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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

En castellano.

Estudio de los conceptos básicos de la Geografía. Análisis de cultura e identidad en su interrelación
con el territorio y el desarrollo de las actividades culturales. Acercamiento a la cultura desde una
perspectiva geográfica, para favorecer el análisis crítico de los impactos culturales en los procesos
de desarrollo, reconociendo la variación espacio-temporal de conocimientos, valores, conductas y
actitudes que, desde el territorio, faciliten la N solución de problemas reales.

 OBJETIVOS: Informar, conocer, comprender la cultura (sistemas de relaciones con el entorno)
desde la Geografía, para dotarse de herramientas que permitan intervenir en el territorio y faciliten
la  solución de problemas reales,  tales  como las  relaciones hombre-naturaleza,  la  imagen del
territorio o la emergencia de los viajes en la sociedad del ocio

1.2 Breve descripción (en Inglés):

 Study of the basic concepts of Geography. Analysis of culture and identity in their interrelation with
the territory and the development of cultural activities. Approach to culture from a geographical
perspective, to favor the critical analysis of cultural impacts on development processes, recognizing
the spatio-temporal variation of knowledge, values, behaviors and attitudes that, from the territory,
facilitate  the  N  solution  of  real  problems.  OBJECTIVES:  To  inform,  know,  understand  culture
(systems of relations with the environment) from Geography, to equip themselves with tools that
allow intervention in the territory and facilitate the solution of real problems, such as man-nature
relations, the image of the territory or the emergence of travel in the leisure society.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Optativa dentro de la titulación de Humanidades. Asignatura de 6 créditos

2.2 Recomendaciones

Ninguna

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Quien haya completado con éxito esta materia podrá: B O R R A D O R *Analizar la cultura desde



una  perspectiva  geográfica.  *Conocer  los  conceptos  y  la  terminología  básica  geográfica  para
abordar el estudio de la interrelación del territorio y las actividades culturales. *Estudiar el territorio
como soporte necesario para el desarrollo de la actividad cultural. *Comprender el espacio como
hecho  geográfico  desde  distintas  escalas  de  observación.  *Comprender  el  funcionamiento  del
territorio  y  sus  relaciones  con  la  cultura.  *Identificar  y  conocer  las  características  básicas  de  la
cultura en el territorio. *Conocer y comprender de forma diacrónica y sincrónica las actividades
culturales. *Entender la incidencia de los elementos culturales en la configuración del espacio y en
la  aparición  de  actividades  culturales.  *Utilizar  con  corrección  la  terminología  geográfica
relacionada con la cultura. *Entender la incidencia de los elementos culturales en la configuración
del espacio y en la aparición de actividades culturales. *Propiciar que el alumno abandone la
actitud contemplativa ante el hecho geográfico y razone el espacio como un sistema resultado de
interacciones, interdependencias y conflictos múltiples.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12:  Capacidad  para  transcribir  e  interpretar  documentos  escritos  en  distintos  soportes
producidos durante las sucesivas etapas históricas.

CE16: Conocimiento de la cultura de los países en el contexto específico de su lengua.

CE18:  Capacidad para  analizar  textos  y  discursos  utilizando apropiadamente  las  técnicas  de
análisis.

CE24: Capacidad para establecer relaciones entre autores, obras, períodos y géneros de diferentes
lenguas y culturas.

CE3: Conocer los principales conceptos que configuran la disciplina de Historia del Arte (LB-HUM 3,
4 y 5).

CE10: Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las
sociedades humanas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CG1: Capacidad de expresión oral y escrita.

CG10: Capacidad de comunicación y argumentación.

CG11: Capacidad de iniciativa y emprendimiento.

CG12: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores
democráticos y la igualdad social.

CG2: Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes.

CG9: Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

CG6: Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.

CG8:  Capacidad  para  generar  nuevas  ideas  (creatividad),  así  como  una  capacidad  crítica  e
investigadora.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones académicas teórico prácticas.

- Actividades académicas dirigidas.

