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CAMBIOS EN PROCESOS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADOS POR EL 
ESTADO DE PANDEMIA-COVID19 

(Este documento es un resumen del desarrollado por la Comisión de Seguimiento del título y publicado en cada uno 
de los Moodle de las asignaturas correspondientes. El documento completo está aprobado por la Comisión de 

Titulación y por la Comisión de Docencia del Centro y será una adenda a las guías docentes del curso 19-20) 

APROBADOS EN COMISIÓN DE DOCENCIA, POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN FECHA 18 DE 
MAYO DE 2020 

 

DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

1º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO) QUÍMICA (16476) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

26 de junio de 2020 (T1) 
TEORÍA: 2 horas      PRÁCTICAS: 1 hora 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Practicas 30%, Examen 60%, Trabajos individuales 10% 
El examen se realizará mediante una serie de preguntas que los alumnos deberán 
contestar online de manera síncrona. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Videoconferencia con Teams y Moodle. 

NOMBRE (CÓDIGO) GEOLOGÍA (16477) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

18 de Junio de 2020 (M1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

No se han cambiado los porcentajes de evaluación respecto a la guía docente: 
45% Teoría, 30% Prácticas (el resto de apartados se mantiene de la evaluación 
continua previa). En esta convocatoria se examinan los que tienen suspendida la 
teoría y/o prácticas con menos de una nota de 4 o aquellos cuya nota final no 
llega a 5. Sistema de evaluación: Tarea examen de manera asíncrona para la 
parte de Teoría (2 horas, más una por cuestiones de conectividad, total 3 h., a 
entregar por Moodle). 
Para la parte de Prácticas se prevé utilizar algunas preguntas en el examen 
asíncrono anterior combinadas con un examen oral síncrono por 
videoconferencia. Cada estudiante requerirá unos 15 min para la parte oral. 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico, videoconferencia con Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOGRAFÍA DEL SISTEMA NATURAL (19201) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T)  

9 de julio de 2020 (T1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes de evaluación de acuerdo con la guía docente para la 
convocatoria extraordinaria serían: 60% el examen final, prácticas 30% 
(diferencia respecto a la guía docente puesto que en dicha guía se contemplaba 
la realización de un trabajo de campo que debido al estado de alarma sanitaria 
no se ha podido realizar). 
El sistema de evaluación: será una prueba on line de preguntas, que se abrirá 
unos minutos antes de la hora de inicio para su descarga. Trascurridas dos horas 
habrá que subirla a Moodle para su corrección. Esta prueba será asíncrona, se 
necesitará conexión para su descarga y para su subida a Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico, videoconferencia con Teams, etc. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  MATEMÁTICAS (16478)  
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

22 de junio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación por examen, del mismo modelo al de la convocatoria en enero. 
Examen final 66,7% 
Evaluación continua 33,3% 
Será descargado por Moodle y a las tres horas entregado de nuevo en Moodle.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Tutoría a demanda del alumno durante la semana del 1-7 julio (a ponerse en 
contacto con el profesor por mail).  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  BIOLOGÍA  (16479) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

19 de junio 2020 (M1) 
TEORÍA: 2 horas         PRÁCTICAS: 1 hora 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes son los que aparecen en la Guía docente para la convocatoria 
extraordinaria (Idéntica a la ordinaria) en la que los alumnos deben superar las 
partes no superadas durante el curso con los mismos porcentajes:  
EVALUACIÓN DE TEORÍA: (70 % de la nota final) se realiza mediante un EXAMEN 
ESCRITO de contenidos teóricos, utilizando la plataforma Moodle de la 
asignatura. El tipo de preguntas será de opción múltiple y/o de ensayo 
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PRÁCTICOS: (20% de la nota final) se realiza 
mediante un EXAMEN ESCRITO de contenidos de las prácticas, utilizando la 
plataforma Moodle de la asignatura. El tipo de preguntas será de opción múltiple 
y/o de ensayo.  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: (10% de la nota final), se 
conserva la calificación obtenida en las actividades complementarias realizadas a 
lo largo de la impartición de la asignatura. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión de examen individual mediante la utilización de la plataforma Microsoft 
Teams, o en su caso a través del correo electrónico institucional 

 

NOMBRE (CÓDIGO) MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD (16480) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

