ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

CORRIENTES ACTUALES DE LA FILOSOFÍA I (2631142)

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

Filosofía

CORRIENTES ACTUALES
DE LA FILOSOFÍA I

4º

1º

6

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)
Martes y jueves, 12: 30 – 14:30 h.
Miércoles, 13 – 14 h.

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
Correo electrónico: lsaez@ugr.es
Tutoría virtual concertada en Google Meet

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)
Todas las informaciones y materiales (índice, bibliografía, metodología, evaluación, etc.) siguen siendo
los proporcionados en la página web de la asignatura:

https://www.ugr.es/~lsaez/dc/gr/CA_I/Welcome.html
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

Convocatoria Extraordinaria

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

La evaluación de la asignatura se realiza según lo establecido en la guía docente oficial, exceptuando la
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prueba escrita.
Prueba escrita adaptada a la modalidad virtual

Descripción: examen escrito realizado telemáticamente por los alumnos de forma síncrona y con un tiempo medido
aunque suficiente (4 horas máximo). En él, los alumnos podrán usar los materiales que deseen para responder a las
preguntas planteadas, a las que habrán de responder en un espacio limitado.
Criterios de evaluación: Originalidad y carácter reflexivo en la reconstrucción de cuestiones centrales de la
asignatura.

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)
Prueba escrita adaptada a la modalidad virtual

Descripción: examen escrito realizado telemáticamente por los alumnos de forma síncrona y con un tiempo medido
aunque suficiente (4 horas máximo). En él, los alumnos podrán usar los materiales que deseen para responder a las
preguntas planteadas, a las que habrán de responder en un espacio limitado.
Criterios de evaluación: Originalidad y carácter reflexivo en la reconstrucción de cuestiones centrales de la
asignatura.
Porcentaje: 100%

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
Todos los recursos y enlaces proporcionados en la página web de la asignatura:
https://www.ugr.es/~lsaez/dc/gr/CA_I/Welcome.html

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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