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DOCENCIA NO PRESENCIAL Y CAMBIOS EN PROCESOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA 
EN ASIGNATURAS DE SEGUNDO SEMESTRE Y ANUALES, PROVOCADOS POR EL 

ESTADO DE ALERTA-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 15 DE 
ABRIL DE 2020 

NOTA INFORMATIVA: Las fechas que aparecen en este documento, V0.2, son ya definitivas, así como la 
franja horaria que aquí aparece. 

 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

1º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  QUÍMICA (16476) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases online con Teams respetando el Calendario escolar. Se ha reforzado el 
contenido de Moodle con videos interactivos, presentaciones y problemas 
resueltos. Se han reforzado igualmente las tutorías telemáticas. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (T) 
(133) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantiene la proporción de la guía docente: 
30% Prácticas (completado) 
20% Controles periódicos (completado) 
24% Examen del primer cuatrimestre (completado) 
10% Trabajos individuales (completado) 
16% Examen del segundo cuatrimestre: Test síncrono en moodle de 1 hora en 
único intento, a iniciar en un rango de 4-5 horas.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

El desarrollo de las preguntas se envía por vía telemática al acabar el examen. La 
revisión se hará vía Moodle automática (chat) o vía videoconferencia. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOLOGÍA (16477) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases de teoría: Clases grabadas en video usando “youtube”, powerpoint con 
audio, y clases con la plataforma zoom y TEAMS.  
Práct. de laboratorio: Falta realizar el examen del 50% de estas prácticas. 
Práct. en aula: Memoria y presentación trabajos de equipo en Zoom  
Prác. de  campo: excursión virtual utilizando Google maps, imágenes e 
información en la red  
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FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo 2020 (T) 
(115)  

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Teoría: Cuestionarios en Moodle y examen de respuesta abierta (Total teoría: 
45%). 
Práct de Lab.: Test de opción múltiple y de respuesta abierta en Moodle (Total 
prácticas: 30%) 
Seminarios: Trabajo escrito y la presentación en Zoom. (Total de trabajos de 
seminarios: 15%)  
Campo: Cuaderno de campo (individual) entregado en Moodle (Total prácticas de 
campo: 10%) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 Revisión general con las respuestas correctas en Moodle. Revisión particular 
mediante correo electrónico, Zoom o Teams. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  ESTADÍSTICA (16481) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases: con Microsoft Teams, en los horarios programados, compartiendo las 
diapositivas del curso y explicándolas. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (M) 
(135)  

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

- 30% Entrega de proyecto de estadística con SPSS.  
- 20 % : Una prueba en Moodle con cuestionarios de opción múltiple. Se podrá 
rellenar durante 24 horas. 
- 50 %. Examen final, 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) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Teoría. Presentaciones en ppt con voz en Moodle. 
Seminarios. Presentación en moodle y evaluando con un Kahoot. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

22 de mayo de 2020 (T) 
(112) 

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, kahoots):  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico, dando un plazo para las consultas. 

 
 
 



  

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

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  BOTÁNICA (16483) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Teoría: Presentaciones en Moodle y cuestionarios autoevaluables. Tutorias 
online. 
Prácticas: Se han diseñado un total de cuatro prácticas que pueden ser realizadas 
por los estudiantes en casa. 
Trabajos de curso (2): El primero ya fue realizado, el trabajo pendiente ha sido 
adaptado para poder hacerlo con los recursos disponibles en Internet. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

29 de mayo de 2020 (M) 
(108) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Teoría: Cuestionario Moodle de opción múltiple y límite de tiempo (60%).  
Prácticas: Informes entregados como tareas en Moodle (20%). 
Trabajos: Serán entregados como tareas en Moodle (20%). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por correo electrónico en 4 fases: 1) Solicitud de revisión, 2) Explicación de la 
nota, 3) Alegaciones del alumno, y 4) Publicación de la nota definitiva. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  MEDIO AMBIENTE Y COMPORTAMIENTO HUMANO (16484) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Videos de los temas en Moodle. Tutorías utilizando Zoom en el horario de clase.  
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (M) 
(118) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

2 ejercicios entregables y evaluables por cada tema, (en curso, 70%) 
Prueba final: ensayo entregado a través de Moodle (30%) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico y, si la plataforma lo permite, tutorías mediante Zoom 
previamente acordadas. 

