
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

MASTER OFICIAL EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Asignatura: Técnicas avanzadas para el análisis de la vegetación 

Curso 1 Cuatrimestre 2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se mantiene el temario. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La excursión será sustituida por sesiones on-line mediante ZOOM donde se hará una 
interpretación de paisajes, fotos, recorridos con Google Earth y visualización de cartográfica 
digital donde el alumnado participará e irá interpretando y debatiendo, con el resto de 
alumnos y el profesor. Las sesiones de prácticas de informática se desarrollarán también 
mediante sesiones con ZOOM una vez proporcionado el software específico al alumnado. En 
estas prácticas on´-line, el alumno irá obteniendo resultados que serán luego la base para 
trabajos individuales. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) 60 

Debate 20 

Participación 20 

 

Adaptación de sistemas de evaluación: 

Participación: Se tendrá en cuenta la participación del alumnado a las sesiones teóricas 
mediante ZOOM. Se valorará la participación activa en las clases y la actitud. Esta 
participación podrá ser valorada hasta en un  20% de la nota final. 

Debate: Esta evaluación sustituye, por un lado, a la excursión prevista en esta asignatura. La 
adaptación consistirá en sesiones on-line mediante ZOOM donde se hará una interpretación 
de paisajes, fotos, recorridos con Google Earth y visualización de cartográfica digital. El 
diseño se hará mediante debate con los alumnos donde cada uno participará e interpretará 
distintos paisajes y documentos. Se valora con hasta el 10% de la nota final. Por otro lado, 
las sesiones de prácticas de informática se desarrollarán también mediante sesiones con 
ZOOM una vez proporcionado el software específico al alumnado. En estas prácticas on line, 
el alumno irá obteniendo resultados que serán luego la base para trabajos individuales. La 
participación se valorará con hasta un 10% de la nota final. 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo): Se realizará en dos trabajos 
individuales que serán evaluados independientemente: 

 Informe individual sobre una zona determinada sobre la cartografía vegetal digital de 
Andalucía. Se valorará con hasta un 30% de la nota final. 

 Ensayo individual de modelización ambiental de especies arbóreas de Andalucía. Se valorará 
con hasta un 30% de la nota final. 

Evaluación única final será sustituida por: 



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio conferencia 40 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) 60 

 

Examen oral por video-audio conferencia: Se realizará un único examen final 
correspondiente al todo el contenido teórico y práctico de la asignatura. Supondrá hasta un 
40% de la nota final. 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo): Se realizará en dos trabajos 
individuales que serán evaluados independientemente: 

 Informe individual sobre una zona determinada sobre la cartografía vegetal digital de 
Andalucía. Se valorará con hasta un 30% de la nota final. 

 Ensayo individual de modelización ambiental de especies arbóreas de Andalucía. Se valorará 
con hasta un 30% de la nota final. 

 

 