23 de junio de 2020 (T2) 
 2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes de los diversos aspectos de la evaluación no varían respecto a la 
guía docente. A las 18 horas se les pondrá una tarea en Moodle con el examen, 
que tendrán que entregar antes de las 20 horas. Es asíncrono 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ESTADÍSTICA (16481) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

30 de junio de 2020 (M2) 
2 horas y 30 minutos 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Como indica la guía docente, la evaluación se rige por la misma norma que 
en la evaluación ordinaria, a saber: - 30%: la nota del proyecto de 
estadística con SPSS.  - 20 %: la nota del cuestionario en Moodle de opción 
múltiple del 4 de mayo de 2020.  - 50 %: Examen final extraordinario; los 
estudiantes responden en papel a preguntas abiertas que luego suben a 
Moodle como imagen.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Microsoft Teams 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ZOOLOGÍA (16482) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

1 de julio de 2020 (M1) 
1 hora 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

67% Examen de teoría (Entrega test asíncrono en Moodle), 22% Prácticas de 
laboratorio (asistencia + test asíncrono en Moodle), 11% Seminarios (asistencia, 
respuesta a kahoots). El examen de prácticas se realizará al comienzo de la franja 
horaria y el de teoría al final 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico, dando un plazo para las consultas 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  BOTÁNICA (16483) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

7 de julio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Porcentajes de evaluación: Examen de teoría 50%. Cuestionario de tipo test en 
Moodle, prueba síncrona. Corrección de trabajos de curso 25%. Entrega puntual 
por Moodle, prueba asíncrona. Corrección de informes de prácticas 25%. Entrega 
puntual por Moodle, prueba asíncrona. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  MEDIO AMBIENTE Y COMPORTAMIENTO HUMANO (16484) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

3 de julio de 2020 (T1) 
1 hora 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

El sistema de evaluación será de dos tipos en función de los dos tipos de 
estudiantes que podemos tener: a) Estudiantes de evaluación continua (no 
presencial): Tendrán evaluado el 70% de la calificación por los entregables 
durante la docencia no presencial, y realizarán una prueba de ensayo (asíncrona) 
que supondrá el 30% restante de la evaluación entrega de la prueba ensayo por 
moodle.  b) Estudiantes que no han seguido la evaluación continua ni se han 
presentado a la convocatoria ordinaria: Realizarán un examen con 25 preguntas 
tipo test de verdadero falso, de acuerdo con el plan de trabajo de la asignatura. 
El examen, en este caso, será el 100%. En este caso, será una prueba síncrona 
prevista su realización por videoconferencia. En ambos casos, los porcentajes de 
evaluación difieren de los previstos en la guía docente, y se han explicado a los 
estudiantes. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Video conferencia ZOOM. 

 

2º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECOLOGÍA (16485) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

Lunes, 29 de junio de 2020 (T1) 
TEORÍA: 1 hora           PRÁCTICAS: 1hora 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

60% Examen de Teoría, Entrega de preguntas de desarrollo, asíncrono 
10% Examen de Prácticas, Entrega de preguntas de desarrollo, asíncrono  
15% Prácticas de gabinete. Entrega de una memoria sobre las prácticas. 
15 % Seminarios. Entrega de un trabajo específico sobre temas de la materia. 
Hay que superar todas las partes para aprobar la asignatura. 
Todas las pruebas son asíncronas y se entregarán en el mismo día y hora. 
Las instrucciones para la elaboración y entrega de la memoria de prácticas de 
gabinete, y el trabajo de los seminarios se publicarán en Moodle con antelación 
suficiente. El examen de teoría y prácticas se realizará en el día y hora indicados 
más arriba. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Previa solicitud por correo electrónico, videoconferencia con Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  DERECHO AMBIENTAL (16486) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

19 de junio de 2020 (T2) 
Inferior a 1 hora 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes de evaluación no han cambiado respecto a la guía docente. El 
examen teórico supone el 50 % de la nota final y valoración de las actividades de 
evaluación continua un 50 % sobre la nota final. Teniendo en cuenta que la parte 
del primer cuatrimestre supone 2/3 de la nota final. 
La evaluación de la parte teórica se realizará por medio de un examen oral a 
través de videoconferencia con Teams. 
La recuperación de los seminarios se realizará por medio de un trabajo que 
deberá ser realizado por los estudiantes. Y se entregará vía Moodle. 
Los estudiantes que se quieran presentar a la convocatoria extraordinaria 
deberán ponerse previamente en contacto con los profesores de la asignatura. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por videoconferencia con Teams. 

