Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cádiz (EDUCA)
Escuela Internacional de Doctorado
en Estudios del Mar (EIDEMAR)

Hospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádiz
http://escueladoctoral.uca.es/

Adenda
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del
título y sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la
docencia excepcionalmente no presencial.

TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN
Nº DE CRÉDITOS

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
TEORIA DE CONFLICTOS
1163005
MARÍA ANTONIA RIBÓN SEISDEDOS
2,5

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO
PRESENCIAL
horas
PRESENCIAL (A)
Prácticas, seminarios y problemas.
18
Toda la docencia ha sido impartida. No hay cambios.
Actividades formativas no
44.5
presenciales.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL
Actividades de reflexión en el
aula y participación
Actividades de desarrollo y
aplicación del contenido

Ponderación
SISTEMA UTILIZADO (B)
60%
Actividades de reflexión y participación
40%
%

Actividades de desarrollo y aplicación del
contenido

Ponderación
60%
40%
%

La adquisición de competencias ya ha sido evaluada siendo la asignatura superada por el 100%
del alumnado por lo que no procede cambios.
TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

Correo del aula virtual.
Las calificaciones fueron notificadas mediante correo el día 13 de diciembre de 2019,
tras lo cual se abrió un periodo de revisión sin incidencias.

(A) Indicar:
•
•

Si se han tenido que adaptar los contenidos
En las asignaturas que requieran uso de laboratorio, campo de prácticas, taller o similares, la adaptación, si es posible, a la
modalidad virtual.
•
Las actividades formativas que se van a aplicar.
•
Si existen cambios en la planificación y calendario de las actividades.
•
Cualquier otra adaptación o situación de interés.
(B) Indicar:
•
Modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación.
•
Variaciones en la ponderación en los sistemas inicialmente propuestos si se mantienen.
•
Ponderación de los nuevos sistemas de evaluación propuestos.

Criterios académicos de adaptación al formato no presencial de la docencia

FACULTAD DE DERECHO
ADENDA
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN
Nº DE CRÉDITOS

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
TIPOLOGIAS DE LOS CONFLICTOS CONTEMPORANEOS
1163007
Inmaculada González García - Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal
2,5

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
ACTIVIDADES INICIALES
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA
DOCENCIA PRESENCIAL
horas
NO PRESENCIAL (A)
Actividades formativas de tutorías
2
No es necesario hacer cambio en las actividades, ya que el
curso ha sido impartido en su totalidad, y el alumnado del
Actividades de evaluación
2
curso ya ha sido evaluado. Tampoco es necesario hacer la
prueba de suficiencia prevista, ya que todo el alumnado
Otras actividades
10,50
matriculado cumple los requisitos mínimos.
Prácticas, seminarios y problemas

18

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL
Asistencia y participación activa del
estudiante en las actividades
presenciales programadas.
Ponderación máxima 90%
Realización de trabajos individuales
o en equipo o actividades on line.
Ponderación mínima 10%

Ponderación
90%

10%

%
TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

SISTEMA UTILIZADO (B)
Se mantiene el sistema inicial. Asistencia y
participación activa del estudiante en las actividades
presenciales programadas.
Ponderación máxima 90%
Se mantiene el sistema inicial. Realización de
trabajos individuales o en equipo o actividades on
line.
Ponderación mínima 10%

Ponderación
90%

%

%

Indicar el medio y procedimiento utilizado para la tutorización individual o en grupo de los
estudiantes.
Indicar el medio que se va a utilizar para comunicar a los estudiantes las calificaciones, así
como el que se vaya a utilizar para la revisión de las mismas.

1

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cádiz (EDUCA)

Hospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádiz

Escuela Internacional de Doctorado
en Estudios del Mar (EIDEMAR)

http://escueladoctoral.uca.es/

Adenda
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del
título y sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la
docencia excepcionalmente no presencial.

TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN

Nº DE CRÉDITOS

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
PREVENCION DE CONFLICTOS Y GESTION DE CRISIS
1163009
MIGUEL ANGEL ACOSTA SANCHEZ – PROFESOR TITULAR DE DERECHO INTERNACIONAL
PUBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, PENAL Y PROCESAL
2,5

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS (a modo de ejemplo)
SISTEMA INICIAL

Ponderación

La asistencia y participación en clase, así como las prácticas y trabajos
realizados por los estudiantes.

