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: QUIMICA MARINA

Código(s):
40624

Departamento: QUIMICA
Coordinador de la asignatura: MELCHOR GONZALEZ DAVILA
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :

SÍ

X NO

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para
2019/2020
En la extraordinaria y especial, deberá presentarse a toda la asignatura (no se conservan
las notas de los parciales) además de, en todos los casos, considerará la realización
previa de las otras actividades, que en ningún caso serán calificables sino tendrán el
criterio de aptos, con sus competencias alcanzadas pero el examen será el que determine
el 100% de la calificación. La realización del examen incluirá cuestiones de los talleres,
seminarios y trabajos desarrollados y presentados en clase si el alumno no alcanzó esas
competencias específicas. En el caso de alumnos que renunciaron a la evaluación
continua por incumplimiento de sus obligaciones o por deseo propio, las presentaciones de
los trabajos escritos y los orales serán parte de su evaluación junto con el examen escrito
de la misma. El porcentaje de cada una de las tres actividades será la misma que la
indicada para los alumnos de evaluación continua. Las prácticas, al ser obligatorias deben
estar superadas en todo momento.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones).

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