 

 
NOMBRE (CÓDIGO)  FÍSICA (16487) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)) 

23 de junio de 2020 (M1) 
2 horas y 30 minutos 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen prueba síncrona en Moodle como cuestionario de respuestas cortas 
escritas. Este examen corresponde al 80% de la calificación en esta convocatoria, 
como indica la guía docente.  El 20% restante es la nota de laboratorio, que se 
guarda del curso. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Mediante correo electrónico 
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NOMBRE (CÓDIGO)  ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE (16488) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

17 de junio de 2020 (T1) 
 1 Hora 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes de evaluación no cambian respecto de la guía docente, puesto 
que la asignatura se desarrolló presencialmente durante el primer trimestre. Así 
mismo, se mantiene la nota de la evaluación continua. 50 % Actividades prácticas 
(evaluación continua, no recuperable). 50% Pruebas escritas: contenidos teóricos 
y aplicados. Prueba síncrona por Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se dará la opción de contactar con el profesor via email o por videoconferencia. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  MICROBIOLOGÍA (16489) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

24 de junio de 2020 (T1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantienen los porcentajes de evaluación indicados en la guía docente. 
Se mantiene en sistema de evaluación y un examen de características similares a 
lo indicado en la guía docente (preguntas tipo test con varias opciones, preguntas 
con espacios en blanco a rellenar y problemas). Aquellos estudiantes que tengan 
las prácticas suspensas deberán realizar un examen de prácticas. Dicho examen 
se realizará simultáneamente con el de teoría, disponiendo de un tiempo extra 
adicional.  
Las pruebas serán asíncronas, precisando sólo conexión para contactar 
inicialmente mediante Moodle (recibir instrucciones y confirmación de que van a 
realizar la prueba). A continuación, conexiones puntuales para recibir la prueba y 
remitirla una vez finalizada, en ambos casos mediante e-mail. No se descarta el 
control visual durante toda la prueba mediante Zoom o similar. Se contactará 
previamente con los alumnos para ver su disponibilidad de conexión y se hará un 
ensayo previo para determinar su viabilidad. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Videoconferencia (Zoom, Skype, ..) previa solicitud expresa por correo 
electrónico. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA (19206) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

25 de junio 2020 (M1) 
 1 hora y 30 minutos 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Porcentajes serán los mismos que había en guía docente. Asistencia a las clases y 
participación activa: 10% No recuperable. Prácticas: 60 % Examen final: 30 %, 
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Entrega asíncrona por Moodle o e-mail de la actividad planteada  
examen/trabajo etc), pero manteniendo la síncrona conexión por Teams.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico, videoconferencia con Teams, Zoom, etc. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA (16490) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

6 de Julio de 2020 (T1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Climatología: Test en Moodle (45%) y seminarios realizados (5%) ; 
Meteorología: Test con límite de tiempo en Moodle (25%) y resolución de casos 
prácticos a entregar por correo electrónico (25%) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los alumnos lo solicitarán por correo electrónico a los profesores, y se acordará 
el modo de hacer la revisión en cada caso. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  EDAFOLOGÍA (16491) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

1 de julio de 2020 (M1) 
2 h 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

 Los porcentajes de evaluación en esta convocatoria extraordinaria, así como la 
metodología, cambian con respecto a lo indicado en la guía docente. Se asigna un 
80% a los resúmenes de temas ya realizados por los alumnos durante el periodo 
de clase no presencial y un 20% a una prueba oral de corta duración que se 
realizará por video conferencia con Teams (síncrona). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Videoconferencia con Teams 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN MEDIO AMBIENTE (16493) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

2 de julio de 2020 (M1) 
TEORÍA: 1 hora        PROBLEMAS: 1 hora 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Porcentajes de evaluación (modificados respecto a guía docente): Prácticas de 
laboratorio*=10%; Trabajos individuales=30%; Prueba de evaluación global=60% 

Tipo de prueba (por Moodle): Cuestionario (síncrono) de 1 hora. Problemas 
(asíncrono) entre 45 minutos y 1 hora. 
*En caso de no superación de prácticas en convocatoria ordinaria, no será necesario 
examen de recuperación. Se conserva la calificación para el cómputo final de la 
extraordinaria. 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (17724) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