- Actividades prácticas.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.

- Sesiones académicas prácticas.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Desarrollo y justificación A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del
alumno  que  se  distribuyen  de  la  siguiente  manera:  Clases  Teóricas/Teórico-Prácticas  (Grupo
Grande): 36 h. Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. Prueba final de evaluación escrita: 2h. / 3h.
(en caso de asignaturas  con examen final)  Trabajo  Personal  Autónomo:  102 h  /105 h  en caso de
asignaturas  sin  examen  final  Desarrollo  y  justificación:A.  Sesiones  de  grupo  grande:  Grupo
Presencial,  SEMIPRESENCIAL  O  VIRTUAL  :  Clases  magistrales  impartidas  por  el  profesorado,
fomentando  la  participación  de  alumnos/as  (debates).  Desarrollo  de  los  fundamentos  y
planteamientos teóricos descritos en el temario. Impartición y desarrollo de los temas durante 14
semanas  (ver  calendario.  Punto  8)  B.  Sesiones  de  grupo  reducido  (prácticas)  Resolución  de



problemas y planteamiento de casos prácticos relacionados con la materia.  Se diseñarán tres
actividades en tres clases, vinculadas a uno o varios puntos del temario de la asignatura: P1. AADS:
Sobre la cartografía. LOS LÍMITES Y CONFLICTOS DE FRONTERA. AYAMONTE.

P2. AADS: Sobre indicadores demográficos. CAMBIOS DE PAISAJES. MARISMAS Y SALINAS. HUELVA.
P3. AAD: Sobre actividades gastronómicas, económicas y culturales. VIAJES POR LAS RUTAS DEL
VINO. LA RIBERA SACRA. El material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas
estará  disponible  en  la  plataforma de teleformación  Moodle  (http://moodle.uhu.es/.  La  página
contendrá información acerca de los contenidos, el plan de trabajo, los horarios de las clases
teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la asignatura dispuestos temáticamente. Para
las clases teóricas presenciales, semipresenciales o virtuales, los recursos que se utilizarán son la
pizarra (tradicional y en su versión electrónica), las proyecciones de presentaciones en PPT con la
ayuda  del  ordenador  y  material  suplementario  suministrado  por  el  profesorado  (fotocopias,
archivos electrónicos, documentos de texto, documento de imagen etc.). En las clases prácticas se
aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en los mecanismos de
resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los resultados alcanzados.
Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a será tenida en cuenta a
la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje. Impartición de 6 sesiones prácticas (ver
calendario. Punto 8), consistirá, de forma obligatoria, en la realización de diversas AAD con un
esquema  similar  al  siguiente:  0.  Localización  y/o  itinerarios  de  elementos  geográficos.  1.
Descripción  e  interpretación  geográfica.  2.  Comentarios  proyecciones  de  futuro  (viajes,  lugares,
fronteras).  3.  Fuentes  documentales  C.  Otras  actividades  docentes  En  la  plataforma  Moodle
quedaran residentes todos los contenidos de la asignaturas. Para cada tema se ofrece un archivo
de imágenes y textos y un enlace a un video relacionado con la temática. Igualmente las clases
prácticas quedarán residentes en Moodle . Además, en caso que sea necesario, obligados por la
pandemia del Covid, las clases se impartirán en línea a través de zoom.

6. Temario Desarrollado

Tema 1. La cultura como mediación entre sociedad y naturaleza 

1.1. Relaciones hombre-naturaleza

1.2. Origen y ocaso de las civilizaciones.

1.3. Desarrollo insostenible. Huella ecológica.

1.4. Hipótesis de Gaia. La teoría de las margaritas

1.5. Materialismo cultural. Dominación y apropiación del espacio.

1.6. Globalización y contraglobalización. Objetivos del Desarrollo Sostenible. Agenda 2030 

D O C U M E N T O  T E X T O :  C u l t u r a  y
civi l ización.  https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55164/5Cultura.pdf

