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Nombre:  PAISAJISMO Y JARDINERÍA  

Carácter:  OPTATIVO 

Código:  40308GC 

Curso:  4º 

Semestre:  1º 

Nº Créditos ECTS:  4 

Responsable docente:  JUAN CARLOS LÓPEZ ALMANSA  

Email: jcarlos.lopez@ucavila.es 

Módulo:  Conocimientos y técnicas ambientales 

transversales 

Materia:  Proyectos aplicados al 

medioambiente 

 
 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ya que la docencia se 

impartió en el primer semestre.  

 

 

 

No es necesario adaptar la metodología docente ya que la asignatura se impartió en el 

primer semestre. Las clases virtuales sincrónicas de este curso quedaron grabadas en la 

plataforma, estando a disposición de los alumnos en la plataforma Blackboard de la 

universidad. 

  

 

 

La evaluación continua de la asignatura, que supone un 40 % de la nota final, consistirá en 

elaboración por parte del alumno de dos trabajos obligatorios: 

 

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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 Estudio de casos: consistirá en la aplicación del método de Cañas y Ruiz para 

valorar un paisaje escogido por el alumno. Debido a la actual situación de 

confinamiento, el paisaje que se valore podrá realizarse directamente a través 

de una fotografía, sin que el alumno tenga que salir al campo para valorarlo. 

 Estudio dirigido: consistirá en una propuesta de ajardinamiento en una parcela 

escogida por el alumno. Debido a la actual situación de confinamiento, el 

trabajo puede realizarlo de forma teórica, sin que sea necesario la visita física al 

lugar. 

 

El  alumno  deberá ajustarse  a  las fechas  límites  de  entrega  de los trabajos obligatorios  

publicadas en la plataforma Blackboard de la asignatura tanto para la convocatoria 

ordinaria como para la extraordinaria.  Los  trabajos  que  se  entreguen fuera  de  la  fecha  

límite  de entrega, y siempre que se haga hasta una semana antes de la entrega de actas,  

tendrán  una  nota  máxima  de  5.  Con  la  no  presentación  o  la  no  superación del 

trabajo obligatorio se considerará suspensa la asignatura,  independientemente  de  la  

nota  obtenida  en  el  examen.  En  ese  caso,  la nota  final  de  la  convocatoria  será  la  

media  ponderada de la nota del examen y de la evaluación continua, en caso de que esa 

media no supere el 5, y de 4,5 en caso de que sí lo supere. 

 

 

 

 

Convocatoria ordinaria: ya se realizó el examen 

Convocatoria extraordinaria:  

Constará de un examen final de la asignatura, que supone un 60 % de la nota final, y que 

se realizará de forma no presencial. 

 

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 realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

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

 

El examen final de la asignatura se realizará mediante metodología “on line”, con la 

herramienta de la plataforma Blackboard. Constará de 40 preguntas tipo test, con cuatro 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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posibles respuestas, de modo que solo una de ellas será la correcta, incluyendo preguntas 

teóricas y teórico-prácticas, con todas las preguntas puntuando igual. Las preguntas 

incorrectas y las no contestadas no penalizarán, normalizándose la nota final en escala de 

0 a 10.  

 

 

 

 

Horario de tutorías: martes de 11:00 a 12:30 h y miércoles de 17:00 a 18:30 h. 

Herramientas para la atención tutorial: plataforma Blackboard, atención telefónica, 

Skype, correo electrónico. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

 Manual de la asignatura. 

 Bibliografía recomendada específica de cada tema de la asignatura. 

 Clases en directo grabadas durante el periodo de docencia de la asignatura, 

accesibles para el alumno a través de la plataforma Blackboard. 

 Acceso a los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través de 

la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 

 Enlaces a páginas web y vídeos indicados en la plataforma Blackboard de la 

asignatura. 

 
 

 

Es importante indicar que no varía la ponderación de las diferentes pruebas evaluables, 

siendo un 60 % para el examen y un 40 % para la evaluación continua. Tampoco varían los 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 

7 

Información Adicional 8 



Adaptación guia docente COVID-19 
  
 
 
 

6   
 

6   

trabajos a realizar ni el tipo de examen, aunque si la metodología para realizarlo en las 

convocatorias de este curso pendientes. 


