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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Física Extragaláctica

Código: 275461104

- Titulación: Máster Universitario en Astrofísica
- Curso: 1
- Duración: Primer cuatrimestre

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: ARIANNA DI CINTIO
- Grupo: G1 (Único)
General
- Nombre: ARIANNA
- Apellido: DI CINTIO
- Departamento: Astrofísica
- Área de conocimiento: Astronomía y Astrofísica
Contacto
- Teléfono 1: (+34) 922 60 5022 ext(5588)
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: adicintio@iac.es
- Correo alternativo: adicintio@ull.edu.es
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Todo el
cuatrimestre

Lunes

16:00

18:00

online

adicintio@iac.es

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

16:00

18:00

online

adicintio@iac.es

Todo el
cuatrimestre

Jueves

16:00

18:00

online

adicintio@iac.es

Observaciones: Contactar por correo electrónico (adicintio@iac.es). Se organizará una sesión en Zoom/Google Meet/Skype
si fuera necesario
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Observaciones:
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Profesor/a: JAIRO MÉNDEZ ABREU
- Grupo: G1 (Único)
General
- Nombre: JAIRO
- Apellido: MÉNDEZ ABREU
- Departamento: Astrofísica
- Área de conocimiento: Astronomía y Astrofísica
Contacto
- Teléfono 1: (+34) 922 605 200 + 5253
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: jairo@iac.es
- Correo alternativo: extjmendeza@ull.es
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Todo el
cuatrimestre

Lunes

10:00

11:00

online

meet/zoom

Todo el
cuatrimestre

Martes

10:00

11:00

online

meet/zoom

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

10:00

12:00

online

meet/zoom

Todo el
cuatrimestre

Jueves

10:00

11:00

online

meet/zoom

Todo el
cuatrimestre

Viernes

10:00

11:00

online

meet/zoom

Observaciones: Las tutorías se podrán realizar de manera virtual en horario de mañana durante cualquier momento en el
cuatrimestre.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Observaciones:

7. Metodología no presencial
Actividades formativas no presenciales
Actividades formativas
Sesiones virtuales/clases en línea del profesor/a
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Talleres y seminarios virtuales

Realización de seminarios u otras actividades
complementarias

Casos prácticos

Clases prácticas

Tutorías

Asistencia a Tutoría

Comentarios

En el caso de un agravamiento de la pandemia debida al COVID se procederá a cambiar la enseñanza a un modelo de
docencia no presencial (suspensio■n total de la presencialidad).
El plan de contingencia establece que las clases teóricas se realizarán a través de sesiones virtuales con el profesor usando
los medios disponibles en la universidad de La Laguna (Google Meet, aula virtual).
Para la realización de las clases prácticas se garantizará el acceso a distancia a los medios computacionales de la
universidad. En el caso que esto no fuera posible, y con el fin de poder realizar una evaluación continua, se adaptarán las
clases prácticas de manera que los alumnos no necesiten acceso a los ordenadores de la universidad.
Los seminarios específicos y las tutorías se realizarán igualmente a través de sesiones virtuales.

9. Sistema de evaluación y calificación no presencial
Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba

Ponderación

Pruebas objetivas

60,00 %

Informes/Memorias/Trabajos/Proyectos individuales o grupales

30,00 %

Participación activas en los seminarios específicos

10,00 %

Comentarios

En el caso de estar en la modalidad de docencia no presencial, la prueba objetiva que en el caso de esta asignatura se basa
en un examen de conocimientos se realizará de manera oral y a través de los medios virtuales puestos a disposición por la
universidad (Google Meet, Aula Airtual). La entrega de los informes de prácticas se realizará del mismo modo a través de
medios telemáticos (Aula Virtual). Durante los seminarios específicos, se dedicará una cantidad de tiempo suficiente para
que el estudiantado participe e interactúe con el ponente.
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