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GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19. 
MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD MANTENIDAS 

DURANTE EL CURSO 20-21. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON PRESENCIALES SALVO QUE SE 
INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS ADENDAS O EN EL HORARIO DE LA TITULACIÓN. 

LAS ADENDAS FUERON APROBADAS POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN LAS COMISIONES DE DOCENCIA DE 
LOS DÍAS 13 DE JULIO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE RESPECTIVAMENTE. 

1º CURSO 

QUIMICA (16476) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

1er semestre: 36 horas en modo presencial a distancia (Teams) 
2º semestre: 18 horas en modo presencial a distancia (Teams) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 90 % 
Presencialidad a distancia: 10 % 

1er semestre: 6 horas en modo presencial y 1 hora en modo presencial a 
distancia (Teams) 
2º semestre: 5 horas en modo presencial  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

1er semestre: 12 horas en modo presencial 
2º semestre: 12 horas en modo presencial + 8 horas de recuperación de 
laboratorios en caso de ausencia por temas relacionados con Covid 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Prácticas 30%. Controles periódicos 20%. Examen del primer 
cuatrimestre 24% . Examen del segundo cuatrimestre 16%.  
Trabajos individuales 10%  

Evaluaciones intermedias Exámenes intermedios presenciales + Evaluación continua por Moodle. 

GEOLOGÍA (16477) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

1er semestre: 39 horas en modo presencial a distancia (Teams) 
2º semestre: 14 horas en modo presencial a distancia (Teams) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

1er semestre: 2 sesiones de 1 hora presencial a distancia (Teams) 
2º semestre: 4 sesiones de 1 hora presencial a distancia (Teams) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en 2º semestre: 
100% 

1er semestre:  4 sesiones de 2 horas presenciales y 1 sesión de 2 horas 
presencial a distancia 
2º semestre: 5 sesiones de 2 horas presenciales 

Presencialidad anual: 80% 
Presencialidad a distancia anual: 
20% 

Prácticas de campo 
Presencialidad: 100% 

1er semestre: 1 práctica de 8 horas presenciales 
2º semestre: 1 práctica de 8 horas presenciales 

Sistemas de evaluación El mismo que en la guía docente: presencial en aula 
Teoría: 40%. Prácticas: 35%. Prácticas en aula: 15%. Campo: 10% 
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Evaluaciones intermedias Primer parcial teoría (enero): Presencial 
 
 

MATEMÁTICAS (16478) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 45 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 15 horas presenciales (100)  
Evaluación: 4 horas presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia:100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:100% 

Nº actual: 15 
Nª en modalidad: 15 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Evaluaciones intermedias 
Presencialidad a distancia:100% 

Se realizarán dos exámenes intermedios en modalidad no presencial a 
través de Moodle. 

 

BIOLOGÍA (16479) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 38 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 3 horas presenciales (100%) 
Prácticas de campo: NA 
Prácticas de laboratorio: 16 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 4 horas presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia:100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, en el horario 
especificado en el PDS de la asignatura.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 
100% 

Nº actual: 3 
Nª en esta modalidad: 3, a través de la plataforma Microsoft Teams 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio:  50% 
No presencial: 50% 

Duración actual/sesión: 4 horas/sesión, 4 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión, 2 sesiones. 
PRESENCIAL 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Evaluaciones intermedias 
Presencialidad a distancia:100% 

Se realizará una evaluación intermedia mediante un cuestionario de 
Moodle  

 

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD (16480)  
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 28 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 14 horas presenciales (100%) 
Prácticas de campo: 10 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 2 horas presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia:100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para garantizar al menos el 
60% de presencialidad exigido. Se grabarán esas sesiones para que 
puedan poder ser visualizadas con posterioridad y, si no se cubre el 100% 
de las clases, se complementarán las lecciones con vídeos de apoyo.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:100% 

Nº actual: 7 
Nª en esta modalidad:  7 mediante TEAMS 
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Prácticas de campo 
No presencial 100% 

Se suprime la salida de campo y se sustituye por actividad 
complementaria 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

ESTADÍSTICA (16481)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirán a través de la plataforma Microsoft Teams para garantizar el 
porcentaje de presencialidad exigido. El material de las mismas estará 
disponible en el aula de Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirán a través de la plataforma Microsoft Teams para garantizar el 
porcentaje de presencialidad exigido. El material de estas estará 
disponible en el aula de Moodle. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirán a través de la plataforma Microsoft Teams haciendo uso de 
PCs virtuales para garantizar el porcentaje de presencialidad exigido. El 
material de las mismas estará disponible en el aula de Moodle. 

Sistemas de evaluación Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
- EVALUACIÓN CONTINUA: 
• Primer parcial: 35%. 
• Segundo parcial: 35%. 
• Trabajo/Ejercicios con software estadístico: 30%. 
• Si se aprueba por esta vía no se necesita realizar examen final. 
• Para poder para aprobar por esta vía es necesario sacar al menos 

3.5 puntos en cada uno de los dos parciales y en el trabajo. 
- EVALUACIÓN NO CONTINUA:  
• Examen final: 70%. 
• Trabajo/Ejercicios con software estadístico: 30%. 

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  
• Examen final: 100%. 

Evaluaciones intermedias Se realizarán dos exámenes intermedios de dos horas en modalidad de 
presencialidad en aula.  
La evaluación final se realizará en modalidad de presencialidad en aula. 

