
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitotecnia  

Curso 2019/20 
 

Grado en  
Ingeniería Agropecuaria y 

del Medio Rural 

Addenda 
 
ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación 
generada por la crisis del COVID-19 

Modalidad presencial 
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Nombre:  FITOTECNIA  

Carácter:  OBLIGATORIA 

Curso:  3º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsables docentes: CRISTINA LUCINI BAQUERO 

cristina.lucini@ucavila.es 

Módulo: COMÚN A LA RAMA AGRÍCOLA 

Materia: BASES TÉCNICAS DE LA 

PRODUCCIÓN AGRARIA 

 
 
En la parte de Fitotecnia no habrá cambios en el temario teórico. Respecto a la realización 

En esta asignatura no habrá cambios en el temario teórico. Respecto a la realización de las 

prácticas presenciales, se realizaron antes de la presenta crisis por Covid19, por lo que se 

deberá entregar el cuaderno de prácticas, tal y como se indicaba al comienzo del curso.  

El resto de las clases del curso académico 2019/2020 serán virtuales sincrónicas con 

participación activa de los alumnos en tiempo real y quedarán grabadas en la plataforma 

a disposición de los alumnos. 

En Fitotecnia, la evaluación total será del Trabajo Obligatorio, prácticas presenciales, y la 

realización del examen. 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: plataforma blackboard 

1. Descripción: Trabajo obligatorio. Anteproyecto.

o Criterios de evaluación: evaluación del trabajo

o Porcentaje sobre calificación final: 30%

2. Descripción: Prácticas presenciales y presentación del cuaderno de prácticas

o Criterios de evaluación: evaluación del cuaderno de prácticas.

o Porcentaje sobre calificación final: 20%

3. Descripción: Examen tipo test

o El alumno tendrá que hacer un examen tipo test con 50 preguntas y 4 

opciones de respuesta, siendo solo una de ellas válida, en un tiempo de 60 

minutos.

o Criterios de evaluación: cada pregunta bien contestada tendrá un valor de 1 

punto, cada respuesta mal contestada NO restará y cada pregunta en 

blanco tendrá un valor de 0 puntos.

o Porcentaje sobre calificación final: 50%

El examen final de la asignatura se realizará de forma no presencial 

El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

Profesora de Fitotecnia: Cristina Lucini Baquero 

Horario de tutorías: miércoles, 11:00-13:00 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica 

y correo electrónico.  

Atención tutorial 6 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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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. 

• En la plataforma Blackboard tienen todo el material necesario para la preparación 

de la asignatura.  

 

 

 
 

 

Es importante destacar que, hay un cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original: corresponde al cambio de 

porcentajes de evaluación. El trabajo obligatorio es el que aparece en la guía original 

(porcentaje sobre calificación final: 30% de la parte correspondiente a Fitotecnia). Las  

prácticas presenciales, (porcentaje sobre calificación final: 20% de la parte 

correspondiente a Fitotecnia). Por último, el examen será tipo test, con un porcentaje 

sobre calificación final: 50%. 

 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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