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Nombre:  ANTROPOLOGÍA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Semestre:  1º 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  SARA GALLARDO GONZÁLEZ 

Email: sara.gallardo@ucavila.es 

Módulo:  Fundamentos de Bioética 

Materia:  ANTROPOLOGÍA 

 
 
 

 

 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. 

Todas las actividades previstas ya se han realizado, lo cual pudo hacerse con 

independencia de la modalidad virtual sincrónica. 

 

 

 

 

• NO PROCEDE. 

 

 

  

 

 

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: NO PROCEDE 

• En esta asignatura las actividades en modalidad continuada tienen sólo una función 

formativa,  pero no tienen valor evaluativo. 

 

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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El alumno puede elegir entre dos formas de evaluación: 

Examen final de las clases de la asignatura (100 % de la nota final) 

 Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no 
presencial.  

La superación de dicho examen, en caso de esta elección, constituye un requisito 
indispensable para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al 
menos un 5 para aprobar. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. El alumno 
dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple (4 opciones de respuesta). 

Evaluación por asistencia presencial (posibilidad durante el primer cuatrimestre) a las 
clases (asistencia a un mínimo del 75%), con participación en debates, posibles casos, etc. 
y elaboración de una memoria de la asignatura en que se resuman las clases y se haga 
una valoración global de la misma por parte del alumno acerca de las conclusiones de la 
asignatura (100 % de la nota final). 

Para la elaboración de la memoria se deben cumplir los siguientes requisitos: 
o Formato: 12 pt. Times New Roman; interl. 1,5 
o Extensión mínima: 10 pp. Máx: 17 pp. 

 

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: examen tipo test 

• Descripción: examen tipo test de 60 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: las preguntas no contestadas o mal contestadas no restan. 

• Porcentaje sobre calificación final: 100% 

 

Herramienta: memoria de la asignatura 

•  Descripción: elaboración de un resumen de los contenidos de la asignatura, con  

una valoración global de la misma por parte del alumno acerca de las conclusiones 

de la asignatura. 

 Criterios de evaluación: Estructura (orden lógico), formato y expresión escrita 

adecuados, metodología, Bibliografía, uso correcto de la terminología, interpretación y 

análisis pertinente, conclusiones personales originales. 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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• Porcentaje sobre calificación final: 100% 

 
 

 

 

Horario de Tutorías: lunes y martes de 13 a 14 h., lunes de 16 a 18 h. 

Herramientas para la atención tutorial: sala virtual de la clase de F. Antropología 

en la Plataforma Blackboard, atención telefónica (especialmente si hay problemas de 

conexión a internet). 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 

 
 

 

Es importante destacar que el 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 a realizar en modalidad no presencial. 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 8 