 
 
2º CURSO 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECOLOGÍA (16485) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

En el 2º semestre estaba previsto realizar 3 bloques de la asignatura. 
Prácticas de gabinete, realizada en febrero. Seminarios: Asignación de trabajos 
por grupos. Campo: queda suspendido 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

N/A 
(129) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Bloques de la asignatura evaluados en el primer semestre (70%)  
Prácticas de gabinete, corrección de los trabajos realizados en febrero (15%) 
Seminarios: Entrega de trabajos por grupos en Moodle (15%) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por correo electrónico,  y videoconferencia si fuese necesario (Teams, Zoom) 
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NOMBRE (CÓDIGO)  DERECHO AMBIENTAL (16486) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

El cierre de actividades sólo afectó a la última semana de la docencia de la 
asignatura, que quedó sin impartir 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

N/A 
 (109) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La nota del segundo cuatrimestre se establecerá en función de las actividades de 
evaluación formación continua ya realizadas. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico una vez publicadas las notas 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA (16490) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Para el 50% que falta por impartir (Meteorología) se propone:  
La lectura de los temas y presentaciones publicados en Moodle . Docencia on-line 
mediante la plataforma Youtube y/o Teams. Tutorias en grupo, mediante el chat 
de moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (T) 
(139) 

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) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Se ha realizado el 50% de la docencia presencial.  Para el resto se propone:  
Lectura del material publicado en Moodle, realización de un resumen de cada 
tema por los alumnos. Realización de ejercicios y seminarios que se irán  
publicando en Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (M) 
(108) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Entrega por email de los ejercicios y seminarios realizados antes de la suspensión 
de las clases presenciales (30%). Entrega por email de los resúmenes de los 
temas (40%).  Entrega por mail de ejercicios propuestos tras la suspensión de la 
actividad presencial (30%) 

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. 
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NOMBRE (CÓDIGO)  SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (16492) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Foros activos con temas clave, aporte de material para el seguimiento del 
temario (presentaciones, enlaces y recursos en red) y realización de prácticas 
fomentando el uso de software libre. (mediante Moodle) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (T) 
(102) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Asistencia y participación activa (10%) 
Prácticas (3) ya realizadas (40%) 
Examen final: Examen tipo test en Moodle, en la franja horaria establecida (50%). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por email y, si fuese preciso, por video conferencia de manera individual. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN MEDIO AMBIENTE (16493) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Se publica en Moodle el material necesario para seguir el temario de Teoría 
(diapositivas, resúmenes, etc), así como hojas de ejercicios y problemas, y 
posteriormente los resultados. Asimismo, pueden solicitar tutorías para resolver 
las dudas.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

1 de junio de 2020 (T)* 
(139) 
*Asignatura que modifica su fecha de evaluación. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

30 % Seminarios: evaluación actividades antes de cese docencia presencial y de 
las tareas con plazo de entrega. 
10% Prácticas: Informes de prácticas (5 %) y prueba corta on-line sobre los 
contenidos teórico-prácticos del guion de prácticas (5 %). 
20 % Evaluación intermedia: cuestionario Moodle con tiempo limitado. 
40 % Evaluación final: cuestionario Moodle síncrono con tiempo limitado. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Tras la publicación de la calificación en Moodle, los estudiantes podrán solicitar la 
revisión por e-mail 

 
 
3º CURSO 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  CONTAMINACIÓN DEL MEDIO Y SU EVALUACIÓN (16494) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Primer semestre completado, 6 ECTS, 2/3 de la docencia presencial. Falta un 
seminario de prácticas de gabinete y dos temas de teoría, que se imparten 
mediante publicación de contenidos en videos (Youtube), y apuntes en Moodle, 
clases por Skype, y Kahoot voluntario. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

1 de junio de 2020 (M)* 
(115) 
*Asignatura que modifica su fecha de evaluación. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantienen los porcentajes. 
35 % ejercicios entregados en Moodle 
65 % mediante un examen test en Moodle con tiempo fijado (síncrono) 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por videoconferencia mediante Teams o  Skype, previa solicitud del estudiante 

 
 

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

ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Primer cuatrimestre (6 ECTS): ya completado 
Segundo cuatrimestre (3 ECTS): Materiales subidos a Moodle, junto con  
explicaciones adicionales y tutorías por escrito a través de Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

29 de mayo de 2020 (M) 
(94) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Según guía docente. Primer cuatrimestre (6 ECTS): ya completado. 
Segundo cuatrimestre (3 ECTS): 
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 