8 de julio de 2020 (T1) 
 2 horas. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes no se han modificado.  Asistencia y participación activa (10%) 
Prácticas realizadas (40%). Examen final (50%). Prueba asíncrona (los alumnos sólo 
se conectarían para descargar información en Moodle y, posteriormente, remitir 
los resultados por email institucional) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico y videoconferencia  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOGRAFÍA DE EUROPA (19205) 
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

3 de julio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Entrega de Portafolio (prácticas entregadas en Moodle como tareas) 
(100%) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico 

 

 
3º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  CONTAMINACIÓN DEL MEDIO Y SU EVALUACIÓN (16494) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

30 de junio de 2020 (M) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Esta asignatura está compuesta por tres bloques: Contaminación Atmosférica, 
Contaminación de Suelos y Contaminación de Aguas. Los alumnos que en la 
convocatoria ordinaria hayan suspendido alguna parte (teoría y/o prácticas) de 
los dos primeros bloques (Contaminación Atmosférica y Contaminación de 
Suelos) deberán realizar un examen sincrónico tipo test por Moodle, de cada 
parte suspensa, manteniendo los porcentajes indicados en la guía docente para 
la convocatoria extraordinaria: examen de teoría: 75%, examen de prácticas: 
25%.  
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En el bloque de Contaminación de Aguas si la nota conjunta obtenida en la 
convocatoria ordinaria: teoría (65 %) y prácticas (35%) es inferior a 5 deben 
presentarse a la convocatoria la extraordinaria. En el caso de que en 
la parte de teoría de la convocatoria ordinaria el alumno haya obtenido una 
calificación inferior a 5 es obligatorio hacer el examen sincrónico tipo test de 
teoría mediante Moodle en la convocatoria extraordinaria. La parte práctica es 
opcional. Se conserva la calificación de la ordinaria pero, opcionalmente, se 
pueden entregar nuevos ejercicios corregidos para mejorar una calificación 
inferior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico, videoconferencia con Teams, Zoom.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS (16495)  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

26 de junio de 2020 (T1) 
Primer cuatrimestre de 15:00 a 16,30. Segundo cuatrimestre de 16:30 a 18,00 
 3 horas: dos partes de 1,5 horas  

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Primer Semestre: Se mantienen los porcentajes de evaluación. El sistema de 
evaluación será cuestionario y preguntas de desarrollo. La prueba será síncrona. 
Segundo Semestre: 
40% Evaluación continua por ejercicios realizados a través de Moodle. 
60% Examen a través de Moodle como si fuera una práctica, se entregará en 
Moodle al cabo de varios días (asíncrono). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Primer semestre de la asignatura: Correo electrónico, videoconferencia con 
Teams, etc. 
Segundo semestre: Moodle o correo electrónico 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOGRAFIA DE ESPAÑA (19207) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

La presentación y entrega de prácticas y ejercicios se podrá realizar hasta el día 1 
de julio de 2020 en Moodle.(T2, 18:00 a 21:00) No hay examen final. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes de evaluación de esta asignatura anual son los siguientes: primera 
parte (40%), segunda parte  (40%) y trabajo alternativo al trabajo de campo (20%). 
Los contenidos y procedimientos de ejecución de las prácticas y ejercicios que se 
han de realizar se detallan en Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Mediante correo electrónico y si fuera preciso por videoconferencia con Teams. 
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NOMBRE (CÓDIGO)  BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL (16496) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

19 de junio de 2020 (M1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

No hay cambios en los porcentajes indicados en la guía docente para la 
convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria se mantendrá la puntuación 
obtenida en la evaluación frecuente realizada durante el curso (clases prácticas y 
entregas de supuestos y prácticas de laboratorio y resolución de cuestionarios). 
La distribución de notas se mantiene de acuerdo a la Guía docente:  
40 % evaluación actividades prácticas 
60 % examen final a través de los cuestionarios y tareas planteados en Moodle el 
día previsto para el examen extraordinario.  
 
