ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

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

Recursos Forestales y Restauración ambiental de áreas
degradadas
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

El mismo indicado en la
guía docente

4

2

4

Optativa

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Se amplía considerablemente de lo que se
indicaba en el POD
Lunes a Jueves de 10 a 14 horas

Teléfono fijo particular del profesor. 958273863
Foro de la asignatura en PRADO
Sala de videoconferencia Google Meet de la asignatura
Skype: Francisco Enrique Valle
Correo electrónico: fvalle@ugr.es

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Se han elaborado todos los temas en pdf expresamente para esta situación. Estos pdf se cuelgan en PRADO y se
acompañan en ocasiones por la grabación en audio de las explicaciones pertinentes. Las excursiones programadas se
realizarán de forma virtual conectando en espacio Meet. Se ha ofrecido un amplio elenco de imágenes relacionadas
con la temática del curso, con comentarios detallados del profesor, de los itinerarios y paradas. Las prácticas se han
llevado a cabo en el horario programado a través de video conferencia, integrando alos alumnos en preguntas y
respuestas elabradas para esta situación.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)






Las clases se están dando por video conferencia (usando Meet) en el horario de la asignatura y se graban
para que, en el caso de que algún alumno no haya podido asistir la tenga a su disposición si lo solicita.
El material de clase se coloca en PRADO de manera similar a como se venía haciendo hasta ahora.
Se envían materiales complementarios por PRADO para ayudar al estudio.
De forma ocasional se les pide elaboren algún tema relacionado con la asignatura
Se anima a la presentación voluntaria de contribuciones a través de e-mail así como a la realización de
trabajos tutelados.
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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





Asistencia a clase: Antes del confinamiento el profesor controlaba la asistencia a clase y se continúa
haciendo, para ello se controla el número de asistentes y se realiza una captura de pantalla (con el
consentimiento de los alumnos) del nombre de los asistentes.
Resúmenes por temas: Cada vez que se finaliza un tema se le solicita un resumen al alumno que después se
evalúa y se le da a conocer la nota por si quieren revisar el resumen.
Preguntas directas durante las video-llamadas: Se les puntúa positivamente las respuestas correctas.
Trabajos concretos: En algunos temas se les solicita realizar un trabajo concreto que es corregido por el
profesor.
Los alumnos tienen una participación actual de más del 80% y están de acuerdo con este tipo de
evaluación continua, siempre que no sobrepase su dedicación, algo que tenemos muy en cuenta.
Criterios de evaluación:
Teoría. 1. Recursos Forestales y 2, Restauración, la evaluación en ambos casos es por las notas obtenidas en los puntos
anteriores (por tanto con evaluación continua). Los alumnos que no superen alguna de ellas harán una prueba al final
escrita u oral que se les evaluará en su momento. Esta calificación corresponde al 60% de la nota final.
Prácticas y excursiones. 1. Excursión a Cerro Gordo; 2. Excursión al Puerto de la Mora y 3. Práctica de laboratorio. En los
tres casos, una vez impartidos los temas se le solicita al alumno un trabajo sobre cada una de las actividades que se
evalúan, en caso de no superar estos trabajos tendrán que repetirlos. La calificación de los trabajos corresponde al 40%
restante de la nota final.

Convocatoria Extraordinaria



Examen final telemático 60%
Trabajos sobre las excursiones y la práctica 60%

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 final telemático de los temas de teoría 60%
Examen final telemático de las excursiones y prácticas 40%

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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
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