 

ZOOLOGÍA (16482)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 3,4% 
Presencialidad a distancia: 96,6% 

Las clases serán a distancia (30h) excepto la primera hora de presentación 
de la asignatura 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Diez prácticas en aula (de 1 h) con desdoble de grupos que ya está 
contemplado en el horario 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
 

Ocho prácticas de 2 h. Cuatro grupos por grupo de teoría 
La octava práctica se utiliza para la evaluación de las prácticas de 
laboratorio 

Prácticas de campo 
Presencialidad: 100% 

Cada grupo de teoría se subdivide en dos grupos, cada subgrupo en un 
autocar 8 h 

Sistemas de evaluación Los habituales reflejados en la guía docente: 10% práctica de campo, 10% 
prácticas en aula (seminarios), 20% asistencia y evaluación de prácticas 
de laboratorio, 60% examen de teoría (presencial)  
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Evaluaciones intermedias No se contemplan, excepto en la octava práctica de laboratorio para 
evaluar las prácticas de laboratorio. Esta sesión ya está contemplada en el 
horario 

 
 
 
BOTÁNICA (16483)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 1,7% 
Presencialidad a distancia: 98,3% 

Se utilizará principalmente la herramienta de reuniones de equipo de la 
plataforma Microsoft Teams, para garantizar los porcentajes de 
presencialidad exigidos y las medidas COVID. Se mantendrá la primera 
sesión de presentación de la asignatura presencial (1 hora) y el resto (35 
horas) se harán a distancia. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Cada grupo tiene dos prácticas de 2 horas que se realizan en el campus 
de Cantoblanco.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

17 horas por grupo distribuidas en 8 prácticas de dos horas, y una hora de 
evaluación. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 

Cada grupo tiene prevista una salida de campo de un día de duración (8 
horas). Se propone mantener estas salidas en formato presencial en los 
días actualmente adjudicados. 

Sistemas de evaluación Según guía docente. Las sesiones de prácticas de laboratorio serán 
evaluadas en formato presencial, mediante un examen de tipo visu en el 
laboratorio. 
Los contenidos impartidos durante las clases de teoría, las prácticas en 
aula (campus) y las salidas de las prácticas de campo serán evaluadas en 
formato presencial, mediante un examen en aula. En caso necesario este 
examen podría ser realizado en formato presencial a distancia mediante 
el uso de la plataforma Moodle. 

 
 
MEDIO AMBIENTE Y COMPORTAMIENTO HUMANO (16484) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

40 horas.. Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Serán ejercicios cortos relacionados con la teoría. Se realizarán online en 
el horario de las clases teóricas. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 
 

6 horas. Conferencia in situ de un miembro de Basurama sobre el 
proyecto de reverdecer patios escolares Dos grupos de estudiantes por 
día (mañana y tarde). Si no fuera posible por cuestiones organizativas se 
realizaría una actividad práctica sobre dimensiones psicológicas en la 
percepción del paisaje en el campus de Cantoblanco. 

Sistemas de evaluación Sin modificaciones de la Guía docente. Examen presencial de una hora. Se 
solicita dos sesiones de evaluación (seguidas con un intervalo de 15 min) 
de una hora por grupo para reducir el número de estudiantes 
presenciales.  
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2º CURSO 

ECOLOGÍA (16485)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

35 horas que se impartieron en modo presencial a distancia (Teams) en el 
primer semestre. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 25% 
Presencialidad a distancia: 75% 

7 sesiones de 1 hora que se impartieron en el primer semestre (Teams) 
6 sesiones de 2 horas (12 horas) presenciales a distancia (Teams), y 1 
sesión de 4 horas presenciales en el 2º semestre. Se requeriría el salón de 
actos para la actividad presencial.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 33.3% 
Presencialidad a distancia: 66.6% 

3 sesiones de 2.5 horas. Se impartieron 2 sesiones de 2.5 horas por 
Teams, y 1 sesión de 2.5 horas en aulas de Informática. Estas prácticas se 
realizaron en el primer semestre. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio 81% 
Presencial a distancia: 19% 

2 sesiones de 2.5 horas, una presencial y otra online, impartidas en el 
primer semestre. 
2 sesiones de 4 horas presenciales en laboratorio en el 2º semestre. 
(prácticas de gabinete) 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 86% 
No presencial: 14% 

1 práctica de 4 horas presencial que se impartió en el primer semestre. 
2 prácticas de campo de 10 horas presenciales en el 2º semestre. Se 
suprime una práctica de campo y se incorporarán  sus contenidos en 
Moodle (4 horas). 

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente. Presencial en Aula  

Evaluaciones intermedias 1 evaluación de teoría y prácticas (3 horas presenciales en enero) 
 
 
DERECHO AMBIENTAL (16486)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

7 sesiones de 2 horas (14 horas) en modo presencial a distancia (Teams) 
en el segundo semestre. 
30 horas se impartieron en modo presencial a distancia (Teams en el 
primer semestre) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

7 sesiones de 2 horas (14 horas) presenciales a distancia (Teams) en el 
segundo semestre. 
30 horas se impartieron en modo presencial a distancia (Teams en el 
primer semestre) 

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente, Presencial en Aula 
 
FISICA (16487) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 25 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 14 horas presenciales (100%) 
Prácticas de laboratorio: 16 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 4 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia:100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en todas las clases 
programadas. El material se complementará con otros recursos 
publicados en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:79% 
Presencialidad en  aula: 21%  

Nº actual: 14 clases de 1 hora 
Nª en esta modalidad: 11 clases de 1 hora, presencial a distancia (Teams), 
 y 3 clases presenciales de 1 hora en la UAM 

Prácticas de laboratorio Duración actual/sesión: 4 sesiones de 4 horas. 
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Presencialidad en  laboratorio: 
100%  

