ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Grado en Estudios de Arquitectura

MÓDULO

MATERIA

CURSO

Historia y crítica de
la arquitectura y la
ciudad.
Composición

Historia de la
Arquitectura

1º

SEMESTRE

2º

CRÉDITOS

6

TIPO

Básica

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Preferentemente los alumnos plantearán sus
dudas por correo electrónico. Podrán solicitar
tutorías en videollamada.

E.T.S. Arquitectura
Campo del Príncipe s.n. / 18071 GRANADA
Tf. 958240814 / 958241790
Juan Manuel Barrios: jmb@ugr.es
David Arredondo Garrido: davidarredondo@ugr.es
Monserrat Castelló Nicás: mcnicas@ugr.es

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
El temario se mantiene tal cual estaba.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
La metodología docente se adapta a la situación, pasando a hacerse plenamente online por medio de diversos
programas y sistemas informáticos (Google Meet, Microsoft Teams, PRADO, etc) , consensuados previamente
con los alumnos.
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: Secretario/a de Departamento

Firma (1): IGNACIO VALVERDE PALACIOS



Evaluación continua
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Descripción: Evaluación continua, que mide la asistencia presencial hasta que quedó interrumpida por la pandemia y la
realización de trabajos.
Criterios de evaluación: la suma de las asistencias a clases y prácticas antes de la pandemia, la presentación en plazo de
los trabajos y la calidad del contenido de estos
Porcentaje sobre calificación final: En la guía docente esto suponía un 30% (15% asistencia, 15% trabajos) de la
calificación. Si hay examen presencial se mantendrá el 30 % reduciendo a 10 % la asistencia y aumentando a 20 % los
trabajos). Si no hay examen presencial, el porcentaje subirá a un 50% (10% la asistencia, 40% los trabajos).



Examen
Descripción: si el examen no es presencial, se utilizará la plataforma Prado, de la que se elegirán las opciones
“Cuestionario con tiempo” y “Tarea” para plantear preguntas a desarrollar.
Criterios de evaluación: Calidad en la respuesta a las preguntas planteadas.
Porcentaje sobre calificación final: Si es presencial su valor será el 70 % de la no. Si no es presencial el 50 %.

Convocatoria Extraordinaria


Evaluación continua
Descripción: Evaluación continua, que mide la asistencia presencial hasta que quedó interrumpida por la pandemia y la
realización de trabajos.
Criterios de evaluación: la suma de las asistencias a clases y prácticas antes de la pandemia, la presentación en plazo de
los trabajos y la calidad del contenido de estos
Porcentaje sobre calificación final: En la guía docente esto suponía un 30% (15% asistencia, 15% trabajos) de la
calificación. Si hay examen presencial se mantendrá el 30 % reduciendo a 10 % la asistencia y aumentando a 20 % los
trabajos). Si no hay examen presencial, el porcentaje subirá a un 50% (10% la asistencia, 40% los trabajos).



Examen
Descripción: si el examen no es presencial, se utilizará la plataforma Prado, de la que se elegirán las opciones
“Cuestionario con tiempo” y “Tarea” para plantear preguntas a desarrollar.
Criterios de evaluación: Calidad en la respuesta a las preguntas planteadas.
Porcentaje sobre calificación final: Si es presencial su valor será el 70 % de la no. Si no es presencial el 50 %.

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)


Solo se tendrá en cuenta la calificación del examen.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 Cada profesor está facilitando textos en pdf, presentaciones y enlaces a vídeos. Entre los profesores está
habiendo intercambios de materiales, pero cada uno usa los que se adaptan a su metodología.
ENLACES:
 Todos los enlaces a estos materiales los está ubicando cada profesor en Prado.

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): IGNACIO VALVERDE PALACIOS

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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