ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Antropología Cultural 2631114

Curso 2019-20
(Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Grado de Filosofía

MÓDULO

MATERIA

CURSO

Antropología

Antropología Cultural

1º

SEMESTRE

1º

CRÉDITOS

6

TIPO

FB

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

Lunes y Miércoles de 10:30 a 12:30

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

La atención tutorial se hace a través del correo electrónico de
la profesora y a través de la Plataforma de Recursos de
Apoyo a la Docencia PRADO 2

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

• Tanto el Temario Teórico como el Temario Práctico se han mantenido
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
•

No 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
•

No procede porque es una materia impartida en el primer semestre

Convocatoria Extraordinaria

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): GERMÁN SALGUERO ESTURILLO

•

Los estudiantes que concurran a la convocatoria extraordinaria tendrán que realizar un examen final
sobre los contenidos del programa. Asimismo, en el examen aparecerán también una serie de preguntas
alusivas a las dos monografías etnográficas de lectura obligada que aparecen especificadas en la
bibliografía. Esta prueba supondrá el 100% de la calificación final.
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•

Aquellos estudiantes que habiendo seguido la evaluación continua tengan aprobada la parte práctica de
la asignatura (30% de la calificación final) realizarán un examen final sobre los contenidos del
programa así como de las monografías de lectura obligada que aparecen especificadas en la bibliografía
de la guía docente. Esta prueba supondrá el 70% de la calificación final.

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 estudiantes que concurran a la convocatoria extraordinaria acogiéndose a la evaluación única final
tendrán que realizar un examen final sobre los contenidos del programa. Asimismo, en el examen
aparecerán también una serie de preguntas alusivas a las dos monografías etnográficas de lectura
obligada que aparecen especificadas en la bibliografía. Esta prueba supondrá el 100% de la calificación
final.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
•

•

No ha sido necesario ofrecer bibliografía alternativa a la ya recogida en la Guía Docente
Para la comunicación con el alumnado en todo lo relativo a la asignatura, se usará preferentemente la
Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia PRADO 2

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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