Duración en esta modalidad/sesión: No se modifica  
 4 sesiones  presencial de 4 horas.. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Evaluación intermedia que se mantiene en modo presencial.  La 
evaluación final será presencial 

 
 
ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE (16488) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 30 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 20 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 6 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia:100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en todas las clases 
programadas. El material se complementará con otros recursos 
publicados en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:100% 

Nº actual: 15 clases de 2 horas 
Nª en esta modalidad: 15 clases de 2 horas, presencial a distancia 
(Teams). 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula:100% 

2 evaluaciones intermedias presenciales a distancia. La evaluación final 
será presencial 

 
 
MICROBIOLOGÍA (16489) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 28 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 14 horas presenciales (100%) 
Prácticas de laboratorio: 20 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 5 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia:100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en todas las clases 
programadas. El material se complementará con otros recursos 
publicados en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:100% 

Nº actual: 14 clases de 1 hora 
Nª en esta modalidad: 14 clases de 1 hora, presencial a distancia (Teams) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio:100% 

Duración actual/sesión: 5 sesiones de 4 horas. 
Duración en esta modalidad/sesión: No se modifica.  5 sesiones 
presenciales de 4 horas. Se crea un grupo adicional para mantener el 
aforo por laboratorio. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula:100% 

No hay evaluaciones intermedias.  
Examen de prácticas que se mantiene en modo presencial. 
La evaluación final será presencial 

 
 
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA (16490)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

28 horas en modo presencial a distancia (Teams)  
(Total 28h) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

14 horas en modo presencial a distancia (Teams)  
(Total 14h)  
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Prácticas de Gabinete 
Presencialidad en aula: 40% 
Presencia a distancia: 60% 

4.5 h de prácticas de gabinete en modo presencial a distancia (Teams)   
Meteorología 
3 h de prácticas de gabinete presenciales en Climatología 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 

1 salida de campo de 5 horas presencial 

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente, Presencial en Aula 
Examen final (80%) 
Evaluación contínua (20%) 

 

EDAFOLOGIA (16491)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

28 sesiones de 1 hora presenciales a distancia TEAMS. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

6 sesiones de 1 hora presenciales a distancia TEAMS, el grupo se divide 
en 2 subgrupos. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio 66% 
Presencial a distancia: 33% 

2 sesiones de 2 horas presenciales en laboratorio. 
2 sesiones de 1 hora presencial a distancia TEAMS 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 80% 
Presencialidad a distancia: 20% 

1 práctica de 4 horas presencial  
1 sesión de 1 hora presencial a distancia TEAMS 

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente, Presencial en Aula      
Evaluaciones intermedias No hay 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (16492) 
Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100 % 

40 horas. Las sesiones se realizarán en su totalidad vía TEAMS utilizando 
materiales proporcionados a través de Moodle y con apoyo en un SIG de 
software libre (descargado por los alumnos) o mediante acceso a través de  
los PCs virtuales de la Universidad 

Sistemas de evaluación Las pruebas de evaluación se realizarán presencialmente los días previstos 
en el calendario para las dos convocatorias.  
Los porcentajes de la nota no se han modificado respecto a lo que figura 
en la guía docente.  

 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN MEDIO AMBIENTE (16493)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100 % 

26 h que se impartirán en modo presencial a distancia (Teams) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100 % 

13 sesiones de 1 h (13 h) presenciales a distancia (Teams) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100 %  

4 ó 5 sesiones presenciales de 4 h (según capacidad docente).Cambia el 
número de grupos de acuerdo con las nuevas necesidades de aforo de los 
laboratorios. 

Sistemas de evaluación Se mantienen los criterios indicados en la guía docente. 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100 % 

1 evaluación intermedia presencial 
El examen de evaluación de prácticas será presencial. 
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Evaluación final presencial. 
 
 
3º CURSO 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO Y SU EVALUACIÓN (16494) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

PRIMER SEMESTRE  
28 horas que se impartieron de modo presencial a distancia (Teams) en el 
primer semestre. 
SEGUNDO SEMESTRE 
15 horas que se impartirán en modo presencial a distancia (Teams) en el 
segundo semestre. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

PRIMER SEMESTRE 
6 clases de 1 hora y 1 clases de 2 horas que se impartieron de modo 
presencial a distancia (Teams) en el primer semestre. 
SEGUNDO SEMESTRE 
1 sesión de 3 horas en modo presencial a distancia (Teams) 

Prácticas de laboratorio 
1er semestre 
Presencialidad en laboratorio: 40% 
Presencial a distancia: 60 % 
2º semestre 
Presencialidad en laboratorio: 75 % 
Presencial a distancia: 25 % 

PRIMER SEMESTRE 
1 sesión de 3 horas en modo presencial a distancia (Teams) y una sesión 
presencial en laboratorio de 2 horas. 
SEGUNDO SEMESTRE 
6 horas presenciales en laboratorio en dos días (2 + 4) 
2 horas de docencia on line mediante visualización de videos grabados. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 
 

PRIMER SEMESTRE 
No hay 
SEGUNDO SEMESTRE 
1 práctica de 3 horas 

Sistemas de evaluación PRIMER SEMESTRE 
Examen final escrito presencial en aula:  65% 
Examen de prácticas presencial en aula: 25% 
Controles periódicos presencial a distancia mediante Moodle: 10% 
SEGUNDO SEMESTRE 
Examen final presencial en aula: 65%   35% realización de trabajos y 
ejercicios. 

