ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO - 2631137

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

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Filosofía

MÓDULO

MATERIA

CURSO

Antropología filosófica

Teoría del conocimiento

SEMESTRE

3º

2º

CRÉDITOS
6

TIPO
Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
Véase guía completa (enlace)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Individuales o en grupo)

Lunes, miércoles: 10:30-13:30 hs

Correo electrónico: mm3@ugr.es y Google Meet

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
1. Se mantiene la secuencia de exposiciones y bloques de contenido teórico incluidos en la guía docente.
2. Se reduce de 10 a 8 el número de ejercicios (tests) necesarios para obtener el 40% de la nota final.
3. Se mantienen los cuatro talleres previstos, a realizar por videoconferencia síncrona en las sesiones de
clase del mes de mayo.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
Se sustituyen las clases presenciales por videoconferencias de grupo a través de Google Meet, según el
horario de clase habitual.
 Acceso: https://meet.google.com/vnv-ziix-bpn
 La secuencia de tareas y ejercicios prácticos está disponible en la plataforma Classroom, cuyo código
de acceso reciben todos estudiantes matriculados a través de Comunicados de docencia.
 Las exposiciones previstas hasta 30 de abril se desarrollarán por videoconferencia síncrona, en el
horario habitual de clase.
 Los días 4, 6, 11 y 13 de mayo se reservan para los cuatro talleres previstos (1 por sesión).
 Se acuerda con el grupo dar cuenta de exposiciones fuera de calendario grabándolas en vídeo.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
Convocatoria Ordinaria

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

Instrumentos de evaluación (y porcentajes asociados para la calificación general)
1. Ejercicios tipo test y tareas (Classroom): ............................................................................................. 40
2. Asistencia y tutorías: .............................................................................................................................. 20
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3. Exposiciones, debate en clase: .................................................................................................................. 20
4. Taller, trabajo en grupo: ............................................................................................................................. 20
Criterios
 El sistema de evaluación continua incluye tanto el periodo presencial como el no presencial ya
realizado/restante.
 El porcentaje de la nota final (20%) correspondiente a asistencia se sustituye por el registro de quienes
se conectan a las sesiones de videoconferencia.
 Los ejercicios tipo test pendientes se realizarán conforme al calendario modificado a petición del
grupo, reflejado en classroom (https://calendar.google.com/calendar/b/1/r).
 Se reducen de 10 a 8 los ítems de evaluación relativos a caps. de textos trabajados (bibl. básica).
Aportan el 40% de la nota final.
 Las instrucciones específicas para la realización de los talleres en mayo (20% de la nota final) están
disponibles en el siguiente enlace: https://www.ugr.es/~mm3/fcon/TallerTtcon2019.html
 Las exposiciones fuera de calendario pueden adjuntarse como tarea grabada en vídeo o enviar por
email el enlace y acordar la fecha de entrevista/debate (aprox. 10’) por videoconferencia síncrona.
 La revisión de calificaciones se hará por videoconferencia síncrona, dentro del calendario de referencia
para el centro (https://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/convocatorias_de_examenes) en las
convocatorias ordinaria y extraordinaria.
Convocatoria Extraordinaria
Los mismos instrumentos, criterios y porcentajes indicados para la ordinaria.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
1. Ejercicios tipo test, a través de Classroom (si ha de ser Classmarker, se enviarán códigos de acceso)
- Correspondientes a textos de la bibliografía fundamental
- Relacionados con aspectos conceptuales e ideas básicas del programa teórico
- Porcentaje sobre calificación final: 50%
2. Entrevista por videoconferencia para comentar ideas básicas del programa teórico-práctico
- Porcentaje sobre calificación final: 50%
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
RECURSOS
1. Tablón principal: https://classroom.google.com/c/NDMyMzU4MDYxMlpa
2. Recursos desglosados por temas: https://classroom.google.com/w/NDMyMzU4MDYxMlpa/t/all
3. Tareas y tests: https://classroom.google.com/w/NDMyMzU4MDYxMlpa/tc/NTQ2OTA5NTYzMFpa
4. Talleres: https://classroom.google.com/w/NDMyMzU4MDYxMlpa/tc/MTIzNzA2MTY3NDNa
5. Documentación: https://classroom.google.com/w/NDMyMzU4MDYxMlpa/tc/NDMyMzI4MTA3OFpa
6. App móvil (Android) para acceso a las diversas secciones de la asignatura y al canal en Telegram:
http://app.appsgeyser.com/10525291/Tcon%20UGR

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

ENLACES:
1. Clases/tutoriales grabados: https://classroom.google.com/w/NDMyMzU4MDYxMlpa/tc/NzMxODc3MTA3OTBa
2. Vídeos y podcasts: https://classroom.google.com/w/NDMyMzU4MDYxMlpa/tc/MTU3NjM5MTQ0MDNa
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INFORMACIÓN ADICIONAL

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

Para acceder a bases de datos y recursos electrónicos de múltiples proveedores, consúltese la serie de
enlaces incluidos en el documento preparado por el personal de la Biblioteca para el periodo de actividad no
presencial: https://drive.google.com/file/d/1yGRA64SXB0r48mfil49h3t8Ej6TPCd4Q/view?usp=sharing
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