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ALGUNOS CONSEJOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA MATERIA
CLAVE DE ACCESO A LOS APUNTES PROTEGIDOS CON CONTRASEÑA
Se informa a los alumnos matriculados en esta materia que, para poder abrir los citados archivos en
pdf encriptados, se deberá escribir como contraseña el

primer apellido del profesor

(en

minúsculas)
CÓMO SUPERAR LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN
Resulta muy conveniente asistir a las tutorías colectivas y, a ser posible, traer leído el tema que
se va a trabajar.

En cualquier caso, para asimilar con madurez y rigor los contenidos, es

imprescindible estudiar de un modo constante y metódico.
Te será muy útil la realización de resúmenes y esquemas personales para facilitar el repaso del
temario antes del examen.
En cada evaluación habrá que ir familiarizándose con el vocabulario específico de los temas además
de practicar con comentarios de mapas, gráficos, tablas o imágenes.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Se recomienda el manual de referencia que figura en la programación, sin perjuicio de usar
cualquier otro, previa consulta al profesor. Además, se dispondrán otros materiales que ayudarán
en la preparación de la materia, tales como:


Esquemas o resúmenes que ayuden a definir los aspectos necesarios para su desarrollo en el
examen. Deben contrastarse con el libro de texto empleado.



Desarrollo de algunos temas alternativos, para enriquecer la información facilitada por el
libro de texto.



Ampliaciones de aspectos concretos del temario.



Ejercicios para realizar o resueltos para entrenar la parte práctica de la materia



Las presentaciones en Power Point que utiliza el profesor en las exposiciones de las tutorías
colectivas, destinada a los alumnos que asisten a las tutorías colectivas con el fin de que no
tengan que tomar apuntes, además de servir de recordatorio de las mismas.

Estos materiales alojados en esta web se desbloquean con la clave arriba indicada