Evaluaciones intermedias Se realizan evaluación continua mediante controles periódicos como se 
indica en el apartado anterior. 

 
 

POLÍTICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ADMINISTRACIÓN Y EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS (16495)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

100% presencialidad a distancia.(50 horas 1er cuatrimestre y 14 horas 2º 
cuatrimestre ) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

1er cuatrimestre: No hay  
2º cuatrimestre: 12 horas (100% presencialidad a distancia) 

Sistemas de evaluación Los especificados en la guía docente (ambos cuatrimestres). 
40% evaluación continua 
60% examen final 
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Primer cuatrimestre: presencial en el Aula 
Segundo cuatrimestre: el examen final se hará a distancia en Moodle, con 
análogo formato al de las pruebas de la evaluación continua 

Evaluaciones intermedias La evaluación del primer cuatrimestre se puede considerar una 
evaluación intermedia 

 
 
BASES DE INGENIERÍA AMBIENTAL (16496) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 28 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 19 horas presenciales (100%) 
Prácticas de laboratorio: 9 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 6 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia 100% 

Todas las clases programadas se realizarán en modo presencial a 
distancia.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia 100% 

Nº actual: 8 clases de 2 horas y 3 clases de 1 hora. 
Nª en esta modalidad:  
7 clases de 2 horas y 3 clases de 1 hora en modo presencial a distancia. 

Clases con medios informáticas No hay clases con medios informáticos. 
Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 40% 
No presencial:60% 

Duración actual/sesión: 3 sesiones de 3 horas (se reparten los estudiantes 
en 4 grupos) 
Duración en esta modalidad/sesión: 1 sesión de 3,5 horas en modo 
presencial (en 12 grupos) 

Prácticas de campo No hay prácticas de campo. 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula:100% 

2 evaluaciones intermedias de 2 horas en modo presencial.  La evaluación 
final será presencial. 

 
 
ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE (16497) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 45 horas presenciales (100%)  

Clases con medios informáticos: 15 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 4 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia 100% 

Todas las clases programadas se realizarán en modo presencial a 
distancia. 

Clases con medios informáticas 
Presencialidad a distancia 100% 

Todas las clases programadas se realizarán en modo presencial a 
distancia. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula:100% 

2 evaluaciones intermedias de 2 horas en modo presencial.  Se realizarán 
en aulas de informática para todos los estudiantes simultáneamente. La 
evaluación final será presencial. 

 
 
ECOLOGÍA Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (16498) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

28 horas  
28 horas presenciales a distancia vía la plataforma Teams (7 temas 
teóricos) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

4 horas 



  

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

 

2 prácticas de 2 horas cada una que se impartirán de manera presencial a 
distancia vía la plataforma Teams (FishBanks Aula y Dasometría Teoría).  

Seminarios 
Presencialidad a distancia: 100% 

4 horas 
2 seminarios de 2 horas cada uno realizados a través de Teams 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

8 horas 
1 sesión presencial de laboratorio de 4 horas y 2 sesiones presenciales a 
distancia de 2 horas cada una (FishBanks 6 horas y Dasometría 2 horas). 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 

16 horas 
3 salidas de campo presenciales, 2 de 4 horas cada una (Valdelatas y 
Dasometría Valdelatas) y 1 de 8 horas. 

Sistemas de evaluación 
 

La evaluación se mantiene exactamente igual a cómo aparece en la Guía 
Docente. 

Evaluaciones intermedias Entrega y evaluación de 2 trabajos de prácticas 
 

DEGRADACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (16499) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100 % 

28 horas 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

6 horas 
Presencialidad a distancia: 100% 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 25% 
 

Número actual: 8 horas (2 sesiones de cuatro horas) 
Debido a la capacidad del laboratorio se reduce a 1 sesión de 2 horas en 
modo presencial (en 12 grupos) 

Prácticas de campo 
Presencialidad:  100% 

8 horas. Se mantiene la salida de campo de todo el grupo en el día 
previsto en la guía docente.  

Sistemas de evaluación Se modifican ligeramente los criterios indicados en la guía docente 
Examen final escrito: 60% 
Examen de prácticas: de campo: 10% 
Examen de prácticas de laboratorio: 10% 
Controles periódicos: 20% 

Evaluaciones intermedias El examen final será presencial. El resto de evaluaciones intermedias 
serán en modo no presencial mediante exámenes por Moodle.  

 
 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE (16500)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100 % 24 horas. Las sesiones se realizarán en su totalidad a través de TEAMS 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:100 % 

13 horas. Las sesiones se realizarán en su totalidad vía TEAMS utilizando 
materiales proporcionados a través de Moodle y con apoyo en SIG de 
software libre (descargado por los alumnos) o mediante acceso a través de  
los PCs virtuales de la Universidad 
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Prácticas de campo 
Presencialidad a distancia: 100 % 

9 horas. Se realizarán la excursión programada siempre que el Comité 
Médico Asesor de la UAM u otros organismos competentes no establezcan 
limitaciones al respecto llegado el momento. La zona de trabajo se 
encuentra próxima a Madrid y está previsto realizar diferentes paradas, por 
lo que el tiempo de permanencia en el interior de los autobuses será 
limitado y la exposición menor. Los alumnos deberán llevar sus propios 
alimentos y bebida dado que no se realizarán paradas en ningún 
establecimiento.  

Sistemas de evaluación Las pruebas de evaluación se realizarán presencialmente los días previstos 
en el calendario para las dos convocatorias. Coincidiendo con el examen 
de la primera convocatoria se recogerán por vía telemática los trabajos de 
la asignatura.  
Los porcentajes de la nota no se han modificado respecto a lo que figura 
en la guía docente.  

