ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
LÓGICA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: dd/mm/aaaa)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

FILOSOFÍA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Lógica y lenguaje

Lógica y Teoría de la
Argumentación

1º

2º

6

Obligatorio

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Según lo establecido en el POD

Prado, correo electrónico

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Los temarios teórico y práctico se mantienen.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
Estoy realizando una fuerte reelaboración del material que habitualmente entrego a los alumnos como complemento
de la docencia presencial, textos elaborados por mí tanto de la teoría como de la práctica, ejercicios y soluciones.
Esta profunda reelaboración se está haciendo para suplir la docencia presencial.
En el periodo especial en el que la docencia presencial se ha interrumpido esos materiales los están recibiendo por
Prado. Dosificados en periodos semanales, manteniendo el ritmo que permita cumplir la programación prevista.
Las pruebas parciales presenciales que no se han podido realizar están siendo sustituidas por tareas planteadas
periódicamente a los alumnos, que no tienen respuesta uniforme. Ello me permite ir haciendo evaluación continua
de su asimilación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

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)
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La participación activa en clase y el seguimiento de las actividades en Prado durante el periodo no
presencial: hasta el 15% de la calificación final.
Las tutorías y actividades relacionadas con las clases y las consultas y tutorías realizadas por Prado durante
el periodo no presencial: hasta el 20% de la calificación final.
Las pruebas parciales presenciales, que no se han podido realizar, están siendo sustituidas por tareas
planteadas periódicamente a los alumnos, que no tienen respuesta uniforme y permiten una evaluación
continua y graduada de la asimilación de la asignatura: hasta un 80%.
Convocatoria Extraordinaria
La participación activa en clase y el seguimiento de las actividades en Prado durante el periodo no
presencial: hasta el 15% de la calificación final.
Las tutorías y actividades relacionadas con las clases y las consultas y tutorías realizadas por Prado durante
el periodo no presencial: hasta el 20% de la calificación final.
Para las partes que el alumno no haya asimilado en la evaluación ordinaria: realización de ejercicios que no
tienen respuesta uniforme y permiten una evaluación graduada de la asimilación de esos contenidos. Junto
con las tareas ya valoradas positivamente en la evaluación ordinaria: hasta un 80%.
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)
Este curso no se me ha notificado que haya alumnos en la evaluación única final.
En su caso: realización de ejercicios que no tienen respuesta uniforme y permiten una evaluación graduada
de la asimilación de los contenidos: 100%.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
• Textos elaborados por el profesor con el temario teórico,
• Ejercicios elaborados por el profesor.
• Soluciones a los ejercicios.
Todo ello disponible en Prado.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: dd/mm/aaaa)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

FILOSOFÍA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Lógica y lenguaje

Lógica y Teoría de la
Argumentación

1º

2º

6

Obligatorio

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Según lo establecido en el POD

Prado, correo electrónico

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Los temarios teórico y práctico se mantienen.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
Estoy realizando una fuerte reelaboración del material que habitualmente entrego a los alumnos como complemento
de la docencia presencial, textos elaborados por mí tanto de la teoría como de la práctica, ejercicios y soluciones.
Esta profunda reelaboración se está haciendo para suplir la docencia presencial.
En el periodo especial en el que la docencia presencial se ha interrumpido esos materiales los están recibiendo por
Prado. Dosificados en periodos semanales, manteniendo el ritmo que permita cumplir la programación prevista.
Las pruebas parciales presenciales que no se han podido realizar están siendo sustituidas por tareas planteadas
periódicamente a los alumnos, que no tienen respuesta uniforme. Ello me permite ir haciendo evaluación continua
de su asimilación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

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)
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La participación activa en clase y el seguimiento de las actividades en Prado durante el periodo no
presencial: hasta el 15% de la calificación final.
Las tutorías y actividades relacionadas con las clases y las consultas y tutorías realizadas por Prado durante
el periodo no presencial: hasta el 20% de la calificación final.
Las pruebas parciales presenciales, que no se han podido realizar, están siendo sustituidas por tareas
planteadas periódicamente a los alumnos, que no tienen respuesta uniforme y permiten una evaluación
continua y graduada de la asimilación de la asignatura: hasta un 80%.
Convocatoria Extraordinaria
La participación activa en clase y el seguimiento de las actividades en Prado durante el periodo no
presencial: hasta el 15% de la calificación final.
Las tutorías y actividades relacionadas con las clases y las consultas y tutorías realizadas por Prado durante
el periodo no presencial: hasta el 20% de la calificación final.
Para las partes que el alumno no haya asimilado en la evaluación ordinaria: realización de ejercicios que no
tienen respuesta uniforme y permiten una evaluación graduada de la asimilación de esos contenidos. Junto
con las tareas ya valoradas positivamente en la evaluación ordinaria: hasta un 80%.
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)
Este curso no se me ha notificado que haya alumnos en la evaluación única final.
En su caso: realización de ejercicios que no tienen respuesta uniforme y permiten una evaluación graduada
de la asimilación de los contenidos: 100%.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
• Textos elaborados por el profesor con el temario teórico,
• Ejercicios elaborados por el profesor.
• Soluciones a los ejercicios.
Todo ello disponible en Prado.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

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