ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Historia de la Filosofía Antigua I-2631115

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Filosofía

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Historia de la
Filosofía

Historia de la Filosofía
Antigua I

1

1

6

obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Inmaculada Hoyos Sánchez: miércoles, de 9 a 15
h.
Álvaro Vallejo Campos: martes y miércoles, de 10
a 13 h.

Correo electrónico (avallejo@ugr.es; ihoyos@ugr.es);
prado/meet.google.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No procede.
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: ya realizada.


Herramienta X

Descripción
Criterios de evaluación
Porcentaje sobre calificación final

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

Convocatoria Extraordinaria
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Herramientas: correo electrónico/prado/google-meet.

Descripción
Criterios de evaluación. La evaluación no presencial, en caso de que no fuera posible el examen extraordinario
presencial, se realizará, en primer lugar, mediante una prueba online, que comprenderá un test con preguntas sobre
cualquiera de los temas abordados en clase y dos comentarios de texto. Uno de estos tendrá como objeto cualquiera de
los textos que se han explicado en clase y el otro pertenecerá al texto de prácticas elegido (Banquete, Fedro, República
libros VI y VII). En segundo lugar, las preguntas de teoría se realizarán mediante una videoconferencia, en la que el
alumno/a elegirá dos de las tres preguntas propuestas. Aunque las cuatro partes, comprendidas en la evaluación
(test/comentario/diálogo/preguntas de teoría) tienen el mismo valor en el porcentaje final, es necesario, para obtener el
aprobado, la realización de las cuatro pruebas.
Porcentaje sobre calificación final: 25 por ciento cada una de las cuatro pruebas previstas.

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)


Herramienta X

Descripción: véase el apartado anterior.
Criterios de evaluación
Porcentaje sobre calificación final25: por ciento cada una de las cuatro pruebas previstas.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 correo electrónico/prado/google-meet.
ENLACES:
 https://www.ugr.es/~avallejo/

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

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

Página 2

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

29/04/2020

Código seguro de verificación (CSV): C8FB14A6BD7429A4F78993C0080AA28E

Pág. 2 de 2

