril de 2020

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

BIOLOGÍA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

SOSTENIBILIDAD Y
CONSERVACIÓN

FLORA MEDITERRÁNEA

4º

2º

6

Optativa

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Prof. Dr. Gabriel Blanca López (gblanca@ugr.es )
Prof. Dr. Juan Lorite Moreno (jlorite@ugr.es)
Prof. Dr. Julio Peñas de Giles (jgiles@ugr.es)

A través del correo electrónico. Horarios de tutorías
disponible en botánica.ugr.es

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No se modifica
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)




Parte teórica: presentaciones y archivo de texto adicional
Prácticas de laboratorio: son de determinación de plantas, realizables mediante presentaciones, con
soluciones al final de cada práctica para la comprobación por parte del alumnado
Salida de campo: Se realiza de modo virtual mediante una presentación que incluye gran parte de lo que se
estudia directamente en el campo

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria


Parte teórica: cuestionario a través de la plataforma PRADO

Preguntas tipo test en un tiempo limitado para resolverlo
Se valorarán, en su caso, tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos adquiridos
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70% de la calificación final


Parte práctica: Un trabajo corto (2-3 páginas)entregable por correo electrónico los 10 días previos a la
convocatoria oficial del examen
Acerca de los contenidos que se han proporcionado en las presentaciones virtuales
Se valorarán, en su caso, tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos adquiridos
30% de la calificación final

Para que las calificaciones de los dos apartados anteriores puedan sumarse, es necesario obtener una
calificación mínima de aprobado en cada una de ellas.
Convocatoria Extraordinaria


Idem a la convocatoria ordinaria

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)


Idem a la convocatoria ordinaria

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 Los recursos necesarios son los que incluía la Guía Docente original de la asignatura, más los que ha
elaborado el profesorado disponibles en la plataforma PRADO
ENLACES:
 https://prado.ugr.es
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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