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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 CC DEL MAR 
TITULACIÓN: GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 
Asignatura: GEORRECURSOS MARINOS Código(s): 

40638 
Departamento: FISICA 
Coordinador de la asignatura: JOSE MANGAS VIÑUELA 
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 
---------------------------- 
Conceptos en % de la evaluación 

¿Es una evaluación continua?: Sí 

Examen escrito 50% (30 preguntas tipo test y 2 preguntas largas, valor 5 puntos) (evaluación 
de competencias: I1, I3, I7, S1, S7, E4, E8). 
Trabajo individual 40% (Geología y cubicación-valoración de áridos costeros, 2 puntos 
máximo, Geodiversidad en espacios protegido costeros, 2 puntos máximo). Consiste en la 
realización de informe técnico escrito y su defensa oral en clase (evaluación de 
competencias: I1, I3, I4, I6, I7, I8, S1, S7, S8, E5, E8, E9, E11, E13). 
Asistencia y participación a las clases presenciales y salidas al campo 10%, 1 punto máximo 
(evaluación de competencias: S1, S7, E8, E9, E11, E13). 
TOTAL 100,00% o 10 puntos de nota 

Los exámenes ordinarios, extraordinarios y especiales de esta asignatura tienen los mismos 
criterios y fuentes de evaluación que se han indicado en los párrafos anteriores. Estos 
exámenes serán realizados en las fechas, horas y aulas asignadas en el calendario oficial 
de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Criterios de evaluación de exámenes extraordinarios COVID19 de la asignatura de 
GEORRECURSOS MARINOS: 

- Examen oral (50%) en modalidad no presencial sobre los contenidos teóricos
(temas y artículos de lectura) y prácticos (específicamente, práctica de campo
explotaciones mineras de áridos GC y excursión en barco geodiversidad costa SO
de GC) usando alguna plataforma virtual entre el profesor y el alumno, puesto que
habrá alumnos fuera de la isla de Gran Canaria (valor máximo 5 puntos),
(evaluación de competencias: I1, I3, I7, S1, S7, E4, E8).

- Los dos trabajos prácticos individuales (40%) y que ya lo realizaron todos los
alumnos de la asignatura en la convocatoria oficial ordinaria de Enero de 2020, y
cada uno de ellos tiene ya su calificación particular (el primero sobre Geología y
cubicación-valoración de áridos costeros, 2 puntos máximo, y el otro Geodiversidad
en espacios protegido costeros, 2 puntos máximo), (evaluación de competencias:
I1, I3, I4, I6, I7, I8, S1, S7, S8, E5, E8, E9, E11, E13).

- Asistencia y participación a las clases presenciales y salidas al campo 10% y que
cada alumno ya tiene su nota particular. 1 punto máximo (evaluación de
competencias: S1, S7, E8, E9, E11, E13).

TOTAL 100,00% o 10 puntos de nota de la asignatura de GM. 

Estos exámenes serán realizados en las fechas asignadas en el calendario oficial de la 
Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC y la hora de común acuerdo entre el profesor y 
el alumno para hacer el examen oral.  

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       XSI                  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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