ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

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

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Grado en Filosofía

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Estética y Teoría de
las Artes

Filosofía del arte

3º

1º

6

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Tutorías sincrónicas:
Jueves de 16 a 20
Viernes de 10 a 12

Correo electrónico, google meet, hangouts, prado

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

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
Ya evaluada

• El objetivo es alterar lo menos posible las condiciones de evaluación acordadas en la Guía
docente para adaptarla a la situación de emergencia.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

Convocatoria Extraordinaria
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• Para la convocatoria extraordinaria en la Guía se encuentra lo siguiente:
“1.2.
Convocatoria
extraordinaria
1. Prueba final escrita: 60% de la calificación final. Este ejercicio tendrá la misma estructura
que
el
correspondiente
de
la
convocatoria
ordinaria.
2.
Ensayo
monográfico:
25%
de
la
calificación
final.
3. Si el alumno no ha asistido a clase de forma regular durante el curso, deberá realizar una
memoria crítica de los textos comentados en clase durante el curso: 15% de la calificación”
Teniendo esto presente y al haber sido impartida la asignatura las condiciones para la
evaluación extraordinaria serían las siguientes:
• Caso 1:
Alumnos que han asistido a clase y, a pesar de no haber superado la asignatura, tienen su
calificación de evaluación continua:
Se mantiene que todo lo aprobado (incluida la nota “asistencia”) está aprobado con la
calificación obtenida.
Se presentarán a extraordinaria con lo que tengan pendiente: examen, trabajo, examen+trabajo.
En este caso la proporción será: examen (6 puntos)+ trabajo (3 puntos + hasta 1 punto de
asistencia)
Caso 2:
Alumnos que no han asistido a clase. El 15% del punto 3 de la Guía se pasará al trabajo
monográfico. Así la evaluación será: 6 puntos examen + 4 puntos trabajo.
• El tema del trabajo (para aquellos que no lo hayan hecho previamente) me debe ser comunicado
y tener mi visto bueno.
Si recibo trabajos sin haber dado el visto bueno a la temática consideraré el trabajo como NO
PRESENTADO.
La fecha límite para la comunicación del tema será el 31 de mayo.
El trabajo tendrá la misma extensión y característica que en la evaluación ordinaria.
Se entregará en PDF y vía PRADO o correo electrónico.
La fecha máxima de entrega será la de la fecha del examen que establezca la Facultad.
El plagio conllevará un CERO en la calificación.
• El examen presencial será sustituido por una prueba con materiales.
• Las preguntas de la prueba que consistirá en un ensayo tal y como se pedía en la convocatoria
ordinaria serán las mismas que en la mencionada convocatoria.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

• El listado se encuentra en PRADO.
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• La estructura de la prueba será la misma que el examen de ordinaria: 3 preguntas a elegir 2.
• La preguntas de la prueba se subirán a PRADO el día y hora establecido por la Facultad para el
examen.
Os daré el tiempo que suele durar el examen para que me enviéis las respuesta (3 horas).
Una vez terminado el tiempo, no aceptaré más pruebas.
• Las respuestas a las preguntas deben ser individuales. Si hay respuestas iguales dividiré la nota
en tantas respuestas iguales como haya (misma condición que en la ordinaria).
• Las respuestas serán sometidas al programa antiplagio, es decir, que si para elaborar vuestras
respuestas cortáis y copiáis sin citar fuentes, la pregunta y el examen serán calificados con un
CERO.
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)
Quienes, por motivos justificados, no puedan asistir asiduamente a clase, podrán solicitar, de acuerdo con la Normativa de
evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada en mayo de 2013) una evaluación
única final. En esta modalidad, no serán evaluados por asistencia y participación y deberán realizar las siguientes pruebas:
1. Prueba escrita objetiva final igual al resto del alumnado. Contará un 50% de la calificación final.
2. Prueba escrita final sobre los textos seleccionados para las clases prácticas: 15% de la calificación final.
3. Realización de un ensayo o trabajo monográfico que será defendido oralmente a través de la plataforma con un valor del
15% de la calificación final.
4. Prueba oral con objeto de comprobar en qué medida el alumno puede reflexionar, plantear y defender los principales
conceptos y teorías estéticas.
Quienes deseen acogerse a esta modalidad especial deberán solicitarlo por escrito, durante las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, a la dirección del Departamento de Filosofía I.

Tanto en la evaluación continua como en la evaluación única final, superaran la asignatura quienes
consigan una media igual o superior a 5 sobre 10.

RECURSOS:
•
ENLACES:
•

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

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