
ANEXO II  ADENDAS. GEOGRAFÍA DE LA CULTURA 

ADENDAS PARA EL ESCENARIO A (SEMIPRESENCIAL) Y ESCENARIO B (ON LINE) 

ESCENARIO A:  GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL 

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL  

Asignatura: GEOGRAFÍA DE LA CULTURA 
 Código: 101312102 

Curso  1º  Cuatrimestre  C1  

Adaptación del temario a la Docencia semipresencial 

Dada la naturaleza de esta asignatura, no es necesario adaptar el temario, manteniéndose los mismos contenidos que 
los programados para la docencia presencial, que serán impartidos de forma SEMIPRESENCIAL.  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes  

Todas las actividades clases teóricas serán desarrolladas de forma presencial. Las clases prácticas se harán de forma 0n 
line con recursos disponibles en el aula virtual. En particular, las clases, tanto teóricas como prácticas serán impartidas 
en el mismo horario establecido en el calendario presencial, pero a través de videoconferencia mediante Zoom.  
 
Estas actividades síncronas serán complementadas con la plataforma de Docencia Moodle, donde están subidos todos 
los contenidos y documentos de la asignatura. Asimismo, se mantiene la interacción con el alumnado para el 
planteamiento de talleres de información y discusión a través del foro Moodle y la resolución de dudas individuales a 
través del correo electrónico oficial y WhatsApp y o Telegram.  

Adaptación de sistemas de evaluación  

En modalidad presencial, el sistema de evaluación continua contemplaba un examen tipo test Ahora toda la evaluación 
continua semipresemcial descansa en su mayor parte en la entrega de trabajos-informes on line. Sólo el examen tipo 
test está previsto que sea presencial.  
 
Los mismos criterios y sistema de evaluación son perfectamente trasladable a la docencia semipresencial, con la 
entrega on line de tres informes:  sobre una lectura obligatoria, sobre dos epígrafes del temario y sobre tres prácticas. 
El examen tipo test será presencial . La evaluación es continua (documentos y trabajos propios e individuales). En 
particular, el sistema de evaluación se concreta en la siguiente tabla:  
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Conceptos Hasta  Porcentaje Extensión en caracteres 
PARTICIPACION Y ASISTENCIA CLASES TEORICAS. PRESENCIAL 1,0 Punto 10% No procede 
INFORME LECTURA OBLIGATORIA ENTREGA. ON LINE 1,0 Punto 10% Entre 7.000 y 10.000 
INFORME SOBRE CONTENIDOS DE DOS EPIGRAFES DEL TEMARIO. ENTREGA ON LINE 2,0 Puntos 20% Entre 14.000 y 20.000 
INFORME SOBRE TRES PRÁCTICAS AADs ENTREGA ON LINE 3,0 Puntos 30% Entre 14.000 y 20.000 
EXAMEN TEST PRESENCIAL  3,0 Puntos 30% No procede 
TOTAL 10,0 Puntos 100% No procede 

 
Examen final: 
Por su parte, si la legislación obliga a una la evaluación voluntaria, única final, indicada en el sistema presencial, esta 
se hará presencial y constará de un examen tipo test con 20 preguntas con cuatro posibles respuestas y una redacción-
informe de dos preguntas a elegir entre tres propuestas 
 
 

  

  



 

 

 

ESCENARIO B:  GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE 

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL  

Asignatura: GEOGRAFÍA DE LA CULTURA 
 Código: 101312102 

Curso  1º  Cuatrimestre  C1  

Adaptación del temario a la Docencia Online  

Dada la naturaleza de esta asignatura, no es necesario adaptar el temario, manteniéndose los mismos contenidos que 
los programados para la docencia presencial, que serán íntegramente impartidos de forma ON LINE.  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes  

Todas las actividades presenciales (clases teóricas, clases prácticas, tutorías y evaluación) serán desarrolladas a través 
de los recursos disponibles en el aula virtual de forma online. En particular, las clases, tanto teóricas como prácticas 
serán impartidas en el mismo horario establecido en el calendario presencial, pero a través de videoconferencia 
mediante Zoom.  
 
Estas actividades síncronas serán complementadas con la plataforma de Docencia Moodle, donde están subidos todos 
los contenidos y documentos de la asignatura Asimismo, se mantiene la interacción con el alumnado para el 
planteamiento de talleres de información y discusión  a través del foro Moodle y la resolución de dudas individuales a 
través del correo electrónico oficial y WhatsApp y o Telegram.  

Adaptación de sistemas de evaluación  

En modalidad  presencial el sistema de evaluación contemplaba un examen tipo test presencial. Ahora toda la 
evaluación continua descansa en on line.  
 
Los mismos criterios y sistema de evaluación son perfectamente trasladable a la docencia online, con la entrega de tres 
informes:  sobre una lectura obligatoria, sobre dos epígrafes del temario y sobre tres prácticas. El examen tipo test será 
on line. La evaluación es continua (documentos y trabajos propios e individuales). En particular, el sistema de 
evaluación se concreta en la siguiente tabla: a en la siguiente tabla:  
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Conceptos Hasta  Porcentaje Extensión en caracteres 
PARTICIPACION MOODLE ON LINE 1,0 Punto 10% No procede 
INFORME LECTURA OBLIGATORIA ON LINE 1,0 Punto 10% Entre 7.000 y 10.000 
EXAMEN TEST ON LINE 3,0 Puntos 30% No procede 
INFORME SOBRE CONTENIDOS DE DOS EPIGRAFES DEL TEMARIO. ENTREGA ON LINE 2,0 Puntos 20% Entre 14.000 y 20.000 
INFORME SOBRE TRES PRÁCTICAS AADs ENTREGA ON LINE 3,0 Puntos 30% Entre 14..000 y 20.000 
TOTAL 10,0 Puntos 100% No procede 

 
Examen final: 
Por su parte, si la legislación obliga a una la evaluación voluntaria, única final, indicada en el sistema presencial, esta 
se hará on line y constará de un examen tipo test con 20 preguntas con cuatro posibles respuestas y una redacción-
informe de dos preguntas a elegir entre tres propuestas 
 
 

  


