ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
ARQUEOMETALURGIA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

Máster en Arqueología

MÓDULO

MATERIA

CURSO

Arqueología y
Territorio

Arqueometalurgia

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

2

2

Optativo

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Martes y Jueves de 16.30 a 19.30 para tutorías por
videoconferencia

Correo electrónico, Skype, Google Meets, Zoom

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No ha sido necesaria la adaptación del temario teórico y práctico porque la asignatura terminó de impartirse de un
modo presencial antes de la declaración del estado de alarma.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)
No ha sido necesaria la adaptación de la metodología docente porque la asignatura terminó de impartirse de un
modo presencial antes de la declaración del estado de alarma.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
La única sesión afectada por el estado de alarma ha sido una sesión de evaluación, que consistía en la exposición oral
por parte del alumnado de sus trabajos en formato poster y la discusión de los mismos.
La exposición oral ha sido eliminada y la evaluación se realizará mediante la entrega del póster que tenía que ser
expuesto y un pequeño ensayo explicativo.
•
Herramienta: Correo electrónico o PRADO
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Descripción: El alumnado deberá enviar mediante correo electrónico o a través de PRADO el póster científico elaborado
así como un pequeño ensayo explicativo del mismo.
Criterios de evaluación: Adecuación del tema al contenido de la asignatura, capacidad de síntesis y claridad expositiva,
elaboración de un póster autoexplicativo
Porcentaje sobre calificación final: 60%

Convocatoria Extraordinaria
En caso de que algún/a estudiante no superara o no presentara el trabajo en la convocatoria ordinaria la evaluación
de la convocatoria extraordinaria se realizará en los mismos términos.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación de la evaluación única final no presencial porque esta
evaluación no ha sido solicitada por ningún estudiante.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
Enlaces a documentales y bibliografía complementaria a la recogida en la Guía Docente se han subido a la plataforma
PRADO
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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