 

OPTATIVAS 3º CURSO 

RESIDUOS (16505) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 28 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 7 horas presenciales (100%)  
Clases con medios informáticos; 4 horas presenciales (100%) 
Prácticas de laboratorio: 8 horas presenciales (100%) 
Prácticas de campo: 12 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 2 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas las clases programadas se realizarán en modo presencial a 
distancia. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas las clases programadas se realizarán en modo presencial a 
distancia. 

Clases con medios informáticas 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas las clases programadas se realizarán en modo presencial a 
distancia. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio 31%. 
No presencial: 69% 

Duración actual/sesión: 1 sesión de 8 horas. 
Duración en esta modalidad/sesión:  
1 sesión de 2,5 horas en modo presencial (en 2 grupos) 

Prácticas de campo 
Presencialidad in situ: 33% 
No presencial: 67% 

Se elimina la práctica de 1 día con pernoctación y se mantiene 1 práctica 
de campo de medio día en modo presencial. Se realizará en dos días 
distintos, con la mitad de los estudiantes, tomando medidas de 
precaución necesarias 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias No hay evaluaciones intermedias. La evaluación final será presencial. 
 

PROCESOS FOTOQUÍMICOS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL (16506)  
Clases MagistralesPresencialidad a 
distancia: 100% 

28 horas. Las clases se impartirán de manera online a través de Teams y 
serán grabadas para que los alumnos puedan visualizarlas 
posteriormente. Además, los alumnos dispondrán de material 
complementario, como cuestionarios en Kahoot y vídeos de repaso.  
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Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

8 horas. Las prácticas en el aula se impartirán de manera online a través 
de Teams y consistirán en ejercicios prácticos con pizarra electrónica y 
cuestionarios de repaso.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

4 horas. Las prácticas con medios informáticos se impartirán de manera 
online a través de Teams, y consistirán en la aplicación computacional de 
algunos de los conceptos vistos en las clases magistrales al análisis de dos 
problemas prácticos: espectros de absorción y smog fotoquímico. 

Sistemas de evaluación -Trabajos escritos. 30% de la nota final. Trabajo escrito sobre temas 
relacionados con los contenidos de la asignatura que los alumnos realizan 
en grupos de 2 o 3 personas. 
-Examen final. 40% de la nota final. 

Evaluaciones intermedias -Examen parcial. 30% de la nota final. 
 
 
GEOBOTÁNICA (FITOSOCIOLOGÍA) (16521) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 30 horas presenciales (100%)  

Prácticas de laboratorio: 6 horas presenciales (100%) 
Prácticas de campo: 24 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 2 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas las clases programadas se realizarán en modo presencial a distancia. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Duración actual/sesión: 3 sesiones de 2 horas (se reparten los estudiantes 
en 3 grupos) 
Duración en esta modalidad/sesión: 3 sesiones de 2 horas en modo 
presencial (en 3 grupos) 

Prácticas de campo 
Presencialidad in situ: 100% 

3 prácticas de campo de 1 día en modo presencial dentro de la Comunidad 
de Madrid que sustituyen a 1 práctica de 3 días con pernoctación fuera de 
la comunidad autónoma. Se tomarán las medidas de precaución 
necesarias. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 1 evaluación intermedias de las prácticas en modo presencial. La 

evaluación final será presencial. 
 
 
LABORATORIO DE GEOLOGÍA: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MEDIO FÍSICO GEOLÓGICO Y CARTOGRAFÍA 
TEMÁTICA. (16522).   
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

3 horas en modo presencial a distancia (Teams) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

2 horas en modo presencial a distancia (Teams) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 87,5% 
No presencial: 12,5%  

6 horas en modo presencial a distancia (Teams) 
42 horas en modo presencial  

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 

16 horas en modo presencial 

Sistemas de evaluación El mismo que en la guía docente: presencial en aula y entrega de 
memoria de equipo 
 



  

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

 

Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas con cada entrega de prácticas, como está indicado 
en la guía docente 

 
 
FISIOLOGÍA ANIMAL (16528) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 38 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 16 horas presenciales (100%)  
Prácticas de laboratorio: 16 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 5 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas las clases programadas se realizarán en modo presencial a distancia.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 88% 
No presencial: 12% 

Nº actual: 8 clases de 2 horas. 
Nª en esta modalidad: 7 clases de 2 horas en modo presencial a distancia. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 81% 
No presencial: 19% 

Duración actual/sesión: 4 sesiones de 4 horas (se reparten los estudiantes 
en 2 grupos) 
Duración en esta modalidad/sesión: 2 sesiones de 5 horas y 1 de 3 horas 
en modo presencial (en 4 grupos) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias No hay evaluaciones intermedias. La evaluación final será presencial. 
 

TÉCNICAS GEOESPACIALES APLICADAS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES (16529)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

11 horas en modo presencial a distancia (Teams).  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

13 sesiones de 2 horas (26 horas) en modo presencial a distancia (Teams).  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 

5 horas, sesión en laboratorio sobre radiometría. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 

4 horas. Visita técnica 

Sistemas de evaluación Entrega de trabajo 100 % (incluyen prácticas de los temas, de la sesión de 
laboratorio y la visita técnica) 

 
 

4º CURSO  

TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL MEDIO (16501) ANUAL 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

1er semestre: 30 horas presenciales a distancia 
2º semestre: 12 sesiones de 1 hora (12 horas) en modo presencial a 
distancia (Teams). 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

1er semestre: 14 clases de 1 hora presenciales a distancia 
2º semestre: 6 sesiones de 1 hora (6 horas) en modo presencial a 
distancia (Teams). 