Tutorías por escrito a través de Moodle. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECOLOGÍA Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (16498) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases de teoría: vídeos de los temas en Youtube y chat de Moodle 
Prácticas: vídeos de la presentación de la práctica en Youtube y chat de Moodle, 
y entrega de trabajos en Moodle (Práctica y Seminario) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (M) 
(79) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

70 % Test síncrono de respuestas múltiples a través de Moodle. 
27.5 % Entrega de práctica (25%) y seminario (2.5%) en Moodle 
2.5 % asistencia a práctica anterior al cese de actividades presenciales 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de la evaluación se realizará por video llamada. Los alumnos deberán 
solicitar la revisión por correo electrónico y citará un dia y hora. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  DEGRADACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (16499) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

El 50% de la de teoría y seminarios impartidos, y todas prácticas de campo. 
Publicación en Moodle de presentaciones y vídeos del temario, así como 
cuestionarios autoevaluables. Tutorias por correo electrónico. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (M) 
(109) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se modifica el de la guía docente al no haberse podido hace laboratorio. 
10% Practicas de campo: Test en Moodle antes del examen final. 
90% Teoría y seminarios: examen tipo test en Moodle. 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Las respuestas correctas se mostrarán tras el examen. Se podrá revisar por 
Teams o Skype, fijando día y hora, solicitándolo por correo electrónico. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE (16500) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Tutoriales en Moodle que desarrollan los temas de la asignatura. 
Se ha reducido el índice del trabajo tendrán que realizar por grupos.  
Las prácticas de campo han sido suspendidas. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo de 2020 (T) 
(77) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

10 % Asistencia y participación activa en clases teóricas y seminarios 
50% Elaboración y entrega del proyecto en grupo 19 de mayo por email. 
40% Control y cuestionario online a entregar el 5 de mayo por Moodle 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A los alumnos que deseen revisar sus calificaciones se les atenderá por email y, si 
fuese preciso, por videoconferencia de manera individual, o colectiva en el caso 
de los trabajos de grupo. 

 
 
4º CURSO 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL MEDIO (16501) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

La docencia presencial había finalizado antes de la suspensión de las clases. Se 
han aportado cuestionarios de Moodle para resolución de seminarios. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

N/A 
(90) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los porcentajes son los mismos que lo recogidos en la guía docente: 
70% Examen on-line ya realizado. 
20% Trabajos planteados en los seminarios (ya realizados). 
10% Laboratorio (ya realizado y evaluado). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Terminada la corrección del examen serán visible las calificaciones y las 
respuestas correctas. Si además hay alguna duda, la revisión de la evaluación se 
hará mediante correo electrónico. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (16502) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Toda la docencia presencial había finalizado antes de la suspensión de las clases. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

N/A 
 (88) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se aplicará lo ya previsto en la programación original de la asignatura: 
40% Examen escrito realizado en el primer semestre. 
40 % Entrega de proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental (27 marzo). 
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20 % Entrega por e-mail de las memorias de excursiones realizadas 
MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Procedimientos asíncronos (correo electrónico o Moodle). Posibilidad de revisión 
sincrónica en algún caso particular (potencialmente MS Teams). 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  TRABAJO FIN DE GRADO (16504) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Las actividades a realizar por el estudiante, con la orientación de su director/a, 
son: 1. Búsqueda bibliográfica; 2. Redacción de la memoria escrita; y 3. 
Preparación de la presentación. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

Entrega de la Memoria y de la presentación: 25 de mayo de 2020 
Presentación del trabajo en ppt locutado: 1 de junio  
Contestación a las preguntas de la comisión: 3 de junio de 2020 (M/T)  
(103) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se modifican los porcentajes previstos en la guía Docente del siguiente modo: 
80% Memoria del TFG, y 20 % Presentación con audio en cada diapositiva. Los 
archivos se enviarán a administracion.ecologia@uam.es.  
Las Comisiones de Evaluación podrán pedir aclaraciones sobre el Trabajo. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Días después de la publicación de la calificaciones, previa solicitud del alumno y 
por videoconferencia (Microsoft Teams). 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  PROCESOS FOTOQUIMICOS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL (16506) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones con audio disponibles en Moodle. Kahoots para autoevaluación. 
Entrega en Moodle de un trabajo sobre temas propuestos (evaluable). Tutelas 
individuales y grupales por Skype, Teams o Zoom. Contacto por email 
(preferentemente) o mediante el chat de Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (T) 
(28) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