PRUEBA FINAL
TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

•

100%

SISTEMA UTILIZADO (B)

La docencia ya se ha impartido antes del period de
estado de alarma. Los criterios de evaluación, por
tanto no se han visto modificados. Entrega de
trabajos por el campus virtual

Pond
eraci
ón
100%

La prueba final se mantiene. Remisión de trabajos por el campus virtual.
Tutorías electrónicas a través del campus virtual
Se colgará las notas en las actas y las revisiones serán de forma electrónica a través del campus
virtual

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cádiz (EDUCA)
Escuela Internacional de Doctorado
en Estudios del Mar (EIDEMAR)

Hospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádiz
http://escueladoctoral.uca.es/

Adenda
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del
título y sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la
docencia excepcionalmente no presencial.

TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN
Nº DE CRÉDITOS

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS CRITICOS:LOS DERECHOS HUMANOS COMO 'PROCESOS
DE LUCHA POR DIGNIDAD HUMANA
1163019
GLORIA GONZÁLEZ AGUDELO - Área de Derecho Penal. Departamento de Derecho
Internacional Público, Penal y Procesal
2,5

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO
PRESENCIAL
horas
PRESENCIAL (A)
Prácticas, seminarios y problemas
18
Las actividades formativas finalizaron antes de que se
decretara el estado de alarma y por tanto no resulta
Actividades formativas no
38,5
preciso hacer modificaciones.
presenciales
Actividades formativas de tutorías
3
Actividades de evaluación

3

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL
Ponderación
SISTEMA UTILIZADO (B)
Ponderación
Evaluación continua durante las
10%
Los previstos. Los alumnos ya han asistido a
10%
clases: asistencia y participación
las clases presenciales
durante todas las sesiones
Trabajo individual teórico90%
Los previstos. Los alumnos ya han realizado el
90%
práctico
trabajo propuesto
Examen final (cuando no ha
100%
Todos los alumnos, inscritos en campus virtual
100%
habido asistencia y realización
están examinados. Si falta alguno, se
del trabajo)
establecerá un nuevo plazo para que presente
el trabajo programado para superar la
asignatura
TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

Las tutorías se harán por medio del campus virtual.
Todos los estudiantes han sido examinados durante la impartición de la asignatura.
Las revisiones de las calificaciones se harán en los días indicados, cuando se
publiquen las actas, a través del campus virtual

(A) Indicar:
•
•

Si se han tenido que adaptar los contenidos
En las asignaturas que requieran uso de laboratorio, campo de prácticas, taller o similares, la adaptación, si es posible, a
la modalidad virtual.
•
Las actividades formativas que se van a aplicar.
•
Si existen cambios en la planificación y calendario de las actividades.
•
Cualquier otra adaptación o situación de interés.
(B) Indicar:
•
Modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación.
•
Variaciones en la ponderación en los sistemas inicialmente propuestos si se mantienen.
•
Ponderación de los nuevos sistemas de evaluación propuestos.

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cádiz (EDUCA)

Hospital Real

Escuela Internacional de Doctorado
en Estudios del Mar (EIDEMAR)

11003 Cádiz

Plaza Falla, 8

http://escueladoctoral.uca.

Adenda

es/

Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del
título y sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la
docencia excepcionalmente no presencial.

TITULACIÓN
ASIGNATURA

CÓDIGO
COORDINACIÓN

Nº DE CRÉDITOS

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS Y TRADUCCION ENTRE CULTURAS: INTERCULTURALIDAD EN
ACCIÓN
1163020
Michel Remi Njiki, Área de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales. Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y
Procesal
2,5

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 2,5
ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO
PRESENCIAL
horas
PRESENCIAL (A)
20
Participación en foro y resumen del material subido
Prácticas, seminarios y problemas
al Campus Virtual

Trabajo Autonómo del estudiante

42,50

Trabajo Autónomo del estudiante

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL
Ponderación
SISTEMA UTILIZADO (B)
Evaluación continua: Asistencia
20%
Participación en foro y resumen del material
y participación
subido al Campus Virtual
Calificación del trabajo personal
80%
Trabajo individual
%
TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

Ponderación
20%
80%
%

Tutoría electrónica y por correo del Campus Virtual
Las calificaciones se van a subir al Campus Virtual y se va a establecer una tutoría
para la revisión de las notas a través de BigBlueButton a petición del alumno

(A) Indicar:
•
•

Si se han tenido que adaptar los contenidos
En las asignaturas que requieran uso de laboratorio, campo de prácticas, taller o similares, la adaptación, si es posible, a la
modalidad virtual.
•
Las actividades formativas que se van a aplicar.
•
Si existen cambios en la planificación y calendario de las actividades.
•
Cualquier otra adaptación o situación de interés.
(B) Indicar:
•
Modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación.
•
Variaciones en la ponderación en los sistemas inicialmente propuestos si se mantienen.
•
Ponderación de los nuevos sistemas de evaluación propuestos.

