
 

Anexo II 
 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA DE LOS 
ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 
 

GRADO HiSTORIA Y GRADO EN HUMANIDADES 

Asignatura: GEOGRAFÍA GENERAL (HIS: 101010101 y HUM: 101413102) 

Curso: 1º  Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 

No es necesario adaptar el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
En general se mantendrá la mayor adecuación posible al plan de estudios verificado. Con 
respecto a la docencia teórica y a las clases introductorias a las prácticas de campo, las 
lecciones magistrales se mantienen. Aunque, dependiendo de las restricciones sanitarias, 
pueden hacerse grupos menores que alternen a la hora de recibir la docencia en el aula vs. 
on-line. Las tareas de grupos pueden mantenerse, si se prolongan las condiciones actuales, 
ya que se trata de grupos pequeños (de 5 a 7 miembros) que pueden trabajar manteniendo 
las medidas oportunas o, incluso, a través de zoom. Igual ocurre con las salidas de campo, 
dado que la clase se dividen en tres grupos reducidos, de unos 20 alumnos en cada caso, o 
sea: que si se desplazan en autobuses de 50 plazas, pueden igualmente mantener una 
separación adecuada entre ellos. 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

El sistema de evaluación general de la asignatura (incluido la evaluación final única) se mantiene sin 
cambios con respecto al escenario presencial. Sin embargo, tanto el examen final tipo test como la 
presentación de los resultados de los grupos de trabajo de prácticas, será necesario el uso de un 
espacio lo suficientemente amplio como para dar cabida a unos 60 estudiantes adecuadamente 
separados según los criterios médicos. 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 
No es necesario adaptar el temario bajo esta modalidad docente 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje presencial en el aula y en el campo se sustituirán por las 
siguientes actividades formativas y metodologías docentes: 

 



 

 
Actividades Formativas Formato 

Metodología docente 
Descripción 

 
Clases teórico-prácticas con apoyo 

de plataforma zoom 
On-line síncrono 

(Videoconferencia) 

Clases magistrales 
participativas realizadas a 

través de zoom 
 Ejercicios individuales 

(Uso de plataforma Moodle para 
subir materiales, recursos y 

elaboraciones del alumnado) 

 

On-line asíncrono 
Elaboraciones a realizar por el 

alumnado a partir de las 
propuestas que realiza el 

profesor 
 Prácticas de campo en versión 

virtual con comentarios del 
profesor. Las entregas 

correspondientes a estas prácticas 
en Grupo pasan a modo individual 

On-line síncrono mediante 
Zoom (Uso de plataforma 

Moodle para subir 
materiales, recursos y 

elaboraciones del alumnado) 

Visionado crítico de material 
audio-visual seleccionado por 
el profesor, alusivo a la zona 

de la salida de campo 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

 Prueba de evaluación Formato Descripción %  

 
Documentos propios 

(Ejercicios 
Individuales de la 
docencia teórica) 

 
 

On-line asíncrono 

Elaboración individual (pequeño ensayo, 
recensión bibliográfica, comentario de 

mapas o series estadísticas…) relativa al 
desarrollo de la materia teórica, previa 

propuesta del Profesor. 

 
 

50% 

 

 Documentos propios 
(Informe de la 

docencia practica) 

 

On-line asíncrono 
Informe de la docencia práctica desarrollada 

por videoconferencias del profesor y 
visionado de documentales. 

 

30% 
 

 
Pruebas offline 

(de este ejercicio y el 
siguiente sólo se elige 

uno de ellos) 

 
 

On-line asíncrono 

Se realizará una prueba a lo largo de la 
segunda mitad del curso: un ensayo 

científico sobre cualquier materia docente 
(tema a elegir a partir de un listado 

propuesto por el profesor) 

 
 

20% 

 

 
Pruebas offline 

(de este ejercicio y el 
anterior sólo se elige 

uno de ellos) 

 
 

On-line asíncrono 

Se realizará una prueba a lo largo de la 
segunda mitad del curso: un ensayo 

científico sobre cualquier una obra relativa a 
la materia docente (obra a elegir a partir de 

un listado propuesto por el profesor) 

 
 

20% 

 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

 Prueba de evaluación Formato Descripción %  

  
 

Pruebas offline 

 
 

On-line asíncrono 

Se realizarán dos pruebas a lo largo de la 
segunda mitad del curso. Ensayos científicos 

sobre cualquier materia de la asignatura 
(temas a elegir por el alumnado a partir de 

un listado propuesto por el profesor) 

 

25% 
+ 

25% 

 

  

 
Pruebas offline 

 

 
On-line asíncrono 

Se realizarán dos pruebas a lo largo de la 
segunda mitad del curso. Ensayos científicos 

sobre una obra relativa a la materia de la 
asignatura (obras a elegir por el alumnado a 

partir de un listado propuesto por el 
profesor) 

 
25% 

+ 
25% 

 

 


