ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
APLICACIONES GIS EN ARQUEOLOGÍA

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
MÓDULO
Todos los
módulos

MATERIA

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

Máster en Arqueología
CURSO

Contenidos Teóricos

SEMESTRE

CRÉDITOS

2º

2

TIPO
Optativa

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
Mensajes, foros y correo electrónico a través de Prado.
Tutorías virtuales por videoconferencia, concertando hora
previamente.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No ha sido necesaria la adaptación del temario teórico y práctico al tratarse de una asignatura de primer semestre
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)
Solo el último día se impartió de forma virtual. Ese día se llevó a cabo mediante la colocación en PRADO de la parte
teórica del tema y del establecimiento de las para realizar el trabajo que correspondía. Posteriormente se han estado
realizando las tutorías on line todos los días vía e-mail.
Se ha venido realizando la recepción de los trabajos mediante PRADO o vía e-mail.
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
Se evalúan en base a trabajos y prácticas realizadas en su mayor parte durante el curso y entregadas por los
estudiantes a través de la plataforma Prado. Cuando sea necesario se revisarán en reunión virtual usando
google meet.
Se han realizado 5 actividades. El peso de cada actividad en la evaluación final es de un 20%
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Convocatoria Extraordinaria
Se evalúan en base a trabajos y prácticas realizadas por el estudiante entregadas a través de la plataforma
Prado, y revisados en reunión virtual usando google meet.
Se realizarán 5 actividades. El peso de cada actividad en la evaluación final es de un 20%
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)
Se evalúan en base a trabajos y prácticas realizadas por el estudiante entregadas a través de la plataforma
Prado, y revisados en reunión virtual usando google meet.
Se realizarán 5 actividades. El peso de cada actividad en la evaluación final es de un 20%
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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