Se realizarán cuestionarios y tareas a través de Moodle para sustituir al examen 
presencial final extraordinario (prueba síncrona).  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes que quieran revisar sus pruebas de evaluación deberán indicarlo 
vía email. 
Se programará una fecha/hora con cada estudiante y profesor que corresponda 
por videoconferencia utilizando Microsoft Teams o bien se podrá recurrir a el 
correo electrónico y/o al chat de Moodle o Microsoft Teams en caso necesario.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE (16497) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

Fecha: 24 de junio de 2020 (M2) 
2 horas  

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen (75%): Los estudiantes podrán descargarse el examen en PDF desde 
Moodle el día y hora establecido en el calendario de exámenes. Consistirá en la 
resolución de unos problemas en el tiempo máximo de dos horas. Una vez 
completado se deberá enviar escaneado/fotografiado al email de los profesores. 
Desde que recibe el examen hasta que lo envía por correo, el estudiante deberá 
permanecer conectado de manera continua por videoconferencia en Microsoft 
Team. Lo profesores podrán convocar posteriormente a los estudiantes a una 
entrevista por videoconferencia sobre el contenido del examen que han 
realizado.  
Evaluación continua (25%): Según se establece en la guía docente, se tomará del 
trabajo ya realizado durante el curso. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Tutoría online que deberá ser solicitada por el estudiante vía correo electrónico. 
Se realizará usando Microsoft Team a una hora convenida entre el profesor y el 
estudiante. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECOLOGÍA Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (16498) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

8 de julio de 2020 (M1, M2) 
1, 5 horas 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

En el caso de tener la asignatura No Apta en la convocatoria ordinaria, se da al 
alumno la oportunidad de rehacer únicamente aquella parte y/o actividad que 
tenga suspendida. 
1- memoria de la práctica de FishBanks, 25% de la calificación final.  
2- examen online sincrónico de 40 preguntas con respuestas de opción múltiple 

a través de la plataforma Moodle, 70% en la calificación final.  
3- excursión a Valdelatas, 2,5% en la calificación final.  
4- seminario. 2,5% en la calificación final.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de la evaluación se realizará la segunda semana de julio en horario de 
mañana por video llamada (Teams). Los alumnos deberán informar de su intención 
de revisión de la calificación vía correo electrónico y se les asignará una hora 
determinada. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  DEGRADACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (16499) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

2 de julio de 2020 (T) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria mantendrán en 
la convocatoria extraordinaria la calificación obtenida en las prácticas de campo 
(10% de la calificación final).  Asimismo, mantendrán la calificación obtenida en 
las partes de teoría (Degradación Química y/o Degradación Física) y en los 
Seminarios que hayan sido aprobadas. En la convocatoria extraordinaria se 
realizará un examen tipo test del bloque o bloques de teoría y ejercicios de 
seminarios suspensos, mediante pruebas sincrónica con cuestionarios de opción 
múltiple por Moodle. Esto supone un pequeño cambio respecto a la guía docente 
ya que en este curso no han podido realizarse las prácticas de laboratorio y por 
tanto no han podido ser evaluadas de la forma habitual. No obstante, se ha 
sustituido por la evaluación de los seminarios que sí fueron presenciales y están 
relacionados con las materias que se practicaban en el laboratorio. La 
ponderación de estos bloques será la misma que en la convocatoria ordinaria: 
Seminarios (20%), Teoría Degradación Química (35%), Teoría Degradación Física 
(35%).  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico, o videoconferencia con Teams.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FUNDAMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (17725) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

Jueves 25 de junio (T1) 
1 hora 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Prueba asíncrona (los alumnos sólo se conectarían para descargar información en 
Moodle y, posteriormente, remitir los resultados por email institucional) 
Los porcentajes no se han modificado. En la convocatoria extraordinaria, se 
difundirá una prueba que permita evaluar los Temas 1 (Daniel Ferrer) y 3 (Felipe 
Iglesias) de manera conjunta y coordinada. La nota del trabajo colectivo se 
mantendrá invariable. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico y videoconferencia  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO (17735) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

9 de julio de 2020 (M) 
Trabajo/cuestionario asíncrono con varios días para la entrega a través de 
Moodle 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se modifica la proporción de la guía docente (20% participación, 30% trabajos 
individuales o de grupo, y 50 % examen final) del siguiente modo:  50 % Práctica 
I; 30 % Trabajos individuales sobre el temario; 20 % Trabajo/cuestionario final 
sobre los contenidos de la asignatura que sustituye al examen  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Las revisiones de la evaluación se realizarán preferentemente a través del correo 
electrónico y cuando sea necesario se establecerán mecanismos de comunicación 
síncrona (a través de Chats de Moodle, Microsoft Teams, Skype o plataforma 
similar en función de la capacidad de conexión a Internet de los estudiantes). 

