


Clcotisica donde el sistema evaluativo y de control del crCdito interviene como agente 
regulador dc su equivalencia: 

a) Las clases teóricas y de problemas deben scr panicipativas por parre del alumnado 
y no meramente expositivas. Estas s i  dcsarrollariaii con nialerial expuesto por proyectores 
dc \ideo a través de programas de presentación con posibilidad para la intenccibn del 
alumno desde su pucsto (contestando preguntas tipo test a traves de sistemas inai5mbrisos 
en el transcurso dc la explicación). 1.a pizarra se ulilizaria para mafizar d i f m n ~  
conceptos. El material base de la clasc debe estar disponible en plataformas vimales de 
apoyo a la enseñanza presencial donde el alumno cntrc con una clave de aurso. > 
intcracción con el alumno es primordial para que estas l lora  lectivas se conviertan en horas 
dc trabajo y no en una toma de apuntes sin una verdadera comprension de los mismos. 
Seria esta participación y no sólo la asistencia el objcto de evaluacion 

b) l a s  clases practicas y trabajos de campo no necesitarian a priori diferenciarla de 
las actuales. Si seria deseable la incorporación de las nucvas tccnologias dc la infommibn 
cn cuanto al desarrollo dc  las mismas 

c) Las tutorias presenciales y electrónicas se complementarian con la profundiaci6n 
de los contenidos para quc todos los alumnos puedan panicipar y no solo nquellw que 
tengan dudas. La participación en foros sobre difercntcs tcmas dc actualidad en el carnp> de 
la Geofisica no seria muy dificil de controlar en plataformas vimales.  

d) A lo largo dcl curso los alumnos desarroll;irian trabajos cn qmpo con la asignación - . . 
correspondicntc en crCditos ECTS. Esta asigiiación se realizarla citimando con antcriondad 
el trabajo en horas ouc ncccsitaria su desarrollo Se rirounndrá trabaios de actualidad en el . . 
campo de la Geofisica para fomentar la panicipacion dcl alumno. Los trabajos sedan 
cipucstos en clasc y estarian disponibles en la plataforma virtual de la asignahira. 

c) Las prucbas o cxamcncs teiidran en cuenta cl trabajo desarrollado por un  alumno^ 
medio para alcanzar la nota dc aprobado. Esto deber13 realizarse utilizando una media 
colectiva de trcs o cuatro cursos acadcmicos. La nota global de la asignatura no sólo tendria 
en cuenta estas pmebas sino c1 nivel con el cu;il cI alumno Iia desarrollado los demás iterns 
expuestos. 

111. CONCLUSLONES 
La iinplantaci0n de los creditos ECTS suponen un sistema dc control del trabajo del 

cstudiantc donde las nuevas tecnologias dc la información se manificstati como 
imprcscindibics. Las 25 Iioras dc trabajo del estudiante se podria dividir entre los 5 ilcms 
:antes expuestos de la siguiente forma: a) 9 horas, b) 4 horas, c) 1 hora, d) 4 horas, e) 7 
horas. Esta asignación horaria se ha propuesto en función de las cspecificidadcs de  la: 
asignatura de  üeolisica y la experiencia adquirida en su impartición. 
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