Prácticas de laboratorio 
1er semestre 

1er semestre: Sustitución por casos prácticas (entrega a través de la 
plataforma Moodle, 6 horas) 
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No presencial: 100% 
2º semestre 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
No presencial: 50% 

 
2º semestre: 1 sesión de 4 horas (4 horas) en modo presencial, dividiendo 
en dos cada grupo actual de laboratorio.4 horas de trabajo autónomo 
mediante actividades en Moodle 

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente, Presencial en Aula 
 
 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (16502) 
Clases Magistrales 
Primer semestre: 
No presencial: 100% - 

Las sesiones magistrales de la asignatura tienen lugar en su totalidad en 
primer cuatrimestre: 28 horas que se sustituyen por clases de prácticas 
en aula. 

Clases prácticas en aula 
Primer cuatrimestre 
Presencialidad en aula: 100%- 
Presencialidad a distancia: - 

Las prácticas de aula de la asignatura tienen lugar en su totalidad en 
primer cuatrimestre.  7 clases de 2 horas presenciales. Cada semana 
acude a clase la mitad del grupo. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las dos sesiones prácticas en aula de informática (5 h) que realiza cada 
alumno en segundo cuatrimestre se programarán a distancia utilizando 
PC virtual. 

Prácticas de laboratorio 
1er cuatrimestre: 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
2º cuatrimestre: 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Primer cuatrimestre: 5 sesiones de 2,5 horas. Se mantienen todas en 
formato presencial 
 
Segundo cuatrimestre: dos sesiones de prácticas en laboratorio (5 h) 
presenciales. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 
 

Las dos excursiones que tiene cada grupo en el segundo cuatrimestre (9 + 
9 horas) se realizarán en las fechas previstas, manteniendo en lo posible 
los destinos y objetivos iniciales; e incluyendo modificaciones menores 
que sirvan para reducir los riesgos de contagio de Covid-19. 

Sistemas de evaluación Toda la evaluación de actividades de segundo cuatrimestre se basa en la 
asistencia a las actividades presenciales y la entrega de documentos. Se 
mantienen sin alteración. 
El examen de convocatoria extraordinaria a realizarse tras el final del 
segundo cuatrimestre se desarrollará de forma presencial en aula, tal y 
como el que está previsto en enero. 

Evaluaciones intermedias Evaluación presencial recogida en el horario del primer cuatrimestre. 
No hay en segundo cuatrimestre 

 
 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS (16503) 
Actividades formativas Clases magistrales: 26 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 1 horas presenciales (100%) 
Clases con medios informáticos: 14 horas presenciales (100%) 
Prácticas de laboratorio: 5 horas 
Prácticas de campo: 6 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en todas las clases 
programadas. El material se complementará con otros recursos publicados 
en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 1 clase de 1 hora 
Nª en esta modalidad: 1 clase de 1 hora presenciales a distancia 

Clases con medios informáticas Nº actual: 14 clases de 1 hora 
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Presencialidad a distancia: 100% Nª en esta modalidad: 14 clases de 1 hora presenciales a distancia 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad a distancia: 100% 

Duración actual/sesión: 2 sesiones de 2,5 horas. 
Duración en esta modalidad/sesión: Se mantienen en el formato presencial 
a distancia 

Prácticas de campo 
Presencial in situ: 100% 

Se mantiene como actividad presencial 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluación final presencial a distancia 
 
 
TRABAJO DE FIN DE GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES (16504)  
Clases prácticas en aula Clases magistrales: 2 horas presenciales que se  impartieron en modo 

presencial a distancia (Teams) durante el primer semestre (100% del total 
anual).  
Complementariamente se estiman unas 10 horas de tutoría presenciales 
de cada estudiante con su director y/o tutor académico. 

Clases con medios informáticos Variable según trabajo 
Prácticas de laboratorio Variable según trabajo 
Prácticas de campo Variable según trabajo 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 

La evaluación final (en el segundo cuatrimestre) será presencial en aula 
(0,5 horas) 

 
OPTATIVAS 4º CURSO 
 
BIOTECNOLOGÍA I: TÉCNICAS DE ANALISIS AMBIENTAL Y DESCONTAMINACIÓN 1 (16509) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 39 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula (seminarios): 6 horas presenciales (100%)  
Prácticas de campo: 8 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 4 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases teóricas serán presenciales a distancia a través de Microsoft 
Team o Moodle. Los contenidos de las clases se enviarán por adelantado 
en forma de presentaciones completas y revisiones bibliográficas a través 
de Moodle.   

Clases prácticas en aula 
No presencial: 100% 

Nº actual: 15 clases de 1 hora 
Nª en esta modalidad: Los alumnos deben realizar un trabajo bibliográfico 
en grupo (3) y presentarlo, si es posible presencialmente. Si no lo fuera, a 
través de TEAMs 

Prácticas de campo 
No presencial: 100% 

Dependiendo de la situación sanitaria, las limitaciones de transporte o el 
posible acceso a los centros a visitar podría ser necesario suspender estas 
actividades. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Si fuera posible presencial. Si no fuera posible, presencial a distancia. 

 
 
COMPUESTOS ORGÁNICOS Y MEDIO AMBIENTE (16510) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 35 horas en modo presencial a distancia (Teams). 
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Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 7 sesiones de 1 hora en modo presencial a distancia (Teams). 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 66,6% 
No presencial: 33,3% 

2 sesiones de 4 horas presenciales en laboratorio. Dada la capacidad de 
los laboratorios del Departamento de Química Orgánica, se dividirá el 
grupo en dos subgrupos, que harán una práctica distinta en cada sesión, 
con cada uno de los dos profesores de la asignatura.  
1 sesión de 4 horas online. 

