
 
ANEXO II 

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

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: Historia y Teoría de la Gestión Cultural (Código 101312210) 

Curso  Segundo Cuatrimestre Segundo 
Profesor/a 

coordinador/a: 
 Marta Fernández Peña 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 Se mantiene el temario indicado en la guía. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Todas las actividades formativas y metodologías docentes presenciales se sustituirán por 
nuevas actividades formativas y metodologías en formato no presencial. Las clases teórico – 
prácticas se sustituirán por indicaciones precisas sobre consultas de material disponible en 
la red o proporcionado por el profesorado. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En la anterior MODALIDAD PRESENCIAL se indicaba para la EVALUACIÓN CONTINUA la 
elaboración de un portafolio con distintas actividades para cada parte de la asignatura. La 
calificación de la parte de antropología suponía el 60% de la nota final, mientras que la 
parte de historia contemporánea suponía el 40 %.  
Para la EVALUACIÓN ÚNICA FINAL se establecía la realización de un examen escrito al final 
del cuatrimestre. No obstante, para acogerse a este segundo sistema de evaluación el 
alumno interesado tenía que informar a alguno de los profesores de la asignatura en las 
dos primeras semanas de clase.  
 
La anterior evaluación se sustituye en la actual DOCENCIA ONLINE, prioritariamente, por 
una EVALUACIÓN CONTINUA, consistente en la realización de los mismos trabajos y 
actividades correspondientes tanto a la parte de antropología como a la de historia 
contemporánea. Por su parte, los debates que se iban a plantear en las clases presenciales 
para evaluar la participación de los alumnos, se harán ahora a través de un foro de debate 
en Moodle. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
 

Reseña de lecturas y/o 
participación en actividades 
propuestas 

 
20% 

 

Trabajo individual de la parte 
de Antropología 

 
40% 

 

Participación/debate en el foro en 
la parte de Historia  

10% 

 

Portafolio con actividades 
de la parte de Historia 

30% 



 

- La EVALUACIÓN ÚNICA FINAL era también una opción contemplada, que podría 
realizarse mediante un examen oral por videoconferencia. No obstante, todos los 
alumnos matriculados en la asignatura han manifestado su elección del sistema de 
evaluación continua, por lo que no será necesario aplicar este segundo sistema.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

100% 

 

 
 


