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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: OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA Código(s): 51023 
Departamento: FISICA 
Coordinador de la asignatura: INMACULADA MENENDEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ      NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
Los dos bloques de la asignatura se evaluarán con los criterios siguientes: 
- Exámenes teórico-prácticos eliminatorios,
- Informes de prácticas y seminarios.

Sistemas de evaluación 
La evaluación será CONTINUA. 
El bloque 1 se evaluará del siguiente modo: 
- 1 examen teórico-práctico,
- 3 informes de prácticas de aula,
- 1 informes de práctica de campo
El bloque 2 se evaluará del siguiente modo:
- 3 exámenes teórico-prácticos,
- 3 informes de seminarios,
- 1 informe de práctica de campo
LAS PRÁCTICAS SON (salvo causas debidamente justificadas) DE OBLIGADA
ASISTENCIA, excepto la práctica de barco (utilización de muestreadores de sedimentos),
que por realizarse en el segundo semestre tendrá carácter voluntario, y de la cual no hay
que entregar informe.

En las convocatorias extraordinaria y especial se mantendrá la calificación obtenida en 
los correspondientes informes, por lo que el estudiante únicamente tendrá la opción de 
presentarse a un examen global de contenidos teórico-prácticos para cada uno de los dos 
bloques de la asignatura. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
En las convocatorias extraordinaria y especial se  
se propone la modalidad de examen escrito online. 
Para esta convocatoria sólo hay 4 alumnas/os. 
(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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