DOCUMENTO IMAGEN: Viaje a Itaca. https://www.youtube.com/watch?v=dmYiXmHhrd8

Tema 2. Imagen del territorio y cartografía en la cultura 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55164/5Cultura.pdf


2.1.  La representación de la tierra.  El  Ecúmene.  Regiones ganadoras y perdedoras.  Comercio
internacional.

2.2. La cartografía histórica. Imágenes simbólicas y reales. 

2.3. El mapa. Tipos de mapas la representación del territorio

2.4. Fotografía aérea y teledetección. Nueva forma de ver el mundo. 

2.5. Los sistemas de información geográfica.

2.6. Estadísticas y posibilidades de Internet. Realidad aumentada.

DOCUMENTO  TEXTO:  Pa isa jes  mutantes  de  Huelva  y  la  costa  occ identa l .  
https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4287  

D O C U M E N T O  I M Á G E N :  D e s f o r e s t a c i ó n  d e l  A m a z o n a s .  
https://www.youtube.com/watch?v=GGjUaCoRzuw

Tema 3. Cultura, agricultura y vida

3.1. Innovación y difusión en agricultura.  Dominación y apropiación del espacio. 

3.2. Trilogía mediterránea y simbolismo. La Dehesa. 

3.3. Inseguridad alimentaria.

3.4. Proyecto Sipam

3.5. Reformas agrarias

3.6. Agricultura en la Unión Europea

DOCUMENTO TEXTO: Caracterización cultural y etnográfica. La dehesa es un paisaje cultural, en
Plan Director de la Dehesa. Pp.  177-181, en

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/monte
_andaluz/Dehesa/plan_director_dehesa/2017/pdd_23_10_2017.pdf

DOCUMENTO IMÁGEN: https://agriculturers.com/china-transforma-sus-desiertos-en-tierra-fertil/

Tema 4. Población, poblamiento y diversidad

4.1. La población mundial. Tamaño y evolución

4.2. Factores de las concentraciones demográficas

4.3. Incremento de la población urbana

4.4. Modelos y teoría microeconómica de la fecundidad

4.5. Problemas demográficos actuales y migraciones

4.6. Población y urbanización en EspañaEl derecho a la ciudad y la justicia espacial.

https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4287
https://www.youtube.com/watch?v=GGjUaCoRzuw
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/monte_andaluz/Dehesa/plan_director_dehesa/2017/pdd_23_10_2017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/monte_andaluz/Dehesa/plan_director_dehesa/2017/pdd_23_10_2017.pdf
https://agriculturers.com/china-transforma-sus-desiertos-en-tierra-fertil/


D O C U M E N T O  T E X T O :  M á s  q u e  m i  m a d r e ,  m e n o s  q u e  m i  h i j a ,  p p .
137-176.  https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_ES_Estado_de_la_Pobl
acion_Mundial.pdf

D O C U M E N T O  I M A G E N :  C u a n t o s  a ñ o s  f a l t a n  p a r a  p o b r e z a  0
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrit ion/es/

Tema 5. Fronteras, identidades y desarrollo local

5.1. Lugares y territorios: pertenencia e identidad. Afrodescendientes. Herencia esclava. Palenques
y bateys. 

5.2. Los espacios del poder: Estados, regiones y comunidades. Geografías de la in/exclusión

5.3. Fronteras y espacios fronterizos. Conflictos de frontera.

5.4. Políticas, religiones y lenguas.

5.5. La Globalización y los no-lugares.

5.6. Desarrollo local y responsabilidad social territorial.

DOCUMENTO  TEXTO:  Deconstrucción  y  articulación  territorial  de  la  frontera  luso-
andaluza. https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/610

D O C U M E N T O  I M Á G E N :  I d e n t i d a d  y  T e r r i t o r i o  e n  e l
Quimbo.   https://www.youtube.com/watch?v=mWvnBpGnydQ  

