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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: CIENCIAS DEL MAR 
TITULACIÓN: GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 
Asignatura: MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS Código(s): 40617 

Departamento: FISICA 
Coordinador de la asignatura: INMACULADA MENENDEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ       
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
Criterios de evaluación 
La evaluación será CONTINUA y se llevará a cabo mediante valoración por parte del 
profesor/a de: 
1. la exposición de trabajos y exámenes de cada módulo
2. la valoración de la práctica de laboratorio, gabinete y campo y
3. el examen final en convocatoria ordinaria; examen teórico (y práctico, en el caso de no
haber asistido justificadamente/superado las prácticas).
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones). 
La evaluación sigue siendo CONTINUA y mediante valoración de: 
1. la exposición de trabajos (online, en las plataformas TEAM y ZOOM) y exámenes de cada
módulo (se sigue haciendo pero de forma oral en las clases de teoría online, después de
que el alumnado se ha trabajado las presentaciones con audio que se les ha colgado en el
campus virtual).

2. la valoración de la práctica de laboratorio (se le ha facilitado material para que acaben la
parte que les quedaba), gabinete (se les ha preparado para hacerlo online) y campo (queda
pendiente opcional para el curso que viene, y se les preparará otra práctica online este
curso).

3. el examen final en convocatoria ordinaria; examen teórico (y práctico, en el caso de no
haber asistido justificadamente/superado las prácticas). El examen se hará oral online, y de
igual modo para el resto de las convocatorias).

(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: 30/04/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 05/05/2020
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ANEXO. ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL. FICHA GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 

Asignatura:  Medios Sedimentarios Marinos 

Coordinador/a 
asignatura: 

Inmaculada Menéndez 

Responsable de 
prácticas: 

Ignacio Alonso  

 
Periodo adaptado (rango de fechas):  Todo el del confinamiento 

 
 

 Si No 

¿Se está haciendo adaptación a la docencia no presencial? x  

En caso negativo explicar por qué: 

 

¿En la adaptación se está siguiendo el horario semanal aprobado por la Facultad 
(en tercero adelantando el horario por no haber campaña de barco)? 

x  

¿se está comunicando el planning semanal a los alumnos? x  

 

Describir la adaptación realizada (planteada) en actividades teóricas 

Añadir audio a las presentaciones preparadas para las clases y encargo de visionado previo 
para que participen (preguntas, respuestas, comentarios) en clase y de esa manera evaluarla. 

Describir la adaptación realizada (planteada) en actividades prácticas de aula (problemas 
/aula de informática/..) 

Las presentaciones las graban previamente y luego en la audioclase las comentamos y valoro 

Vamos adaptándonos y evolucionando. La siguiente sesión será la presentación directa en el 
momento del audioclase asi como su evaluación  

Describir la adaptación realizada (planteada) en actividades prácticas de laboratorio 
(problemas /aula de informática/..) 

Pendientes de dar 
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¿Cómo realizan la atención tutorial? 

Emai y audioclase 

Describir la adaptación realizada (planteada) o la decisión tomada en el caso la las  
actividades de evaluación contempladas en el horario (problemas /aula de informática/..) 

Se siguen evaluando de la manera que se explicó en cada caso 

¿Cómo se están distribuyendo las tareas docentes en el seno del equipo docente de la 
asignatura? ¿El reparto es proporcional a la carga docente de cada uno? 

 

Dado que esta situación puede prolongarse en el tiempo, ¿la adaptación planteada tiene 
actividades evaluables cuya calificación pudiera ser tenida en cuenta en el sistema de 
calificación de la asignatura? 

 
Si, esta asignatura tiene evaluación continua y el examen final solo cuenta 30% de la nota 

 
  


