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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

FUND. DE ANTROPOLOGÍA

Carácter:

OBLIGATORIA

Curso:

1º

Semestre:

1º y 2º

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

SARA GALLARDO GONZÁLEZ

Email:

sara.gallardo@ucavila.es

Módulo:

HUMANIDADES Y TEOLOGÍA

Materia:

FILOSOFÍA
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario que es teórico en su integridad y
puede impartirse a través de la plataforma Blackboard en su integridad, además del apoyo
tutorial habitual telefónico. La evaluación continua puede realizarse íntegramente tal como
está previsto en la situación normal. Pero va a enri quecer el repositorio de clases virtuales
grabadas para tener una visión más enriquecida del manual con el temario.
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•
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Medidas de adaptación de la metodología docente
No se necesita ninguna adaptación de la metodología docente.

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria
No se necesita ninguna adaptación de la evaluación continuada no presencial.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

El único cambio para la evaluación única final no presencial, que consiste en un examen
tipo test, es que todas las preguntas tendrán 4 opciones de respuesta, de las cuales sólo
una es correcta. El valor del examen es del 60%, es decir, lo que estaba previsto.
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación
de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos
para poder hacer media con la evaluación continua.
Convocatoria Ordinaria
Herramienta: examen tipo test
Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo sólo una la

•

correcta o la falsa.
Criterios de evaluación: las preguntas no contestadas o mal contestadas no restan.

•

Todas las preguntas correctas valen igual.
Porcentaje sobre calificación final: 60%

•

Convocatoria extraordinaria
Herramienta: examen tipo test
Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo sólo una la

•

correcta o la falsa.
Criterios de evaluación: las preguntas no contestadas o mal contestadas no restan.

•

Todas las preguntas correctas valen igual.
Porcentaje sobre calificación final: 60%

•

6

Atención tutorial

Horario de Tutorías: lunes y martes de 13 a 14 h., lunes de 16 a 18 h.
Herramientas para la atención tutorial: atención telefónica.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial
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RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.
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Información Adicional

El único cambio metodológico introducido en esta adenda con respecto a la guía docente
de la asignatura original, corresponde al tipo de examen final como examen tipo test.
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