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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE
CURSO 2021‐22

Cumpliendo con la Instrucción de Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, aprobada el 15 de julio de
2021, se da cumplimiento a la necesidad de adaptar la Enseñanza Universitaria a las exigencias sanitarias
derivadas de la Epidemia de la COVID‐19.
En esta adenda se recogen dos escenarios posibles:
Escenario A. Docencia mixta o híbrida, o de menor actividad académica presencial motivada por las medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas.
Escenario B: Suspensión total de la actividad presencial.

ANEXO I
ANEXO GUÍA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A
(MIXTA O HÍBRIDA) Y B (TOTALMENTE VIRTUAL) PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020‐21

DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y GEOLOGÍA
Asignatura: Sistemas de gestión y auditorías ambientales
Curso:
6º
Cuatrimestre:

1º

ESCENARIO A
Adaptación del temario a la Docencia On‐line
No precisa adaptaciones, se impartirá el temario indicado en la guía de la asignatura.
Adecuación
docentesdocente Descripción
Formato y metodologías
Actividadesactividades
Formativas formativas
Metodología
(presencial/online)
Sesiones de teoría Online
Las clases de teoría serán impartidas on‐line
sobre los contenidos
utilizando un programa de video‐conferencias tipo
del programa
ZOOM. Los alumnos dispondrán de los temas
escritos y las diapositivas en la plataforma Moodle.
Sesiones de prácticas
presencial
Resolución de problemas y supuestos.

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de
Evaluación
Examen escrito

Documentos
propios
(individuales o en
grupo)

Formato
(presencial /
online)
presencial

online

Descripción

Porcentaje

Prueba escrita sobre los 70
contenidos de la asignatura
tanto teóricos como prácticos
Entrega
de
prácticas
y 20
actividades. En las fechas
establecidas en el curso se
entregarán las prácticas y
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actividades propuestas

Asistencia

10

Presencial
a
prácticas
y
asistencia virtual a
teoría

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba de
Evaluación
Examen escrito

Formato
(presencial /
online)
presencial

Descripción

Porcentaje

Prueba escrita de todos los 100
contenidos de la asignatura
independientemente de la
modalidad y metodología con que
hayan sido impartidos

EVALUACIÓN ORDINARIA II (SEPTIEMBRE)
La evaluación ordinaria II se realizará de igual forma que la evaluación ordinaria I. Los alumnos que no
hayan entregado las prácticas deberán hacer un examen por audio‐video conferencia escrito sobre los
contenidos de las prácticas.

ESCENARIO B
Adaptación del temario a la Docencia On‐line
No precisa adaptaciones, se impartirá el temario indicado en la guía de la asignatura.
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes
Actividades
Formato
Formativas
(presencial/online)
Sesiones de teoría online
sobre los contenidos
del programa
Sesiones de prácticas

online

Metodología docente Descripción
Las clases de teoría serán impartidas on‐line
utilizando un programa de video‐conferencias tipo
ZOOM. Los alumnos dispondrán los temas escritos
y las diapositivas en la plataforma Moodle.
Las clases prácticas se realizarán a través de video‐
conferencia.

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de
Evaluación
Examen por video‐
audio conferencia

Formato
(presencial /
online)
On‐line

Descripción

Porcentaje

Se realizará un examen escrito 40
a través de videoconferencia
sobre los contenidos de teoría y
prácticas. La nota mínima para
hacer medias será de 4,5. Se
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Documentos
propios
(individuales o en
grupo)
Participación

On‐line

On‐line

establecerán los controles
necesarios para que el examen
se realice con garantías.
Entrega
de
prácticas
y 40
actividades.

Asistencia virtual a las clases de
teoría y prácticas
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba de
Evaluación
Examen por video‐
audio conferencia

Formato
(presencial /
online)
On‐line

Descripción

Porcentaje

Se realizará un examen escrito a 100
través de videoconferencia sobre
los contenidos de teoría y
prácticas. . Se establecerán los
controles necesarios para que el
examen se realice con garantías.

EVALUACIÓN ORDINARIA II (SEPTIEMBRE)
La evaluación ordinaria II se realizará de igual forma que la evaluación ordinaria I. Los alumnos que no
hayan entregado las prácticas deberán hacer un examen por audio‐video conferencia escrito sobre los
contenidos de las prácticas.