 

4º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL MEDIO (16501) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

29 de junio de 2020 (M1) 
3 horas. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se realizarán tres pruebas de evaluación correspondientes a cada una de las 
partes de la asignatura. Los alumnos podrán presentarse a aquellas partes que no 
hayan superado en la convocatoria ordinaria. Cada una de las partes tendrá una 
duración de 1 h y se realizarán de manera correlativa: 
9:00-10:00 h: Agua; 10:00-11:00 h: Aire; 11:00-12:00 h: Suelo 
La evaluación se realizará atendiendo a los porcentajes recogidos en la Guía 
Docente:  Examen: 70 %. Se realizará de manera no presencial a través de 
cuestionarios en Moodle, ejercicios y preguntas de desarrollo. Resolución y 
entrega de casos prácticos en seminarios: 20 % Resolución de problemas 
propuestos y/o clases prácticas en laboratorio: 10 %. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico, videoconferencia con Teams, Zoom, etc. 
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NOMBRE (CÓDIGO)  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (16502) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

26 de junio de 2020 (M1) 
2, 5 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes de evaluación se mantienen respecto a la guía docente, y a la 
convocatoria ordinaria: 40% Examen: a realizar por prueba síncrona, 40% Entrega 
de informes en grupo, realizados en convocatoria ordinaria (el número de 
informes a rehacer para extraordinaria se desconoce a la fecha. Por experiencia 
pocos). Entrega electrónica. 20% Actividades presenciales, que se pudieron 
completar y evaluar en convocatoria ordinaria (calificación arrastrada de 
Convocatoria Ordinaria, no modificable en extraordinaria) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Videoconferencia con Teams, bajo cita previa por e-mail 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS (16503) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

17 de junio de 2020 (M1) 
2  horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Porcentajes de evaluación: los señalados en la guía docente: 
Asistencia y participación activa en las clases y tutorías programadas: 5% (1) 
Prácticas y trabajos de curso: 95 % (2) 
(1) No recuperable: La calificación será la obtenida durante el curso. 
(2) Trabajos prácticos: los trabajos prácticos realizados y aprobados podrán 
guardarse para la convocatoria extraordinaria de ese año. 
Sistema de evaluación: entrega de trabajo 
Prueba asíncrona:  entrega por correo-E 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico o TEAMS 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECOLOGÍA HUMANA (16513) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

18 de junio de 2020  
Se podrá entregar por la tarde 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Porcentajes de evaluación: no modificado respecto a la guía docente. 
Trabajo individual = 65 %; Trabajos en grupo = 15 % ; Practicas = 20 %  
 Sistema de evaluación: entrega de trabajo bibliográfico/ensayo, por e-mail hasta 
el día y hora indicada) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico 
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NOMBRE (CÓDIGO)  EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE (16523) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

Martes 23 de junio de 2020 (M2) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se han modificado los indicados en la guía docente. 
100% Entrega de informes (asíncronas por e-mail) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOGRAFÍA URBANA (19208) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

22 de junio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se modifica el porcentaje de las actividades a evaluar: la evaluación continua (50%) 
y el examen final (40%). El examen final versará sobre el comentario de un plano 
urbano de una ciudad española y un mapa de España de carácter urbano, en los 
que se aplicaran los conocimientos aprendidos en la asignatura.  Se pondrá el 
examen como un documento descargable en Moodle y los estudiantes de modo 
asincrónico se conectarán para hacer la entrega en la plataforma.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Previa solicitud, por correo electrónico, o videoconferencia si fuese necesario  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOGRAFÍA REGIONAL DE ESPAÑA (17734) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

30 de junio de 2020 (T2) 
 2 Horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Porcentajes de evaluación se mantienen. 
Sistema de evaluación: entrega de Informe a partir de bibliografía del temario 
sustitutorio del examen (40%) y Trabajo de curso (30%) por Moodle 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  APLICACIONES FISICO AMBIENTALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (19210) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

Jueves, 25 de junio de 2020 (M1) 
Duración: N/A 



  

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. C/ Francisco Tomás y Valiente, 7.- 28049 Madrid. Teléfono 91497 50 00 
 

 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación: 15% presencialidad (no recuperable si no se asistió) 
65% trabajos. 20% examen final en prueba asíncrona de 24 horas a entregar en 
archivo Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico / videoconferencia con Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS ( 19211 ) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