Tema 6. Paisajes y Cultura 

6.1. Paisajes. Estructura y morfología.

6.2. Tipologías y funcionalidad.

6.3. Paisaje, cultura y percepción

6.4. Transmisión de los valores culturales: comunicación, herencia, difusión. 

6.5. Planificación y gestión del paisaje para la cultura.

D O C U M E N T O  T E X T O :  P a i s a j e  c u l t u r a l
café.  http://paisajeculturalcafetero.org.co/static/files/carti l laministerio.pdf.pdf

D O C U M E N T O  I M Á G E N :  D i f u s i ó n  d e  l a  i n n o v a c i ó n :
https://www.youtube.com/watch?v=VHZm6Qu-A_Y

Tema 7. De los grandes viajes a la sociedad del ocio. 

7.1. Los grandes viajes. Mito y realidad. De la odisea a la Luna. 

7.2. La socialización del ocio y la recreación.

7.3. El turismo cultural y la cultura turística.

7.4. El patrimonio cultural y natural.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_ES_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_ES_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf
https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/610
http://paisajeculturalcafetero.org.co/static/files/cartillaministerio.pdf.pdf


7.5. Los espacios culturales. Ordenación y planificación.

D O C U M E N T O :  G r a n d e s  v i a j e s ,
Catai.  https://estaticos2.catai.es/content/pdf/catalogo-general-2019-web.pdf

DOCUMENTO IMÁGEN: Machu Picchu. https://www.youtube.com/watch?v=DwMgIKcQWLY

Actividades Académicas Dirigidas –Prácticas-: 

P1. AADS: SOBRE LA CARTOGRAFIA DE LOS LIMITES Y CONFLICTOS DE FRONTERA. AYAMONTE

P2. AADS: SOBRE INDICADORES DEMOGRAFICOS. CAMBIOS DE PAISAJES. MARISMAS Y SALINAS.
HUELVA. 

P3. AAD: SOBRE ACTIVIDADES GASTRONOMICAS, ECONOMICAS Y CULTURALES. LAS RUTAS DEL
VINO. RIBERA SACRA. 
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Control de asistencia y participación.

- Examen escrito.

- Elaboración de una memoria-informe de prácticas.

- Controles de lecturas obligatorias.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Criterios de Evaluación: Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición
suficiente  de  los  resultados  del  aprendizaje.  Para  superar  la  asignatura  SE  TENDRÁ  QUE
CONSEGUIR CINCO O MAS PUNTOS, QUE SE OBTENDRÁN DE los siguientes parámetros. *1.Examen
escrito: 1.1.Sobre actividades Académicas Dirigidas –Prácticas, (HASTA TRES PUNTOS). 1.2. Dos
preguntas  a  desarrollar  de  los  epígrafes  del  temario  (HASTA DOS PUNTOS)  y  1.3.  Test  para
seleccionar en 20 preguntas, la respuesta acertada entre cuatro posibles (HASTA TRES PUNTOS).
(SI NO FUERA POSIBLE REALIZAR EL EXAMEN PRESENCIAL, POR ALARMA SANITARIA SE REALIZARÁ
ON LINE) *2. CONTROL DE OTRAS ACTIVIDADES 2.1.Asistencia y participación en clases y/o en la
plataforma docente.:  HASTA UN PUNTO 2.2.  Informe sobre las lecturas obligatorias individual.
Entrega de una síntesis crítica de los dos artículos con una dimensión máxima de 10.000 caracteres
cada uno. (Se aconsejan dos, pero el alumno puede elegir otros): HASTA UN PUNTO Para otorgar la
mención de Matrícula de Honor es necesario TENER UNA NOTA SUPERIOR A 9,5 puntos 

