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: Ciencias del Mar
Asignatura: CALIDAD AMBIENTAL Y ECOTOXICOLOGÍA
Código(s):
40641
Departamento: Química
Coordinador de la asignatura: Cayetano Collado Sánchez
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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se realizará una evaluación continua que comprende:
Realizar como máximo dos pruebas intermedias escritas en calidad medioambiental y/o
ecotoxicología, si se ha asistido como mínimo al 50% de las actividades propuestas. Se
realizará un control de la asistencia para cada una de las actividades presenciales.
Independientemente de los porcentajes a aplicar para obtener la calificación final de la
asignatura, es necesario obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en cada uno de los
exámenes intermedios o de convocatoria ordinaria, si fuese el caso, para poder aprobar la
asignatura. Si no se supera este mínimo se requiere realizar el examen de convocatoria en
su totalidad.
FUENTES DE EVALUACIÓN: - Examen escrito (EX) - Prácticas (P) - Seminarios (S)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Examen escrito (EX)(50%) - Prácticas (P)(20%) - Seminarios (S) (30%)
Convocatoria Ordinaria: Para aquellos alumnos que cumplan con asistencia fijada por la
CAD la Nota Final.
NF (nota final): 0.5(EX)+ 0.2(P) + O.30(S)
Convocatoria extraordinarias y especiales será:
NF= EX 100%
Siendo EX= (Ex1+Ex2)/2 o resultado del examen de convocatoria ordinaria, extraordinaria
o especial de Calidad Ambiental y Ecotoxicología
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones).
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Se modifica la convocatoria EXTRAORDINARIA con los siguientes criterios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se mantendrá la evaluación continua que comprende:

•

FUENTES DE EVALUACIÓN: - Examen (puede ser sustituido por examen
online) (EX) - Prácticas (P) - Seminarios (S)

•

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
o Examen (puede ser sustituido por examen online) (EX)(40%)
o Prácticas (P)(20%)1
o Seminarios (S) (40%)

•

Convocatoria Extraordinaria:
NF (nota final): 0.4(EX)+ 0.2(P) + O.40(S)

(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

1

Todos los alumnos de la asignatura han realizado las prácticas
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