
ANEXO II 

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

GRADO EN HISTORIA 

Asignatura: HISTORIA DE ROMA ANTIGUA (Código 101010312) 

Curso CUARTO Cuatrimestre SEGUNDO 

Coordinador Joaquín Muniz Coello 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

     Se ha proporcionado a los alumnos a través de Moodle el texto en .pdf de 60 

trabajos en castellano, publicados en revistas nacionales y extranjeras, cuyo tema de 

fondo es el de la Historia social, económica, institucional y política de la Antigua 

Roma, a los que deben sumarse a algunos otros textos puestos a su disposición.  

     De todas formas, se ha ofrecido al alumno la posibilidad de buscar en la web 

páginas donde se ofrezcan textos y monografías sobre la Historia de Roma, de forma 

que puedan obtenerlos sin pago o compromiso alguno, con la idea de consultar con 

el profesor sobre la utilidad de cada uno de ellos. 

 

     Se han ofertado dos vías de preparación de la signatura, en forma homologable 

con la evaluación continuada.  

La primera consiste en la lectura de al menos cinco de entre los sesenta estudios 

monográficos ofertados. Una vez realizadas las lecturas, el alumno deberá presentar 

al profesor un resumen de las mismas, como forma de comprobar que realmente ha 

sido leidas, resumen que deberá tener una extensión mínima de cinco páginas, por 

cada una de las lecturas elegidas, sin máximo establecido. Los resúmenes deberán 

ser presentados cumpliendo unas normas de diseño de página, márgenes, 

interlineado, fuente concreta y tamaño de fuente, al objeto de que no sólo todos 

tengan el mismo tamaño de texto, sino que se presenten con un diseño similar para 

todos y los trabajos reúnan cierta seriedad y objetividad como premisas para todos. 

La fecha límite para la presentación de las lecturas será la que fije el examen que 

figure en el calendario de exámenes de junio de la facultad. 

 

     Una segunda vía de preparación de la asignatura, libremente elegida por el 

alumno, será la realización de un trabajo personal sobre la materia del programa. A 

tal efecto, y para facilitar la elección del tema por parte del alumno, el profesor ha 

ofertado una decena de enunciados de temas posibles. El profesor ha seleccionado 

estos temas en función de la documentación disponible y que ésta sea accesible para 

el alumno.  

      

          

     Los trabajos deberán tener un mínimo de 30 páginas, sin máximo, en un formato 

que debe ajustarse al especificado en los anteriores párrafos, en diseño de página, 

interlineado, márgenes, tamaño y tipo de letra y demás requisitos antes citados. La 

fecha límite de entrega será igualmente la del examen de la asignatura.  

 



     Una vez remitido el material necesario, se ha recordado a los alumnos que 

pueden hacer cualquier consulta sobre la materia a través del correo electrónico del 

profesor.  
      

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

     Obviamente, el sistema de evaluación se acomodará al modelo de trabajo 

anteriormente explicado. Los trabajos y las lecturas serán evaluadas y calificadas 

según la presentación, la comprensión demostrada de lo leído, y la organización o 

estructura del trabajo presentado. Asimismo, tendrá peso en la nota final la asistencia 

a las clases presenciales impartidas en el único mes en que se dieron.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

40 

Producciones colaborativas online 
20 

Debate 
20 

Participación 
20 

La evaluación única final consistirá en un examen de la materia que supondrá el 100% 
de la calificación. 

 

 


