
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADOS EN HISTORIA Y HUMANIDADES 

Asignatura: Prehistoria Universal I  
(Código: 101010201 Grado en Historia) (Código: 101413105 Grado en Humanidades) 

Curso 1º  Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

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

 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones prácticas  Presencial/online Clases prácticas de realización de 
comentarios sobre materiales 
prehistóricos, técnica de fabricación, vídeos 
y otros materiales (en modalidad presencial 
o en modalidad online, según aconsejen las 
circunstancias). 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial/online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento. 
Estos foros actuarán de tutoría colectiva. 

Tutorías Presencial/on line Sesiones de tutoría presencial u online (a 
través de videoconferencia, moodle o mail) 
según las circunstancias 

Realización de trabajos Online Tutorización y entrega de los dos trabajos 
obligatorios de la asignatura. 

sesiones de evaluación  Presencial/online Realización del examen 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 
Convocatoria ordinaria I (junio) 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen Presencial/Online Examen de la asignatura, en dos 
partes (tema y prásctica)) 

70% 



Trabajo obligatorio online Trabajo obligatorio sobre lectura 15% 

Trabajo obligatorio online Trabajo obligatorio sobre lectura 15% 

 
Convocatoria ordinaria II (septiembre) 
El sistema de evaluación será el mismo que en la convocatoria ordinaria I. 

 
EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO PRÁCTICA  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
presencial/online 
síncrono o 
asíncrono 

 Porcentaje   

9 cuestionarios de 
evaluación 

presencial Se realizarán nueve cuestionarios 
tipo test para evaluar los 
contenidos teórico de los 9 temas 
de la asignatura 

40% cada 
una 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono informe de las prácticas 
desarrolladas en las clases 
prácticas. 

10% 

Debates online asíncrono Participación en los foros activos 
a lo largo del curso 

10% 
 

Examen final presencial Examen final de la totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en una 
parte tipo test para la evaluación 
de los contenidos teóricos y una 
parte práctica de problemas 

40% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

cuestionario de 
evaluación 

presencial Se realizará un cuestionarios tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico de la asignatura  

70% 

Examen Defensa 
prácticas 

presencial Examen de los contenidos de las 
prácticas realizadas en 
laboratorios. 

30% 

 
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 
El temario no cambia respecto al indicado en la guía docente de la asignatura. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato Metodología docente Descripción 



(presencial/online) 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online Clases magistrales participativas 
realizadas a través de videoconferencia por 
zoom. 

Sesiones prácticas online Clases prácticas de realización de 
comentarios sobre materiales 
prehistóricos, técnica de fabricación, vídeos 
y otros materiales, a través de 
videoconferencia por zoom 

Tutorías  online Sesiones de tutoría online a través de 
videoconferencia, moodle o mail. 

Trabajos online Tutorización y entrega de los dos trabajos 
obligatorios de la asignatura, a través de 
moodle 
 

Sesiones de evaluación online Realización de examen 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen Online síncrono Examen de la asignatura, en dos 
partes (tema y práctica, al 70% y 
30%, respectivamente) 

70% 

Trabajo 1 Online asíncrono Trabajo obligatorio sobre lectura 15% 

Trabajo 2 Online asíncrono Trabajo obligatorio sobre lectura 15% 

 
Convocatoria ordinaria II (septiembre) 

El sistema de evaluación será el mismo que en la convocatoria ordinaria I. 
 
Sistema de evaluación única final 
En aplicación del artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de 
Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva (aprobado por Consejo de 
Gobierno de 13 de marzo de 2019), el alumnado que así lo elija y lo comunique en 
las dos primeras semanas de impartición de la asignatura (o en las dos primeras 
tras su matriculación, si esta es posterior al comienzo de la asignatura) podrá 

acogerse a la Modalidad de Evaluación Única Final, sin posibilidad de cambiar 
posteriormente de sistema de evaluación. 
 
El alumnado que elija la Modalidad de Evaluación Única Final realizará únicamente 
el examen, con la estructura ya reseñada, que contabilizará el 100% de la 
calificación de la asignatura. En el contenido de ese examen entrará la lectura 
obligatoria. La modalidad del examen será online síncrono para todos los que elijan 

esta modalidad. 
 
 
 

 