7 de julio de 2020 (T2) 
Inferior a 3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La evaluación del curso comprendía dos ítems principales: evaluación continua 
(seminarios, participación, trabajo de grupo y ensayo escrito), con un valor del 
40%; y un examen final con un valor del 60%.  
La adaptación propuesta para la evaluación extraordinaria consistirá en un 
Trabajo monográfico sustitutorio con un valor del 100%. 
Dicho trabajo consistirá en la realización de un ensayo sobre uno de los temas de 
Geografía de los Servicios de la guía. Se ha de incluir un análisis de los aspectos 
teóricos y al menos un estudio de caso (extensión aproximada entre 3.000 y 
6.000 palabras). 
En Moodle se ha incluido una guía que específica los apartados del trabajo. 
Forma de envío: Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico y videoconferencia con Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  APLICACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS TECN. DE LA INF. GEOGR. 
(19212) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

6 de julio de 2020 (T1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes de evaluación se mantienen inalterados respecto a lo establecido 
en la guía docente y para la convocatoria ordinaria, correspondiendo un 30 % a la 
prueba escrita de esta convocatoria. Se facilitará a los alumnos documentación 
por Internet (e.g. Moodle, asíncrono) con los ejercicios a realizar en el día y 
período marcados en la convocatoria. El documento de respuesta se devolverá al 
profesor telemáticamente (preferentemente vía Moodle). Se prevé la 
disponibilidad del profesor por chat / reunión en Moodle o M. Teams, para 
consultas durante la ejecución de la prueba.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Videoconferencia con Teams; opcionalmente correo electrónico. 
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NOMBRE (CÓDIGO)  TÉCNICAS GEOESPACIALES APLICADAS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES (16529) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

3 de julio de 2020 (T2) 
Las entregas asíncronas se realizarán entre las 18:00 y las 21:00 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación asincrónica. Entrega de informe con las prácticas extraordinarias (las 
realizadas o no superadas durante la evaluación continua 60%) a entregar en 
Moodle el día del examen extraordinario (se sustituye el examen por preguntas 
definitorias de procesos dentro de la práctica, 40%). Se mantiene el porcentaje 
de la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico y/o videoconferencia con Teams 

 

5º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL (16518) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

30 de junio de (T2) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La evaluación consistirá en una síntesis de una parte de la materia teórica (60%) y 
de un trabajo práctico (40%). Los contenidos y procedimientos de ejecución están 
detallados en Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Mediante correo electrónico y si fuera preciso por videoconferencia con Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ANÁLISIS Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (16531) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

9 de julio de 2020 (M2) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

50% Portafolio digital,  50% Trabajo escrito 
Ambos trabajos se entregarán en Moodle 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Chat o llamada individual con Teams 

 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  CORRIENTES Y MÉTODOS DE LA GEOGRAFÍA RECIENTE (17736) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

1 de julio de 2020 (T2) 
 Las entregas asíncronas se realizarán entre las 18:00 y las 21:00 horas 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Prueba asíncrona entregada a través de Moodle. 
Los % y el sistema de evaluación se mantienen respecto a la prueba ordinaria. 
 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico el día fijado para la revisión. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  TRABAJO FIN DE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES (16504) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

Envío de documento “Solicitud de Defensa y Valoración del TFG”: 18 de junio 
Entrega de la memoria: 26 de junio 
Presentación del trabajo, Powerpoint locutado: 8 de julio 
Defensa del trabajo: 10 de julio (M/T)  

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

80% Memoria del TFG, asíncrona. 
20 % Presentación del Powerpoint locutado (asíncrona) y defensa del TFG 
(síncrona).  
Las Comisiones de Evaluación notificaran a cada alumno la hora de realización de 
la defensa, se realizará mediante la plataforma Microsoft Teams. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión por Microsoft Teams, previa solicitud del alumno por correo electrónico 
a la Comisión Evaluadora. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  TRABAJO FIN DE GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
(19214)  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

2 de julio de 2020 (M y T) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

El tutor o tutora son quienes califican el TFG a partir de la memoria entregada en 
Moodle en la fecha indicada. Esta calificación representa el 100% de la nota final. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Previa solicitud al tutoro tutora, por correo electrónico, o 
videoconferencia si fuese necesario  

 