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente. 
 
 
ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE (16511)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

25 sesiones de 1h que se impartirán en modo presencial a distancia por 
Teams. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:100% 

13 sesiones de 1h que se impartirán en modo presencial a distancia por 
Teams 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad a distancia: 100% 

2 sesiones de 2,5 horas que se impartirán en modo docencia presencial a 
distancia por Teams utilizando video para las demostraciones. 

Sistemas de evaluación El mismo que figura en la guía docente: presencial en aula con la misma 
proporcionalidad que figura en la guía docente. 

 
 
BIOTECNOLOGIA: TÉC. ANAL. AMB. Y DESCONT.  II (16512) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distanacia: 100 % 

Las clases de teoría (34 horas) y seminarios de resolución de problemas (4 
horas ) se impartirán a distancia en modo sincrónico mediante Teams.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
Presencial a distancia: 50% 

Las prácticas de laboratorio (dos sesiones de 2 horas cada una) 50 % de 
presencialidad en prácticas de laboratorio. 50 % de tutorías mediante 
Teams 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 

Dos prácticas de campo (una de día entero y otra de medio día) que se 
darán 100 % presenciales. 100 % de presencialidad 

Sistemas de evaluación Convocatorias ordinaria y extraordinaria: 
Porcentaje en la calificación final 
• Examen de contenidos teóricos: 60% 
• Trabajo personal: 20% 
• Prácticas: 20% 
Para aprobar la asignatura es necesario realizar y aprobar los tres 
apartados de evaluación. La asistencia a las prácticas y la 
entrega de las memorias de éstas es obligatoria. Así mismo, la entrega de 
las memorias de los artículos propuestos es 
obligatoria en la fecha establecida 
El estudiante que haya participado en menos de un 10% de las 
actividades de evaluación, será calificado en la convocatoria 
ordinaria como “No evaluado”. 

 
 
PLANIFICACION Y GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (16516) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 30 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula y conferencias: 20 horas presenciales (100%)  
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Prácticas de campo: 8 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 3 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams. Se 
complementarán estas lecciones con lecturas y  vídeos de apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 15 clases de 1 hora 
Nª en esta modalidad: Se desarrollarán a en la modalidad presencial a 
distancia 

Prácticas de campo 
Presencialidad a distancia: 100% 

Está previsto organizar una sesión practica con parte del equipo gestor 
del Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares para plantear un 
debate entre alumnos y gestores sobre el modelo de administración de 
ENP 

Conferencias 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se prevé la invitación a profesionales del mundo de las gestión e 
investigadores relacionados con los espacios protegidos para mantener 
un debate con los alumnos a través de plataforma Teams. 

Tutorías en grupo 
Presencialidad a distancia: 100% 

Están previstas tutorías online habilitando foros de discusión en Moodle 
para que los alumnos planteen cualquier pregunta que les surja sobre 
cualquiera de las actividades docentes y métodos de evaluación 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Evaluaciones intermedias 
No presencial 100% 

En la medida de lo posible el examen final será presencial con un tamaño 
de aula adecuada para asegurar la distancia entre alumnos. De ser 
necesario se recurriría al uso de la plataforma Moodle para plantear 
cuestionarios de opción múltiple o preferiblemente de preguntas cortas 
con límite de tiempos, aleatoriedad de las preguntas, etc. Está previsto un 
ejercicio intermedio. Entrega y evaluación de un trabajo de curso 
individual o por grupos 

 
 
SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE (16517) 
Actividades formativas Clases prácticas en aula (seminarios): 47 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 47 clases de 1 hora 
Nª en esta modalidad: Se impartirán todas en formato presencial a 
distancia 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Presencial a distancia 

 
 

ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL (16518)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

24 horas distribuidas en 12 sesiones de 2 horas que se impartirán en 
modo presencial a distancia (Teams). 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

20 horas distribuidas en 10 sesiones de 2 horas que se impartirán en 
modo presencial a distancia (Teams). 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 
 

Visita a un Grupo de Acción Local LEADER, con una duración máxima 
estimada de 10 horas, en función de la comarca la que se realice la visita. 

Sistemas de evaluación Los mismos que constan en la guía docente. 
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ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES (16519)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

 
10 Sesiones de 2 h presenciales a distancia (por Teams) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 22,2% 
Presencialidad a distancia: 77,8% 

2 Sesiones de 2 h presenciales en aula 
7 Sesiones de 2h presenciales a distancia (por Teams) 

Prácticas de laboratorio 
Presencial a distancia: 100% 

 
2 Sesiones de 2h presenciales a distancia (por Teams) 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

 
2 salidas de prácticas de campo de 1 día de duración presenciales 

Sistemas de evaluación Como figura en la guía docente. El examen será presencial en aula  
 
 
EDUCACIÓN E INTERPRETACION AMBIENTAL (16520)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

30 horas que se impartieron en modo presencial a distancia (Teams). 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 33% 
Presencialidad a distancia: 66% 

1 sesión de 5 horas presencial. 
2 sesiones de 5 horas presencial a distancia. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

1 salida de 8 horas.   
 

