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Procedimientos de adaptación a la docencia a distancia y on line: 
 

 - Utilización del correo electrónico y de Campus Virtual para mantener el contacto con los 
estudiantes y responder sus dudas. 

 - Utilización de la herramienta Microsoft Teams, a demanda, y cuando sea necesario para 
tutorizar a los estudiantes que tienen pendiente la asignatura ya que no han aprobado en la 
primera convocatoria. 
- Crear grupo en Teams para los que tengan que pasar la evaluación extraordinaria e impartir 
un seminario donde se expliquen los documentos que se les facilita sobre las tareas para 
superar la asignatura en dicha convocatoria. 

 - Mantener las tutorías, estando a disposición de los estudiantes en el horario 
correspondiente, que ha sido actualizado. 

 
Horario de tutorías:  
 

                       Lunes: de 10 h. a 12 h. 
           Miércoles: de 11 h. a 14 h. 
           Jueves de 11 h. a 13 h. 
Se podrán establecer horarios individualizados más allá de estos en común acuerdo de docente 
y estudiante 
 
Sistema de evaluación: 
 
Se modifica el sistema de evaluación y se prioriza la evaluación asincrónica para adaptarnos a 
las circunstancias y en aras de facilitar la tarea a los estudiantes. Se cambia el examen escrito 
(100 % de evaluación) por dos trabajos escritos. 
 
La evaluación se hará según los siguientes criterios: 
• Elaboración de un trabajo escrito (80 %).  

 Consiste en un trabajo monográfico sobre las características geográficas de un área concreta. Se 
informará del mismo en un documento publicado en Campus Virtual y en un seminario creado 
para su explicación. 
• Valoración de trabajos teóricos (20 %).  

 Se basan en la lectura y análisis crítico de una lectura consensuada con profesor. A aquellos que 
de manera voluntaria lo realizaron en el periodo ordinario se les respetará la calificación. 
Se mantiene la fecha de la convocatoria extraordinaria como fecha cierre de la actividad (lunes 
8 de junio a las 13:00 h). 
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