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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

Carácter:

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
FORESTALES Y DEL MEDIO
NATURAL
OBLIGATORIA

Código:

10305MM

Duración (Cuatrimestral/Anual):

semestral

Cuatrimestres del Máster:

3º

Nº Créditos ECTS:

4

Prerrequisitos:

NINGUNO

Departamento (Área Departamental):

DESARROLLO SOSTENIBLE
(CIENCIA Y TECNOLOGÍA
AGROFORESTAL Y AMBIENTAL)

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

POLÍTICA FORESTAL Y DEL MEDIO
NATURAL

Materia:

POLÍTICA FORESTAL Y DEL MEDIO
NATURAL
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la
plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y evaluación continua de forma
virtual. En relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, la
única diferencia es que no existe presencial real de los alumnos en aula.
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Medidas de adaptación de la metodología docente

•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial

No existen cambios en la evaluación continua de esta asignatura, siguiendo los mismos
criterios establecidos en la guía docente.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial
(supone un 55% de la nota final).
La superación de dicho examen NO constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. La calificación final del examen se computará juntamente con
la de la evaluación continua para realizar la nota media ponderada, en función del peso
establecido en la guía docente (10% INFORME (Entrega #1), 10% PRÁCTICA (Entrega #2
), 10% TRABAJO (Entrega #3), 5% Disertación_Charla, 10% trabajo en equipo).
No se guardará la nota del examen para una convocatoria posterior.
Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
Convocatoria Ordinaria
•

Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta,
siendo una la correcta o la falsa.

•

Criterios de evaluación: Cada respuesta correcta sumará 0.2 puntos. Las
respuestas erróneas no penalizan.
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Porcentaje sobre calificación final: 55%

•

Convocatoria extraordinaria
Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta,

•

siendo una la correcta o la falsa.
Criterios de evaluación: Cada respuesta correcta sumará 0.2 puntos. Las

•

respuestas erróneas no penalizan.
Porcentaje sobre calificación final: 55%.

•

6

Atención tutorial

Horario de Tutorías: VIERNES de 11 a 13 horas.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica,
correo electrónico y Skype.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
•

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

ENLACES:
•

Acceso a todos los enlaces recomendados de la asignatura a través del campus
virtual de esta asignatura.
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Información Adicional

Es importante destacar que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda
con respecto a la guía docente de la asignatura original corresponde en primer lugar al
examen NO PRESENCIAL, y en segundo lugar, de forma general para el global de la
asignatura, se permite hacer nota media en el caso de no haber superado el examen final
o el trabajo obligatorio.
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