8.2.2 Convocatoria II:

En la convocatoria II , para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición
suficiente de los resultados del  aprendizaje.  SE TENDRÁ QUE CONSEGUIR CINCO O MAS PUNTOS,
QUE SE OBTENDRÁN DE los siguientes parámetros. B O R R A D O R 1.Examen escrito: 1.1.Sobre
actividades  Académicas  Dirigidas  –Prácticas,  (HASTA  TRES  PUNTOS).  1.2.  Dos  preguntas  a
desarrollar de los epígrafes del temario (HASTA DOS PUNTOS) y 1.3. Test para seleccionar en 20
preguntas, la respuesta acertada entre cuatro posibles (HASTA TRES PUNTOS). *2. CONTROL DE
OTRAS ACTIVIDADES 2.2. Informe sobre las lecturas obligatorias individual. Entrega de una síntesis
crítica  de  los  dos  artículos  con  una  dimensión  máxima de  10.000  caracteres  cada  uno.  (Se
aconsejan dos, pero el alumno puede elegir otros): HASTA DOS PUNTOS 

8.2.3 Convocatoria III:

En la convocatoria III , para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición
suficiente de los resultados del  aprendizaje.  SE TENDRÁ QUE CONSEGUIR CINCO O MAS PUNTOS,
QUE  SE  OBTENDRÁN  DE  los  siguientes  parámetros.  1.Examen  escrito:  1.1.Sobre  actividades
Académicas Dirigidas –Prácticas, (HASTA TRES PUNTOS). 1.2. Dos preguntas a desarrollar de los
epígrafes del  temario (HASTA DOS PUNTOS) y 1.3.  Test para seleccionar en 20 preguntas,  la



respuesta  acertada  entre  cuatro  posibles  (HASTA  TRES  PUNTOS).  *2.  CONTROL  DE  OTRAS
ACTIVIDADES 2.2. Informe sobre las lecturas obligatorias individual. Entrega de una síntesis crítica
de los dos artículos con una dimensión máxima de 10.000 caracteres cada uno. (Se aconsejan dos,
pero el alumno puede elegir otros): HASTA DOS PUNTOS

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria, para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una
adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje. SE TENDRÁ QUE CONSEGUIR CINCO O MAS
PUNTOS,  QUE  SE  OBTENDRÁN  DE  los  siguientes  parámetros.  1.Examen  escrito:  1.1.Sobre
actividades  Académicas  Dirigidas  –Prácticas,  (HASTA  TRES  PUNTOS).  1.2.  Dos  preguntas  a
desarrollar de los epígrafes del temario (HASTA DOS PUNTOS) y 1.3. Test para seleccionar en 20
preguntas, la respuesta acertada entre cuatro posibles (HASTA TRES PUNTOS). 

*2.  CONTROL DE OTRAS ACTIVIDADES 2.2.  Informe sobre  las  lecturas  obligatorias  individual.
Entrega de una síntesis crítica de los dos artículos con una dimensión máxima de 10.000 caracteres
cada uno. (Se aconsejan dos, pero el alumno puede elegir otros): HASTA DOS PUNTOS

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

En la evaluación única final para la Convocatoria I, cada estudiante debe demostrar una adquisición
suficiente de los resultados del  aprendizaje.  SE TENDRÁ QUE CONSEGUIR CINCO O MAS PUNTOS,
QUE  SE  OBTENDRÁN  DE  los  siguientes  parámetros.  1.Examen  escrito:  1.1.Sobre  actividades
Académicas Dirigidas –Prácticas, (HASTA TRES PUNTOS). 1.2. Dos preguntas a desarrollar de los
epígrafes del  temario (HASTA DOS PUNTOS) y 1.3.  Test para seleccionar en 20 preguntas,  la
respuesta  acertada  entre  cuatro  posibles  (HASTA  TRES  PUNTOS).  *2.  CONTROL  DE  OTRAS
ACTIVIDADES 

2.2. Informe sobre las lecturas obligatorias individual. Entrega de una síntesis crítica de los dos
artículos con una dimensión máxima de 10.000 caracteres cada uno. (Se aconsejan dos, pero el
alumno puede elegir otros): HASTA DOS PUNTOS

