ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL

Curso 2019-2020

Aprobada.por.Junta.de.Dirección.el.28/4/2020

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

BIOLOGÍA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

INSTRUMENTACIÓN,
METODOLOGÍA Y
PRINCIPIOS
BIOLÓGICOS BÁSICOS

BIOLOGÍA

1º

2º

6

BÁSICA

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Horario concertado previamente con el
profesorado

PRADO (foros)
Google Meet
Correo electrónico

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

No hay modificación
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)

Actividades teóricas

La docencia teórica se impartirá de forma no presencial a través de la aplicación Google Meet en el
horario oficial establecido.
Clases síncronas por videoconferencia
Suministro de clases grabadas en vídeos para visualización asíncrona
Suministro en PRADO de apuntes complementarios
Suministro en PRADO de presentaciones de diapositivas
Actividades prácticas

Suministro de guiones de prácticas
Suministro de guiones y cuestionarios de apoyo complementarios
Suministro de vídeos o clases prácticas síncronas

Página 1

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 (Evaluación continua)
•

•

•
•

Evaluación de conocimientos del temario teórico
Pruebas objetivas
Cuestionarios en PRADO
Porcentaje sobre calificación final: 35%. Es imprescindible obtener al menos 4,5 puntos para hacer la media
ponderada.
Evaluación de las actividades prácticas
Pruebas objetivas
Cuestionarios en PRADO
a) La asistencia (obligatoria) a todas las prácticas de campo y de laboratorio (20%). Esta puntuación tendrá
en cuenta la asistencia a las actividades presenciales realizadas hasta el 13 de marzo y se considerará
asistencia total a las actividades no presenciales.
b) Presentación y discusión del informe final y/o examen de cada sesión práctica (25%).
Porcentaje de las sobre calificación final: 45%. Es imprescindible obtener al menos 4,5 puntos para hacer la
media ponderada.
Realización de trabajos tutelados (seminarios) y su defensa
Elaboración de texto, presentación de diapositivas y defensa síncrona o grabación de vídeo asíncrona.
Porcentaje sobre calificación final: 15%.
Asistencia, actitud y participación en las actividades teóricas
Porcentaje sobre calificación final: 5%. Esta puntuación tendrá en cuenta la asistencia a las actividades
presenciales realizadas hasta el 13 de marzo y la participación en las clases síncronas.

Convocatoria Extraordinaria
•

Examen global sobre el contenido total del programa de la asignatura que comprenderá un 40% de
la parte teórica y un 60% de la parte práctica.
Pruebas objetivas
Cuestionarios en PRADO
No obstante quienes en la convocatoria ordinaria hayan suspendido sólo la parte teórica, o sólo las actividades
prácticas, podrán conservar el resto de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y examinarse
únicamente de la parte suspensa si, con antelación a la convocatoria del examen, manifiestan por escrito al
profesor responsable su conformidad con esta opción.

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)
•

Examen global sobre el contenido total del programa de la asignatura que comprenderá un 40% de
la parte teórica y un 60% de la parte práctica.
Pruebas objetivas
Cuestionarios en PRADO

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)

Página 2

RECURSOS:
ENLACES:
• http://herbarium.ugr.es/pages/herbario
• https://ccz.ugr.es/
• http://edafologia.net
• https://youtu.be/8NgrxHCvk9M
• https://www.ugr.es/~mcasares/index.htm
• https://mmegias.webs.uvigo.es/2-organos-v/guiada_o_v_inicio.php
• https://youtu.be/GLAgtxM9b_o
• https://www.youtube.com/watch?v=qz1mNTjLUZ0
•
https://www.youtube.com/watch?v=Bieqaj9fIH8
https://patrimonio.ugr.es/multimedia/herbario-de-la-ugr/
•
https://www.youtube.com/watch?v=HaaX5WzlAiI
•
• https://www.youtube.com/watch?v=idK7lAHvROc
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLeIX_dGDBCcoBtpDQPSbJV9xnICBlqIFd
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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