ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Curso monográfico de historia y filosofía de la ciencia (26311MK)
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 de la ciencia y
epistemología

Filosofía de la ciencia

4º

2º

6

Optativa

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Martes, miércoles y jueves de 10:30-12:30

Videoconferencia a través de Google Meet, previa petición y
confirmación, o por correo electrónico institucional
(zink@ugr.es).

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)
•

•

Las clases siguen de forma planeada pero online a través de Google Meet. Toda la planificación de las clases y
los textos de lectura obligatoria están disponibles en la página web (https://www.ugr.es/~zink/mono/). En
la plataforma PRADO están alojados las presentaciones en Power Point usadas en clase (presenciales y
online) para facilitar la comprensión de la materia.
A través de la opción “Avisos” de PRADO se envía a los alumnos y las alumnas toda la información necesaria
respecto a las clases online, las tutorías y los trabajos que han de realizar

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): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

No hay cambios respecto a la evaluación continua ya programada en la guía original.
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No hay cambios respecto a la evaluación continua ya programada en la guía original.
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)
Se sigue lo indicado en la guía original, pero se sustituye el examen escrito por un examen oral online (por Google Meet)
en el cual se valora la comprensión del temario de la asignatura. Respecto a la guía original se ajustan los porcentajes
sobre la calificación final de la siguiente forma:
- Resúmenes de dos páginas de cada uno de los textos prácticos: 20%
- Examen oral (por Google Meet) del temario de la asignatura: 30%
- Realización de un ensayo filosófico y defensa oral del mismo sobre un tema acordado previamente con el profesor: 50%
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
No procede.
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

Información en la plataforma PRADO.
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