-30% de la nota final: Evaluación de los trabajos escritos. 
-70% de la nota final. Examen tipo de test y/o con preguntas cortas telemático 
realizado a través de Moodle (síncrono).  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Mediante Skype, Microsoft Teams o plataforma similar a lo largo de dos días que 
serán fijados próximamente tras la publicación de las notas. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (16511) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Se publican en Moodle presentaciones explicadas las clases, y de los conceptos 
que se trabajarían en laboratorio. Clases por video conferencia para explicar 
conceptos más relevantes y para dudas. Entrega de trabajos.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (T) 
(29) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Estaba previsto: Entrega de ejercicios (5%), -Trabajo escrito sobre un tema 
concreto (15%), Exposición del trabajo escrito (10%), y -Examen: 70%. 
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Se propone: Entrega de ejercicios (15%), Trabajo escrito (25%), Presentación (ppt 
o similar) del trabajo (10%), y Examen (50%) 
El examen constará de una serie preguntas cortas que se realizarán por 
videoconferencia y se responderán por e-mail o Moodle asíncrono.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se realizará por correo electrónico o a través de videoconferencia vía la 
plataforma Teams. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  BIOTECNOLOGÍA: TÉCNICAS DE ANÁLISIS AMBIENTAL Y DESCONTAMINACIÓN II 
(16512) 

ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Teoría: PowerPoint y sesiones con TEAMS, ejercicios. Foro en Moodle. 
Prácticas de campo: Visionado de ejercicios y actividades online. 
Sesiones de discusión online utilizando TEAMS 
Entrega de trabajos bibliográficos individuales por Moodle y correo. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo de 2020 (M) 
(19) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

60% Teoría: examen de conceptos resolución de casos en Moodle (síncrono, 
tiempo limitado a 2 horas).  
20 % Trabajos. Se evalúa el trabajo personal y las entregas realizadas. 
20% Prácticas: rendimiento sesiones de prácticas, y entrega de memorias. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Utilización de TEAMS y/o email si es posible. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL (16518)  
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Reajuste del temario. Lecturas recomendadas y materiales en Moodle. 
Tutorías individuales y de grupos de trabajo mediante correo electrónico. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

28 de mayo de 2020 (T) 
(12) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se modifican los porcentajes de la guía docente 
60% Teoría. Trabajo individual (20%) y por equipos (40%) 
40% Prácticas. Trabajo práctico en equipo. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Mediante correo electrónico y la página de Moodle. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES (16519) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Diapositivas en Moodle, análisis de casos mediante Teams, reseñas de artículos y 
videos propuesto. Portafolio sobre Covid-19, riesgos biológicos y globalización, 
trabajo en equipo sobre casos específicos. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

21 de mayo de 2020 (T) 
(30) 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

10% primera práctica de campo realizada (presencial). 
25% Presentaciones individuales ya realizadas (presencial). 
20% Trabajo en equipo 
15% reseñas sobre artículos y videos propuestos  
30 % Tendrá varias partes:  una será de tipo test (máximo 45 min.) y requerirá 
conexión continua a Moodle (sincrónico), el resto serán preguntas abiertas con 
un tiempo limitado para “subir” la respuesta a Moodle (asíncrono). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico o  Moodle, o bien proponiendo al estudiante una 
videoconferencia en caso de que fuera necesario. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (16520) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases con Microsoft Teams y el apoyo de Moodle. También se realizan foros en 
Moodle. 
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (M de 12:00 a 15:00 horas)* 
(30) 
*Asignatura que modifica la franja horaria de evaluación 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Criterios de evaluación previstos en la guía docente: 
 80% evaluación continua (presentación en Teams, trabajos individuales y en 
grupo, entregados en moodle, por email y/o webtransfer).20% Evaluación final: 
Trabajo práctico a entregar en Moodle, dispondrán de 3-4 horas para hacerlo. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Solicitándolo por mail y manteniendo una reunión por Skype o por Microsoft 
Teams. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  LABORATORIO DE GEOLOGÍA: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
GEOLÓGICO, Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA (16522) 

ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Documentación y tareas mediante la plataforma Moodle, Tras la entrega se 
comentan y revisan por Zoom. Se ha habilitado un foro en Moodle para 
resolución y consulta de dudas. Excursión virtual con Google Maps. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (T) 
(25) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Misma proporción que en la guía docente 
70% Trabajo de curso por equipos y participación individual: entregas por 
Moodle. 30% Examen de teoría: exámenes en Moodle utilizando algunas de las 
opciones disponibles en modo asíncrono. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Las consultas sobre revisión de la evaluación de la asignatura podrán realizarse 
mediante el correo electrónico y la plataforma de reuniones zoom. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  CONSERVACIÓN DE ESPECIES (16525) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Recursos educativos en Moodle: publicaciones, textos propios, presentaciones de 
PowerPoint, ejercicios y respuestas, etc. Las actividades formativas programadas 
se están desarrollando la entrega de trabajos. 
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FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo de 2020 (M) 
(30) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La nota final se reajustará del siguiente modo: 
 Examen de Teoría (60%): Cuestionario de opción múltiple, y/o emparejamiento / 
relacionar columnas, por Moodle (síncrono). Prácticas (30%): Entregas mediante 
Moodle Seminario (10%): Entregas mediante Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Previa solicitud, mediante reunión en Microsoft Teams, o a través del chat de 
Moodle, según el caso. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  FUNDAMENTOS DE LIMNOLOGÍA (16526) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Publicación en Moodle de todos los contenidos de la materia, con indicación de 
contenidos más relevantes y enlaces a bibliografía de consulta. Clases con Teams. 
Las  prácticas se suplen limitadamente con links a videos relacionados. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (T) 
(27) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se modifica la proporción de la guía docente (30% prácticas; 70% Teoría): 
100% examen no presencial: preguntas sobre los contenidos más relevantes con 
unas horas para remitirlo las respuestas (asíncrono). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Tras su solicitud se concertará una reunión por videoconferencia con alguna de 
las plataformas disponibles (Skype, Microsoft Teams, Zoom, …). 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS (16527) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases grabadas, presentadas en directo, lecturas colaborativas con Perusall, 
videoconferencias, grabadas con actores sociales y presentaciones locutadas de 
los alumnos, foros discusión en Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (T) 
(30) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantienen las proporciones de guía docente:  
10% Flipped classroom (individualizada, Perusall) 
20% Entregables de evaluación continua por fases (nota de equipo).  
20% Presentación online de anteproyecto (nota de equipo) 
40% Entrega proyecto definitivo por equipos (nota de equipo) 
10% Autoevaluación grupal cruzada (nota de individual).  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Reclamaciones y dudas por correo electrónico. Los alumnos especificarán las 
preguntas que deseen, y serán atendidas a la mayor brevedad posible. 
Videollamada si fuese necesario. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  TÉCNICAS GEOESPACIALES APLICADAS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES (16529)  
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Publicación en Moodle de los enlaces necesarios para acceder a programas para 
hacer las prácticas. Sesiones de chat (Moodle) y clases con Teams. Consultas por 
email. WIKI (en Moodle) de las preguntas y respuestas de interés. 
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FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (T) 
(16) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantiene la proporción establecida en la guía docente. 
60% Evaluación continua basada en entregas. 
40% Examen de teoría; se reemplaza por un Trabajo monográfico. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 - Chat (Moodle), Teams e email. 

 
 

 
NOMBRE (CÓDIGO)  FISIOLOGÍA VEGETAL AMBIENTAL (16530) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Configuración de un trabajo que tenían que exponer a la vuelta de Semana Santa. 
Los estudiantes cuentan en Moodle con los 16 temas que serán objeto de alguna 
pregunta durante la exposición. Se ha respondido vía email a todas las dudas que 
se han ido planteando, así como el uso de foros en Moodle para las indicaciones 
y cuestiones generales que se han producido desde la suspensión de la docencia 
presencial.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (T) 
(18) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

70% asistencia durante las actividades presenciales, 30% de un trabajo realizado 
por parejas de estudiantes y definido en el primer día de clase. La exposición, 
fecha, así como el medio de exposición telemática será definido previo acuerdo 
con los estudiantes y en base a la disposición de sistemas informáticos. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Tras la exposición (30 % de la nota final) se les entregará la nota y a continuación 
podrán realizar las consideraciones que estimen adecuadas, recibiendo la 
retroalimentación en ese mismo momento. 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  ANÁLISIS Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (16531) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Portafolio digital de: Análisis críticos de texto (individual), y Análisis de 
contenidos y evaluación de propuestas de documentos de planificación (trabajo 
en grupo). Trabajo escrito:  Análisis comparado de políticas públicas sectoriales 
sobre un mismo territorio (trabajo en grupo) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

25 de mayo 2020 (T) 
(8) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantienen las proporciones de la guía docente: 
50% Portafolio digital (actividades prácticas). 50% Trabajo escrito (prueba escrita) 
Ambos trabajos se entregarán en Moodle 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Chat o llamada individual con Teams 

 


