
ANEXO II 
 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 
 

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: Orígenes históricos de Europa (Código 101312106) 

Curso 1º Cuatrimestre segundo 
Profesor/a 

coordinador/a: 
Juan Luis Carriazo Rubio 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
El temario no cambia respecto al indicado en la guía docente de la asignatura. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las sesiones docentes teóricas presenciales (dos semanales, de 1,5 horas cada una) serán 
sustituidas paulatinamente por materiales de estudio colgados en la plataforma Moodle 
(esquemas, resúmenes, presentaciones en power-point, lecturas, mapas, imágenes, textos 
de apoyo...). Se irán colgando también lecturas y materiales complementarios para quienes 
quieran profundizar en determinados temas o mejorar su calificación. De la misma manera, 
se utilizarán las plataformas disponibles para impartir algunas clases virtuales y hacer el 
seguimiento de la dinámica del curso.  
 
El alumnado debe realizar, de manera individual, un trabajo de curso directamente ligado al 
análisis de un evento de gestión cultural con contenido histórico. Dichos trabajos, con su 
correspondiente tutorización, comenzaron a realizarse antes de la interrupción de la 
docencia, por lo que el alumnado posee indicaciones precisas para su elaboración. En 
cualquier caso, el profesorado de la asignatura continúa realizando el seguimiento de estos 
trabajos. 
 
Las sesiones prácticas intercaladas en la docencia presencial, que iban a dedicarse a la 
exposición y discusión en clase de los trabajos realizados por los alumnos/as, se sustituirán 
por el seguimiento personalizado de estos trabajos de curso, que, tras su presentación al 
profesor, serán colgados en la plataforma para facilitar el intercambio de experiencias y 
conclusiones entre el alumnado. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En la anterior MODALIDAD PRESENCIAL se indicaba para la EVALUACIÓN CONTINUA lo 
siguiente: 
 
“Los alumnos/as deberán realizar un examen final que constará de dos partes: una teórica 
(compuesta de un tema a desarrollar y una pregunta breve) y una práctica (comentario de 
texto, mapa o figura). El tema se elegirá entre las opciones propuestas y supondrá un 50% 
de la calificación del examen. La pregunta y el comentario, también a elegir, supondrán el 
otro 50% (25% la pregunta y 25% el comentario). Este examen representa el 70% de la 
calificación de la asignatura. El trabajo obligatorio de la asignatura contabiliza un 30% de 
la nota final”. 
 
La EVALUACIÓN ÚNICA FINAL. 

 



“El alumnado que elija la Modalidad de Evaluación Única Final realizará únicamente el 
examen, que contabilizará el 100% de la calificación de la asignatura”. 

 
La anterior evaluación se sustituye en la actual DOCENCIA ONLINE, prioritariamente, por: 
-  una EVALUACIÓN CONTINUA, consistente en: 

 
1.  La elaboración, como tarea, de un trabajo de curso individual sobre un tema 

seleccionado por el alumno/a y asesorado por el profesor. 
2.  La realización de dos pruebas offline, vinculadas a cada uno de los bloques de la 

asignatura, dedicando la primera de ellas a evaluar la capacidad de síntesis y 
reflexión histórica, y la segunda a la capacidad de análisis sobre fuentes literarias 
o documentales. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Exámenes o pruebas offline 

 

- 1ª prueba (bloque I de la 
asignatura) sobre reflexión 
histórica:  35% 

- 2ª prueba (bloque II de la 
asignatura) sobre análisis y 
comentario de textos: 35% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

Trabajo de curso individual: 
30% 

- O por una EVALUACIÓN ÚNICA FINAL, que tendrá el mismo Sistema de evaluación: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Exámenes o pruebas offline 

 

- 1ª prueba (bloque I de la 
asignatura) sobre reflexión 
histórica: 35% 

- 2ª prueba (bloque II de la 
asignatura) sobre análisis y 
comentario de textos: 35% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

Trabajo de curso individual: 
30% 

En este último caso, ambas pruebas offline se realizarán el mismo día, que será también la 
fecha de entrega del trabajo de curso individual y coincidirá con el día fijado para la 
realización del examen final de la asignatura. 

 


