
  

 
 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 
asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 2 

Asignatura: Técnicas Aplicadas al Trabajo de Campo 

Código: 670014 

Titulación: Grado en Ciencias Ambientales 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 18 0% 100% 

Prácticas/laboratorio 46 43 (93%) 3 (7%) 

 

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 
grabaciones, laboratorios virtuales, etc) 

Los seminarios se imparten de manera online síncrona en BlackBoard Collaborate. Una de las seis 
prácticas que contempla la asignatura (práctica 6) se impartirá también de este modo. 

El resto de prácticas se están desarrollando de manera presencial, y así está previsto también que se 
realice la práctica de campo, que supone la celebración de un campamento de cuatro días. No obstante, 
todo dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria.  

   

 
 
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 1 1 0 

Exámen Final/Extraordinario 1 1 0 

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

Se realiza una prueba de evaluación continua en las prácticas de campo. A fecha actual (10/03/2021) 
está previsto realizarse de manera presencial, aunque todo puede variar según evolucione la situación 



sanitaria. Del mismo modo, el examen final está previsto que sea de manera presencial, si la situación 
lo permite. 

En cuanto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, dada la situación sanitaria, se va a suprimir la 
entrega del cuaderno de campo, que computaba un 10% de la nota total. Así pues, la evaluación de las 
actividades del campamento era: 

- Informe técnico individual: 25% 

- Cuaderno de campo: 10% 

- Informe actividad específica: 10% 

- Examen sobre el guion de campo: 5% 

 

Con la modificación de criterios pasa a ser: 

- Informe técnico individual: 25% 

- Informe actividad específica: 20% 

- Examen sobre guion de campo: 5 % 
 
 

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
 

Algunas entregas de seminarios y prácticas que en cursos anteriores se realizaba en formato papel, en este 
curso se han sustituido por carga de archivos electrónicos a través de la plataforma Blackboard. 

 
 

 