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cádiz (EDUCA)
Escuela Internacional de Doctorado
en Estudios del Mar (EIDEMAR)

Hospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádiz
http://escueladoctoral.uca.es/

Adenda
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del
título y sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la
docencia excepcionalmente no presencial.

TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN
Nº DE CRÉDITOS

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS NO OCCIDENTALES
1163022
Juan Domingo Torrejón Rodríguez - Área de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales. Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal
2,5

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO
PRESENCIAL
horas
PRESENCIAL (A)
2
No
es necesario hacer cambio en las actividades, ya
Actividades formativas de tutorías
que el curso ha sido impartido en su totalidad, y el
Actividades de evaluación
2
alumnado del curso ya ha sido evaluado. Tampoco
es necesario hacer la prueba de suficiencia prevista,
10,50
Otras actividades
ya que todo el alumnado matriculado cumple los
requisitos mínimos.
18
Prácticas, seminarios y problemas
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL

Asistencia y participación
activa del estudiante en las
actividades presenciales
programadas.
Ponderación máxima 90%
Realización de trabajos
individuales o en equipo o
actividades on line.
Ponderación mínima 10%
TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

Ponderación
SISTEMA UTILIZADO (B)
Ponderación
90%
90%
Se mantiene el sistema inicial. Asistencia y

participación activa del estudiante en las
actividades presenciales programadas.
Ponderación máxima 90%
10%

Se mantiene el sistema inicial. Realización
de trabajos individuales o en equipo o
actividades on line.
Ponderación mínima 10%

%

Indicar el medio y procedimiento utilizado para la tutorización individual o en grupo
de los estudiantes.
Indicar el medio que se va a utilizar para comunicar a los estudiantes las
calificaciones, así como el que se vaya a utilizar para la revisión de las mismas.

(A) Indicar:
•
•

Si se han tenido que adaptar los contenidos
En las asignaturas que requieran uso de laboratorio, campo de prácticas, taller o similares, la adaptación, si es posible, a
la modalidad virtual.
•
Las actividades formativas que se van a aplicar.
•
Si existen cambios en la planificación y calendario de las actividades.
•
Cualquier otra adaptación o situación de interés.
(B) Indicar:
•
Modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación.
•
Variaciones en la ponderación en los sistemas inicialmente propuestos si se mantienen.
•
Ponderación de los nuevos sistemas de evaluación propuestos.

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cádiz (EDUCA)
Escuela Internacional de Doctorado
en Estudios del Mar (EIDEMAR)

Hospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádiz
http://escueladoctoral.uca.es/

Adenda
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del
título y sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la
docencia excepcionalmente no presencial.

TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN

Nº DE CRÉDITOS

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
1163024
Miguel Ángel Cepillo Galvín, Profesor Titular del Área de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales. Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y
Procesal
2,5

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO
PRESENCIAL
horas
PRESENCIAL (A)
Clases teóricas
20
Se mantienen los mismos contenidos, así como el mismo
nº de horas previstas para la actividades presenciales
pero en formato on line, en las horas asignadas a la
asignatura en la planificación docente aprobada.
Cada sesión debe contar con un mínimo de
materiales, y al menos una tarea y/ foro de
debate, que será ser evaluable. También podrá
facilitarse apoyo audiovisual para clases en
directo, en el caso de que las circunstancias así lo
permitan.
Trabajo autónomo del estudiante
42,5
Se mantiene lo previsto.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL
Evaluación continua

Ponderación
SISTEMA UTILIZADO (B)
Ponderación
Actividad del alumno en el Campus Virtual y su
10-20 %
20 %
participación en foros.
Calificación del trabajo personal
80-90 %
Se mantiene lo previsto (resolución de un caso
80 %
práctico en el Campus Virtual).
TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

Tutorías electrónicas individualizadas a través del correo del Campus Virtual.
Se utilizará el Campus Virtual para comunicar a los estudiantes las calificaciones, así
como para la revisión de las mismas.

(A) Indicar:
•
•

Si se han tenido que adaptar los contenidos
En las asignaturas que requieran uso de laboratorio, campo de prácticas, taller o similares, la adaptación, si es posible, a la
modalidad virtual.
•
Las actividades formativas que se van a aplicar.
•
Si existen cambios en la planificación y calendario de las actividades.
•
Cualquier otra adaptación o situación de interés.
(B) Indicar:
•
Modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación.
•
Variaciones en la ponderación en los sistemas inicialmente propuestos si se mantienen.
•
Ponderación de los nuevos sistemas de evaluación propuestos.

