ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
BIOÉTICA

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

Bioética

4º

1º

6

optativa

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

L, M, X y de 10h a 11h

e-mail (dra@ugr.es)

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
NO APLICA
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
NO PROCEDE

SE OFRECERÁN DOS OPCIONES.
1. Examen oral sobre la teoría de la asignatura, por videoconferencia. Se realizará por medio de la
herramienta Google Meet. El examen durará 20 minutos y su realización secuenciará siguiendo un orden
alfabético del alumnado que se examine el día del examen. Se citará al alumno/a a la hora de realización
con al menos 72 horas de antelación.
2. Entrega de trabajo y defensa oral del mismo por videoconferencia. El trabajo deberá cumplir con los
requisitos señalados en PRADO. En caso de que se optase por esta opción 2, el alumnado tendrá que

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

Convocatoria Extraordinaria
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notificarlo al profesor antes del 1 de junio.
La fecha de entrega del trabajo es el 1 de julio a las 23h59m. Retrasos en la entrega supondrán una
reducción de la puntuación en 0,1 puntos por día.
Tanto la opción 1 como la opción 2 se valorarán sobre el 100% de la calificación. Adicionalmente, cada
alumno/a podrá sumar hasta un máximo de 2 puntos sobre 10 mediante la participación (la ya realizada
durante el curso, y la que puede realizar todavía por medio de las tutorías).
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)
A efectos prácticos la evaluación única final no presencial se corresponde con la opción 1

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
• Email
• Google Meet
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INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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