
ADENDA A GUÍAS DOCENTES FACULTAD DE DERECHO 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN LA DOCENCIA 
PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA Código(s): 106004; 915005 
Titulación: GRADO EN RELACIONES 
INTERNACIONALES; DOBLE GRADO EN 
RELACIONES INTERNACIONALES Y CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Departamento: GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 
Profesor o responsable de la asignatura: FRANCISCO JOSÉ TORRES GUTIÉRREZ 
Modifica sistema de evaluación de la guía docente en su parte específica:     SÍ                     NO 
 
Descripción del sistema de evaluación tal y como aparece actualmente de la guía docente en su 
parte específica. Este apartado se cumplimentará obligatoriamente independientemente de la 
respuesta del apartado anterior. (Copiar y pegar del documento original). 
“Debido al elevado grado de experimentalidad de la asignatura, la segunda convocatoria se evalúa 
del mismo modo que la primera”. Dice en la 1ª convocatoria: 
El 60% de la calificación procede de la evaluación continua. 
El 40% de la calificación procede del examen o prueba final. 
1º. Elaboración individual de “columnas periodísticas” o comentarios con contenidos relacionados 
con fenómenos de trascendencia geográfica. 
2º.  Trabajo colectivo en el que se aplique el método de lectura geográfica regional. 
Examen o prueba final basada en contenidos teóricos y conceptuales. 
 
Sistema de Evaluación propuesto (sólo en el caso de que produzcan modificaciones). 
El examen o prueba final seguirá los criterios establecidos para el realizado de manera presencial 
en primera convocatoria. En este caso, adaptándonos a las circunstancias conocidas, se realizará de 
manera online y oral, a partir de la herramienta para videoconferencias Blackboard Collaborate, 
disponible en el Aula Virtual de la asignatura. 
El ejercicio planteado de manera colectiva (por equipos) deberá hacerse en este caso de manera 
individual, teniendo en cuenta este hecho a la hora de valorar su extensión o profundidad en el 
análisis. 
Para comentar con el profesor responsable los detalles de esta evaluación, se recomienda la 
comunicación con el mismo a través de correo electrónico (fjtorgut@upo.es).   
 
 
(A rellenar por el responsable del área. 
Validación-Aprobación:   SI                  NO 
Motivación: 
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