ADENDA DE LA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA II – 2631132

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

Módulo teórico

Historia de la filosofía

3º

1º

6

Troncal

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00

Las consultas y tutorías serán en todo caso por correo
electrónico (msr@ugr.es). Se ruega que en el asunto se
indique la asignatura y el nombre, por ejemplo así:
«Tutoría – Moderna 1 – Sánchez Rodríguez, Manuel».
También puede emplearse la función de mensajería
que ofrece Prado.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Sin modificaciones con respecto a la guía oficial de la asignatura
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si
procede)
Sin modificaciones con respecto a la guía oficial de la asignatura
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

Sin modificaciones con respecto a la guía oficial de la asignatura

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

Convocatoria Extraordinaria
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2. Sistema de evaluación no presencial

1. Parte práctica. Se conserva lo contemplado en la guía docente. 50 % de la nota.
2. Parte teórica. El examen presencial contemplado en la guía docente se sustituye por la
entrega de un comentario de texto del Prólogo a la segunda edición de la Crítica de la razón
pura, según las instrucciones que se aportarán en Prado. 50 % de la nota.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
Sin modificaciones con respecto a lo que se indica para la convocatoria extraordinaria.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO
PRESENCIALES
El profesor pondrá a disposición en Prado los recursos y materiales que sean precisos para la
preparación de la asignatura, en los casos en que éstos no puedan ser obtenidos por medios
ordinarios.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

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