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente. 
Se mantiene el sistema de evaluación de años anteriores. 
Presentación a distancia de tres trabajos en grupo (uno por mes) 

Evaluaciones intermedias Si ya comentado en el apartado anterior 
 
 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE (16523) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 24 horas presenciales (100%)  

Clases con medios informáticos: 6 horas presenciales (100%) 
Prácticas de campo: 8 horas presenciales (100%) 

Clases magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en todas las clases 
programadas. El material se complementará con otros recursos 
publicados en Moodle. 

Clases con medios informáticas 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 2 clases de 3 horas 
Nª en esta modalidad: 2 clases de 3 horas presenciales a distancia 

Prácticas de campo 
Presencialidad in situ: 100% 

Se mantiene como actividad presencial 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluación final presencial a distancia 
 
 
HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS (16524) 
Actividades formativas Clases teóricas en aula: 20 horas presenciales (100%)  

Clases prácticas en aula: 30 horas presenciales (100%)  
Prácticas de campo: 10 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 3 horas presenciales (100%) 
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Clases magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en todas las clases 
programadas. El material se complementará con otros recursos 
publicados en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 53% 
Presencialidad en aula: 20% 
No presencial:27% 

Nº actual: 30 clases de 1 hora 
Nº en esta modalidad: 16 sesiones de 1 hora presenciales a distancia, y 2 
sesiones de tres horas presenciales.  

Prácticas de campo 
Presencialidad in situ: 50% 
No presencial: 50% 

Se mantiene una salida de campo con carácter presencial 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias La evaluación final mantiene de modo Presencial.  
 
 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES (16525) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán de forma síncrona a través de Teams, desarrollando en la 
medida de lo posible actividades que fomenten la participación de los 
estudiantes.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 33% 
Presencialidad a distancia: 66% 

Una sesión de 3 horas de forma presencial en aula 
Dos sesiones de 3 horas de forma presencial a distancia (Teams). 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Cinco sesiones (a 2 grupos) de 3 horas, desarrolladas de forma presencial 
a distancia (Teams). 
No se requiere la utilización de PCs virtuales. Se utilizan programas de uso 
común, o programas de simulación de acceso público a través de 
internet, o proporcionados a los estudiantes a través de Moodle para que 
los instalen en sus ordenadores. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 

Práctica de censo de poblaciones silvestres: marcaje y recaptura, 
elaboración de transectos (Valdelatas). (3 horas) 
Práctica de campo: excursión a zonas de la Comunidad de Madrid con 
especies amenazadas y planes de gestión en marcha. (10 horas) 

Sistemas de evaluación Los porcentajes de evaluación se ajustarán a los previstos en la guía 
docente El examen final de los contenidos teóricos será presencial. 

 
 
FUNDAMENTOS DE LIMNOLOGÍA (16526)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100%  

Vía Teams. 31h 
 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Vía Teams. 8h 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

2 grupos. 2 sesiones por grupo. 8 h 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 

1 grupo. 2 salidas a campo. 16h 

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente. Presencial en Aula 
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RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS (16527) 
Clases Magistrales / invertidas 
Presencialidad a distancia: 100 % 

22 Se realizan en modo presencial a distancia por Teams, sesiones de 
retroalimentación del flipped classroom (trabajo asíncrono) y exposición 
de contenidos por el profesor y los alumnos, con propuesta de ejercicios 
de compresión y reflexión/debates-.   

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 50 % 
Presencialidad a distancia: 50  % 

2 horas presencial en aula viernes organización del curso y equipos de 
trabajo 
2  horas presencial a distancia preparación salida de campo 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100 % 

Cuatro jornadas de salida de campo sin pernocta 32 horas 
Se procurará asociar los trabajos por equipo con zonas de estudio que se 
puedan visitar en un radio máximo de 200 km de la UAM 

Sistemas de evaluación Flipped classroom (individualizada 20 %) participación colaborativa 
eficaz, huella digital en Perusall, Edpuzzle, Moodle y otras aplicaciones 
utilizadas. (sustituye a memoria de campo) 
Entregables de evaluación continua (nota en equipo 20%) 
Presentación proyecto de restauración mediante 
evaluación/retroalimentación cruzada entre equipos (presencial en aula 
día examen, nota equipo ajustada individualmente 20%). 
Proyecto de restauración ecológica (por equipos 40%) 
Participación proactiva individual en equipos: autoevaluación cruzada 
(modula nota individual final +/- 20 % máximo). 

Evaluaciones intermedias Es evaluación continua 
 
 
FISIOLOGÍA VEGETAL AMBIENTAL (16530) 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

23 horas. Todas las clases programadas se realizarán en modo presencial a 
distancia (plataforma Microsoft Teams)  
 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

13 horas. Todas las clases prácticas en aula programadas se realizarán en 
modo presencial a distancia (plataforma Microsoft Teams). El material se 
complementará con recursos publicados en Moodle. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Número de sesiones actual: 4 sesiones 3 horas cada una, presenciales 
Se mantienen todas las sesiones en formato presencial 

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente. 5 horas presenciales en aula.  
 

 
 
ANÁLISIS Y  GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (16531)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

30 horas presenciales a distancia (Teams) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

5 sesiones de 2 horas (10 horas) presenciales a distancia (Teams) 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 

3 prácticas de 5 horas, presenciales  

Sistemas de evaluación El mismo que consta en la guía docente, Presencial en Aula (2 horas)  
 
 
  



  

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

 

RESUMEN DE LA TITULACIÓN DURANTE EL CURSO 20-21: 
 

 1º semestre 2º semestre Curso completo 
Presencialidad en aula 14% 30%  22% 
Presencialidad a distancia 78% 69% 74% 
No presencial o asíncrono 8% 1% 4% 
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