8.3.2 Convocatoria II:

En  la  evaluación  única  final  para  la  Convocatoria  II,  cada  estudiante  debe  demostrar  una
adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje. SE TENDRÁ QUE CONSEGUIR CINCO O MAS
PUNTOS,  QUE  SE  OBTENDRÁN  DE  los  siguientes  parámetros.  1.Examen  escrito:  1.1.Sobre
actividades  Académicas  Dirigidas  –Prácticas,  (HASTA  TRES  PUNTOS).  1.2.  Dos  preguntas  a
desarrollar de los epígrafes del temario (HASTA DOS PUNTOS) y 1.3. Test para seleccionar en 20
preguntas, la respuesta acertada entre cuatro posibles (HASTA TRES PUNTOS). *2. CONTROL DE
OTRAS ACTIVIDADES 2.2. Informe sobre las lecturas obligatorias individual. Entrega de una síntesis
crítica  de  los  dos  artículos  con  una  dimensión  máxima de  10.000  caracteres  cada  uno.  (Se
aconsejan dos, pero el alumno puede elegir otros): HASTA DOS PUNTOS

8.3.3 Convocatoria III:



En  la  evaluación  única  final  para  la  Convocatoria  III,  cada  estudiante  debe  demostrar  una
adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje. SE TENDRÁ QUE CONSEGUIR CINCO O MAS
PUNTOS,  QUE  SE  OBTENDRÁN  DE  los  siguientes  parámetros.  1.Examen  escrito:  1.1.Sobre
actividades  Académicas  Dirigidas  –Prácticas,  (HASTA  TRES  PUNTOS).  1.2.  Dos  preguntas  a
desarrollar de los epígrafes del temario (HASTA DOS PUNTOS) y 1.3. Test para seleccionar en 20
preguntas, la respuesta acertada entre cuatro posibles (HASTA TRES PUNTOS). *2. CONTROL DE
OTRAS ACTIVIDADES 2.2. Informe sobre las lecturas obligatorias individual. Entrega de una síntesis
crítica  de  los  dos  artículos  con  una  dimensión  máxima de  10.000  caracteres  cada  uno.  (Se
aconsejan dos, pero el alumno puede elegir otros): HASTA DOS PUNTOS

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

En la  evaluación única final  para la  Convocatoria  extraordinaria,  cada estudiante debe demostrar
una adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje. SE TENDRÁ QUE CONSEGUIR CINCO O
MAS PUNTOS, QUE SE OBTENDRÁN DE los siguientes parámetros. 1.Examen escrito: 1.1.Sobre
actividades  Académicas  Dirigidas  –Prácticas,  (HASTA  TRES  PUNTOS).  1.2.  Dos  preguntas  a
desarrollar de los epígrafes del temario (HASTA DOS PUNTOS) y 1.3. Test para seleccionar en 20
preguntas, la respuesta acertada entre cuatro posibles (HASTA TRES PUNTOS). *2. CONTROL DE
OTRAS ACTIVIDADES 2.2. Informe sobre las lecturas obligatorias individual. Entrega de una síntesis
crítica  de  los  dos  artículos  con  una  dimensión  máxima de  10.000  caracteres  cada  uno.  (Se
aconsejan dos, pero el alumno puede elegir otros): HASTA DOS PUNTOS



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 3 0 0 0 1

26-09-2022 0 3 0 0 0 1

03-10-2022 0 3 0 0 0 2

10-10-2022 0 3 0 0 0 3

17-10-2022 0 3 0 0 0 3

24-10-2022 0 3 0 0 0 4

31-10-2022 0 3 0 0 0 4

07-11-2022 0 3 0 0 0 Prácticas AAD La
frontera. Ayamonte

14-11-2022 0 3 0 0 0 Practicas AA

21-11-2022 0 3 0 0 0

28-11-2022 0 3 0 0 0

05-12-2022 0 3 0 0 0

12-12-2022 0 3 0 0 0

19-12-2022 0 3 0 0 0

09-01-2023 0 3 0 0 0 Examen
Tipo tes y dos

preguntas a desarrollar,
entrega de prácticas

TOTAL 0 45 0 0 0


