ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Fundamentos Geométricos de la Relatividad General y Gravitación
Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020)

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

Física y Matemáticas (Fisymat)

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Física Matemática
y Teórica

Fundamentos
Geométricos de la
Relatividad General y
Gravitación

1

2

6

Optativo

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Se atiende a tutorías bajo petición
(individual o colectiva) de los alumnos, en
el plazo máximo de una semana.

E-correo, plataformas Zoom y Google Meet
institucionales de la UGR y Skype. Asimismo, se ha
intensificado el uso de la plataforma PRADO.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No ha sido necesaria la adaptación del temario ya que éste es de contenido teórico y los alumnos
han tenido a su disposición, además del material habitual (ya de por sí exhaustivo) material
explicativo suplementario.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)
Se ha adaptado la metodología mediante clases telemáticas, presentaciones a disposición de los
alumnos de las clases magistrales habituales (subidas a PRADO) e intensificación de las tutorías.
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
Los medios de evaluación previstos, esencialmente, no han sido modificados:
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E1. Valoración de las pruebas, ejercicios, prácticas o problemas realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso (90%)
Se mantiene igual.
E4. Valoración de la asistencia y participación del alumno en clase y en los seminarios, y sus aportaciones en
las actividades desarrolladas (10%)
Se valora en este punto la asistencia y participación telemática.

Convocatoria Extraordinaria
No ha sido modificada.

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)
No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación de la evaluación única final no presencial
porque esta evaluación no ha sido solicitada por ningún estudiante.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
Apuntes, ejercicios, presentaciones de clases, artículos y material diverso, todos disponible en la
plataforma PRADO.
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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