Adenda
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del Título y
sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la docencia
excepcionalmente no presencial.

TITULACIÓN

Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos
Humanos

ASIGNATURA
CÓDIGO

Género y paz

COORDINACIÓN
Nº DE CRÉDITOS

BEATRIZ PÉREZ-GONZÁLEZ
2,5

1163025

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO PRESENCIAL (A)
PRESENCIAL
horas
MD1.- CLASES PRESENCIALES DE TEORÍA
20
Se mantendrán los mismos contenidos según calendario programado.
MD3,MD4.- CLASES PRESENCIALES DE
PRÁCTICAS (Clases prácticas de problemas
7
y/o casos; Prácticas de campo)
MD7,MD9.OTRAS
ACTIVIDADES
PRESENCIALES
MD11.- EVALUACIÓN
Evaluación continua YA REALIZADA
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
10
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:
SISTEMA INICIAL
Ponderación
SE1. Asistencia y clases y
participación
SE2. Ensayo Trabajo Personal con
comentario temáticas
SE3. Resolución de casos prácticos

Ponderación

20%

SISTEMA UTILIZADO (B)
Participación en debates de clase

70%

Parte práctica: tratadas mediante foro en campus virtual

30%

10%

Asistencia a clase

20%

50%

Se mantendrán los siguientes criterios ya contemplados:

OBSERVACIONES

La calificación final será el resultado de la suma de las
calificaciones obtenidas en cada actividad, una vez
ponderadas de acuerdo con el porcentaje que representa
cada una de ellas.
En el caso de alumnos repetidores se realizarán las
prácticas de trabajo personal y de resolución de casos
prácticos
.

TUTORIAS
REVISIÓN DE
CALIFICACIONES

Se utiliza el correo electrónico o sesiones on line
Las calificaciones se colgarán en el Aula Virtual. Se avisará a los estudiantes sobre su publicación a través del
correo electrónico o foro de avisos durante días establecidos al efecto. La revisión se hará a través de
videoconferencia o correo electrónico

CRONOGRAMA
PRIMERA SEMANA
MAYO

NUEVAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES – ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE
Indicar las actividades o tareas (entrega de trabajos, prácticas, y/o pruebas) previstas para la coordinación de
ES UN SEMINARIO DE PRIMER SEMESTRE REALIZADO EN ENERO EN UNA SEMANA, Y SUS NOTAS Y REVISIÓN SE
PUSIERON YA EN EL CAMPUS. NO HAY NINGUN ALUMNO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE

Facultad de Filosofía y Letras
Decanato

Avda. Doctor Gómez Ulla, s/n.
11003 - Cádiz.
Teléfono: 956 – 01.55.08
Fax: 956 – 01.55.01
e-mail: decanato.filosofia@uca.es
http://filosofia.uca.es

Adenda
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del título y
sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la docencia
excepcionalmente no presencial.
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN
Nº DE CRÉDITOS

Máster Cultura de paz, Conflictos, Educación y Derechos humanos
El poder de la paz y de la no violencia
1163003
Martine Renouprez
2,5

ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA
PRESENCIAL
01.- Clases presenciales teórico

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO PRESENCIAL (A)
horas
10

04.- Prácticas de taller

10

11.- Actividades formativas de tutorías

3

12.- Evaluación

2

No procede, al haber sido ya impartidas las clases en el primer semestre.

Ver Cuadro Evaluación.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL
SE1. Examen escrito teóricopráctico
SE2. Seguimiento alumno
clase/Campus virtual

en

Ponderación

SISTEMA UTILIZADO

(B)

Ponderación

70%

Se mantiene lo previsto

70%

30%

Se mantiene lo previsto.

30%

TUTORIAS

Para las tutorías individuales se empleará el Correo electrónico del Campus virtual. El horario de atención
será mañanas y tardes hasta las 18 horas de lunes a viernes.

REVISION DE
CALIFICACIONES

Se comunicarán las calificaciones por el Campus virtual, notificándose por el mismo medio las fechas de
revisión. La revisión de calificaciones se hará por medio del correo electrónico, llamada telefónica, Skype o
programa similar.

(A) Indicar:
•
Si se han tenido que adaptar los contenidos
•
En las asignaturas que requieran uso de laboratorio, campo de prácticas, taller o similares, la adaptación, si es posible, a la modalidad virtual.
•
Las actividades formativas que se van a aplicar.
•
Si existen cambios en la planificación y calendario de las actividades.
•
Cualquier otra adaptación o situación de interés.
(B) Indicar:
•
•
•

Modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación.
Variaciones en la ponderación en los sistemas inicialmente propuestos si se mantienen.
Ponderación de los nuevos sistemas de evaluación propuestos.

