ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Habilidades e Instrumentos para las Ciencias Sociales

Curso 2019-2020
(28/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Grado en Antropología Social

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Antropología

Instrumentos y
habilidades para las
Ciencias Sociales

1º

1º

6

Formación
básica

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

M (10:00-14:00), J (10:00-12:00)

Software para videoconferencias (Meet); correo
electrónico; correo y chat de Prado

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No se van a realizar cambios en el temario teórico y práctico.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
•
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): GERMÁN SALGUERO ESTURILLO

La evaluación en el nuevo régimen no presencial se hará bajo los mismos criterios y porcentajes que en la evaluación
presencial: Examen de teoría (50%) y examen práctico (50%).
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La prueba teórica se hará mediante cuestionario de Prado (o medio alternativo) con preguntas aleatorias. La actividad se
verá apoyada por una videoconferencia en Google Meet (o medio alternativo).
La prueba práctica, se realizará con el editor Protégé y la entrega mediante Prado (o herramienta alternativa). La actividad
se verá apoyada por una videoconferencia en Google Meet (o medio alternativo).
Los estudiantes que previamente indiquen que no tienen acceso a Prado o a Google Meet, así como al uso a la cámara y al
micrófono tendrán acceso a un examen oral por videoconferencia a través de otros medios.
Es obligatorio sacar una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada una de las dos pruebas para hacer media.
Para poder realizar el examen es necesario que los alumnos dispongan de una cuenta en GO.UGR. Las instrucciones se
pueden encontrar en este enlace: https://go.ugr.es/docs/pasos.pdf
Para la parte práctica también es necesario que se instalen un cliente VPN. En el siguiente sitio web están las instrucciones
para su instalación: https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/VPN/ConfVPNSSL
Si se tienen problemas para configurar la aplicación, ponerse en contacto con los profesores de la asignatura con antelación
suficiente antes de la fecha del examen
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la extraordinaria.
La evaluación se regirá por los mismos criterios definidos para ésta última.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
•
ENLACES:
•

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): GERMÁN SALGUERO ESTURILLO

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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