ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
FILOSOFÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA

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

FILOSOFÍA
MORAL Y POLÍTICA

ÉTICA

4

1

6

BÁSICA

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

El Horario puede verse en la web del
departamento de Filosofía I:
http://filosofia1.ugr.es/static/InformacionAcade
micaDepartamentos/*/docentes
Las tutorías serán solicitadas por los alumnos y
alumnas y en el periodo más breve posible de
tiempo se habilitará una reunión telemática

REUNIONES VIRTUALES POR GOOGLE MEET.
CORREO ELECTRÓNICO

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

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

Convocatoria Extraordinaria
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Para la evaluación extraordinaria (convocatoria de julio de 2020) se mantienen las dos modalidades de
examen que estaban contemplados anteriormente:
(1) Examen de evaluación continua, que cuenta un máximo de 7 puntos y al que se suma la nota de
participación que cada estudiante obtuviera durante el curso.
(2) Examen de evaluación única final sobre 10 puntos. A este examen, dada la situación creada, también
podrán presentarse quienes prefieran esta modalidad, aunque no la hubieran solicitado en su día.
En ambos casos, el examen se realizará telemáticamente por correo electrónico en la fecha que establezca la
Facultad de Filosofía y Letras para esta asignatura. Con anterioridad a esa fecha, los profesores de la
asignatura contactarán con el alumnado de la misma a través de Prado para preguntar quiénes pretenden
presentarse al examen, asignar a cada estudiante que pretenda presentarse una hora de examen en la fecha
fijada por la Facultad y preguntar a cada estudiante a qué dirección de correo electrónico solicita que se les
envíen las preguntas del examen. Llegado el día y la hora asignados, los profesores enviarán al correo
indicado por el o la estudiante las preguntas del examen y le indicarán la hora límite para enviar sus
respuestas al mismo. Estas respuestas se harán llegar a los profesores mediante un documento de Word o
PDF adjunto a un correo electrónico enviado como respuesta al correo de los profesores. La no respuesta al
correo dentro del horario establecido acarreará la calificación de "no presentado/a". Salvo indicación
contraria por razones logísticas, el tiempo que previsiblemente se establecerá para responder a las
preguntas se estima en hora y media para el examen de evaluación continua y dos horas para el de
evaluación única.
El o la estudiante podrá consultar, a la hora de redactar sus respuestas, el material proporcionado por los
profesores a lo largo del curso. Se advierte no obstante que, dadas las condiciones del examen, las preguntas
exigirán cierto grado de reflexión por parte del alumnado y no podrán responderse mediante la mera
reproducción de fragmentos del material de la asignatura, por lo que se recomienda haber conseguido una
familiaridad suficiente con dicho material y sus contenidos mediante su estudio previo, aunque no se
requiera una memorización del mismo.
Finalmente, aquellas personas que tengan dificultades materiales para realizar el examen en las condiciones
descritas (por ejemplo, por no disponer de ordenador en su domicilio) se ruega lo comuniquen lo antes
posible a los profesores para estudiar la posibilidad de un procedimiento especial adaptado a su situación.

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)
•

Señalados en el epígrafe anterior.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
• Todos los recursos se encuentran en Prado
ENLACES:
•

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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