Facultad de Filosofía y Letras
Decanato

Avda. Doctor Gómez Ulla, s/n.
11003 - Cádiz.
Teléfono: 956 – 01.55.08
Fax: 956 – 01.55.01
e-mail: decanato.filosofia@uca.es
http://filosofia.uca.es

Adenda
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del título y
sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la docencia
excepcionalmente no presencial.
TITULACIÓN

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS

ASIGNATURA

FUNDAMENTOS DE LOS ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LOS CONFLICTOS

CÓDIGO

1163001

COORDINACIÓN

JULIO PÉREZ SERRANO

Nº DE CRÉDITOS

2,5

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
ACTIVIDADES INICIALES
DOCENCIA PRESENCIAL

Nº de
horas

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO
PRESENCIAL (

DADO QUE LA ASIGNATURA SE
IMPARTIÓ DE FORMA PRESENCIAL NO
PROCEDE LA CUMPLIMENTACIÓN DE
LA TABLA

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL

Ponderación

SE1. Asistencia
a
clase
y
participación en la actividad diaria en
el aula

Hasta un 10%

SE2. Lectura, comprensión y análisis
de los materiales de la asignatura

Hasta un 10%

SE3. Realización de un trabajo
monográfico individual

Hasta un 80%

TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

SISTEMA UTILIZADO

(B)

Se mantienen los previstos

Ponderación

La misma

La tutorización de alumnos se produce a través del campus virtual y por correo electrónico
Las calificaciones se comunicarán con la publicación de las actas. La revisión se llevará a efecto a través del
campus virtual.

(A) Indicar:
•
Si se han tenido que adaptar los contenidos
•
En las asignaturas que requieran uso de laboratorio, campo de prácticas, taller o similares, la adaptación, si es posible, a la modalidad virtual.
•
Las actividades formativas que se van a aplicar.
•
Si existen cambios en la planificación y calendario de las actividades.
•
Cualquier otra adaptación o situación de interés.
(B) Indicar:
•
•
•

Modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación.
Variaciones en la ponderación en los sistemas inicialmente propuestos si se mantienen.
Ponderación de los nuevos sistemas de evaluación propuestos.

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cádiz (EDUCA)

Hospital Real

Escuela Internacional de Doctorado
en Estudios del Mar (EIDEMAR)

Plaza Falla, 8

Adenda
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la Memoria del
título y sombreadas las variaciones que el docente ha establecido para la adaptación a la
docencia excepcionalmente no presencial.

TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN
Nº DE CRÉDITOS

11003 Cádiz

http://escueladoctoral.uca.es/

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1163023
Víctor Manuel Marí Sáez
2,5

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO
PRESENCIAL
horas
PRESENCIAL (A)
Se
mantendrán los mismos contenidos previstos para las
Clases presenciales
actividades presenciales pero en formato on line, en las horas
Visionado de vídeos
asignadas a la asignatura en la planificación docente aprobada.
Como herramientas se utilizarán: Videoconferencias,
Presentaciones PPT comentadas en audio, Chats y foros de
consulta. Correos electrónicos.

Otras actividades presenciales

Los contenidos no se modifican. Las sesiones se celebrarán mediante la
aplicación BigBlueButtom que figura en el Campus virtual, o en
plataformas alternativas como Zoom o Jitsi, en los horarios establecidos
para la asignatura. El control de asistencia y participación se realizará
mediante el chat o otra herramienta similar. Si algún alumno tiene
problemas de conexión deberá indicarlo con anterioridad para articular
medidas alternativas.

Evaluación
Trabajo autónomo del alumno

Ver cuadro de evaluación
Trabajo autónomo del alumno

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
Ponderación
SISTEMA (B)
UTILIZADO
Participación en clase
10%
Participación en clase
SISTEMA INICIAL

Actividades de clase
Ensayo-memoria final
TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

Ponderación
10%

30%

Actividades de clase

30%

60%

Ensayo-memoria final

60%

Correo electrónico
Correo electrónico

(A) Indicar:
•
•

Si se han tenido que adaptar los contenidos
En las asignaturas que requieran uso de laboratorio, campo de prácticas, taller o similares, la adaptación, si es posible, a
la modalidad virtual.
•
Las actividades formativas que se van a aplicar.
•
Si existen cambios en la planificación y calendario de las actividades.
•
Cualquier otra adaptación o situación de interés.
(B) Indicar:
•
Modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación.
•
Variaciones en la ponderación en los sistemas inicialmente propuestos si se mantienen.
•
Ponderación de los nuevos sistemas de evaluación propuestos.

