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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 

LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias del Mar 

TITULACIÓN: Master Universitario de Oceanografía 

Asignatura: Oceanografía de Regiones Singulares: Zonas 
Polares, Ecuatoriales y de Afloramiento 

Código(s): 51030 

Departamento: Física, Química y Biología 

Coordinador de la asignatura: María Dolores Gelado Caballero (Teoría) y María de 
los Ángeles Marrero Díaz (Prácticas) 

Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  X  SÍ  NO 

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación continua 
1. Pruebas escritas u orales 40 % (Examen y entregables de prácticas)
2. Trabajos, proyectos y memorias escritas 35 % (Seminarios y Póster)
3. Exposiciones de ejercicios, temas, trabajos y proyectos 25% (Exposición de póster)

Evaluación no continua 
1. Pruebas escritas u orales orientadas 40% (Examen de teoría y prácticas)
2. Trabajos, proyectos y memorias 40 % (Presentación de todos los encargos del curso)
3. Exposiciones de ejercicios, temas, trabajos y proyectos 20% (Exposiciones realizadas durante el
periodo de impartición de la asignatura- no son recuperables)

Convocatoria Extraordinaria y Especial 
Evaluación no continua 
1. Pruebas escritas u orales orientadas 40 % (Examen de teoría y prácticas)
2. Trabajos, proyectos y memorias escritas 40 % (Presentación de todos los encargos del curso)
3. Exposiciones de ejercicios, temas, trabajos y proyectos 20% (Exposiciones realizadas durante el
periodo de impartición de la asignatura- no son recuperables)

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Convocatoria Ordinaria 

Evaluación continua 
1. Pruebas escritas u orales 45 % (Examen y prácticas con bases de datos)
2. Trabajos, proyectos y memorias escritas 35 % (Proyecto basado en artículos y preguntas)
3. Exposiciones de ejercicios, temas, trabajos y proyectos 20% (Exposición del proyecto)

Evaluación no continua 
1. Pruebas escritas u orales orientadas 45% (Examen de teoría y prácticas)
2. Trabajos, proyectos y memorias 35 % (Presentación de todos los encargos del curso)
3. Exposiciones de ejercicios, temas, trabajos y proyectos 20% (Exposiciones realizadas durante el
periodo de impartición de la asignatura- no son recuperables)

Convocatoria Extraordinaria y Especial 
Evaluación no continua 
1. Pruebas escritas u orales orientadas 45 % (Examen de teoría y prácticas)
2. Trabajos, proyectos y memorias escritas 35 % (Presentación de todos los encargos del curso)
3. Exposiciones de ejercicios, temas, trabajos y proyectos 20% (Exposiciones realizadas durante el
periodo de impartición de la asignatura- no son recuperables)

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       X SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

Fecha de aprobación en CAD: 04/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 05/05/2020




