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PROFESOR: Pedro García Iribarren 

 

FORMA DE CONTACTO:  

o Teléfono: 941 256 500 

o E-mail:  

pgiribarrenbio@gmail.com 

pjgarciai01@larioja.edu.com 

o Racima  

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LAS TUTORÍAS: 

o Tutoría colectiva: lunes, de 17,10 a 18,00. 

o Tutorías individuales. Martes, de 18,15 a 19,05 y jueves, de 18,15 a 19,05. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS:  

Los temas a desarrollar en cada evaluación se ajustarán a esta temporalización: 

Primera evaluación 

Unidad 1: humanidad y medio ambiente (la parte correspondiente a nuevas tecnologías no 

será objeto de evaluación). 

Unidad 2: circulación de materia y energía en la biosfera  

Unidad 3: organización y diversidad de la biosfera 

Unidad 4: la geosfera: riesgos geológicos internos. 

 

Segunda evaluación 

Unidad 5: la geosfera: riesgos geológicos externos 
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Unidad 6: las capas fluidas y el clima 

Unidad 7: la contaminación atmosférica 

Unidad 8: la contaminación del agua 

Tercera evaluación 

Unidad 9: los residuos 

Unidad 10: recursos de la biosfera (la parte correspondiente al paisaje no será objeto de 

evaluación). 

Unidad 11: recursos energéticos y minerales 

Unidad 12: recursos hídricos 

 

METODOLOGÍA:  

o No se va a utilizar libro de texto. Los materiales (archivos de los temas, en formato pdf, 

archivos de ejercicios, diapositivas y otros…) estarán disponibles en Google Drive. El 

profesor podrá mandar por correo electrónico el contenido de los temas y otros materiales 

que puedan ser de interés: textos, artículos, etc. a los alumnos que lo pidan. 

 

o En las TC: 

 Explicación de los conceptos fundamentales de cada unidad. 

 

o En las TI: 

 Resolución de dudas presentadas vía e-mail o por teléfono. 

 Seguimiento, revisión y entrega de trabajos o actividades. 

 

EVALUACIÓN: 

 

o Sistema de calificación: El criterio para calificación numérica final será de la siguiente 

manera: 

 la nota obtenida en las pruebas escritas, que se irán haciendo a lo largo de las 3 

evaluaciones (1 prueba por evaluación) contará con un 65% en la nota final.  

 En cada evaluación se entregarán una serie de ejercicios, cuya realización y 

entrega contarán un 25% de la nota final. Otra posibilidad es la realización de un 

trabajo de investigación en cada una de las evaluaciones, sobre un tema 

propuesto por el profesor o elegido por el alumno, relacionado con la materia. La 



fecha límite para la entrega de los ejercicios o trabajos es la del examen de cada 

evaluación. 

 

 La participación en las clases, ya sea de forma presencial, por correo 

electrónico… contará el 10% restante.  

 Para aprobar el curso será necesario aprobar las tres evaluaciones 

independientemente. La nota final será la media aritmética de la nota obtenida en 

las tres evaluaciones.  

 

o Sistema de recuperación: Será el establecido por Jefatura de Estudios. 

Las fechas y lugares de examen los marca jefatura de estudios y aparecen en la página web 

del Centro. 

 


