ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
LENGUAJE, MENTE Y MUNDO

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

Lógica y lenguaje

Filosofía del lenguaje

2º

4º

6

Optativa

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Jueves, de 11 a 12:30 y 16 a 20.30 horas
A partir del 12 de mayo:
Jueves, de 9 a 15 horas

Google meet: meet.google.com/aap-gjiq-oko
Correo electrónico

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No procede. El material, teórico y práctico, está disponible en PRADO como ocurría en la modalidad presencial.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
La metodología de esta asignatura incluye fundamentalmente clases presenciales teóricas, clases
presenciales prácticas y tutorías. Desde 16 de marzo todas ellas tienen lugar en las fechas y horas
programadas al principio del curso en meet.google.com/aap-gjiq-oko
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
La evaluación no presencial afecta solo a la parte teórica de la asignatura (60%)
Se realizará una prueba en la fecha y hora que el plan de contingencia asigne a esta asignatura. La prueba
tendrá lugar en meet.google.com/aap-gjiq-oko y se entregará por PRADO (o alternativamente por correo
electrónico).

Convocatoria Extraordinaria

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

•
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Para la evaluación en la convocatoria extraordinaria se tendrá en cuenta solo el resultado de un examen
sobre todos los contenidos teóricos y prácticos del Curso. Se realizará una prueba en la fecha y hora que el
plan de contingencia asigne a esta asignatura. La prueba tendrá lugar en meet.google.com/aap-gjiq-oko y se
entregará por PRADO (o alternativamente por correo electrónico).
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)

En la modalidad de Evaluación Única Final, la evaluación incluirá una prueba sobre el programa teórico que
se puntúa con el 60% de la calificación total y una prueba sobre el programa práctico que se puntúa con el
40% de la calificación total. Ambas pruebas, realizadas en la fecha y hora que el plan de contingencia le
asigne a esta asignatura, deben obtener una calificación mínima del 50% de su porcentaje para que
contribuyan a la calificación final. La prueba tendrá lugar en meet.google.com/aap-gjiq-oko y se entregará
por PRADO (o alternativamente por correo electrónico).
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
• Los que están disponibles en la plataforma PRADO
ENLACES:
•
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

No procede
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