
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 

GRADO EN HISTORIA 

Asignatura: Historia Medieval Universal I (101010203) 

Curso 1º Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario no cambia respecto al previsto en la docencia presencial, si bien (como ocurriría 
en ésta), la profesora coordinadora podrá indicar en cada momento –si así se viera 
necesario- a través de la plataforma Moodle qué parte o partes de un tema no se 
desarrollarán. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones docentes teóricas presenciales (dos semanales, de 1,5 horas cada una) serán 
sustituidas por clases virtuales a través de videoconferencia por zoom, además de apoyarse 
en los materiales (esquema, vocabulario, presentaciones en power-point y, en su caso, 
lecturas) colgados en la plataforma Moodle y que contribuyan a la adecuada comprensión 
de los temas.  
Igualmente, cuando sea necesario, se colgarán alguna o algunas lecturas añadidas para 
quienes quieran profundizar en el tema y/o mejorar la posible calificación final. 

 
Se mantendrán las sesiones prácticas de grupos reducidos intercaladas en la docencia 

presencial, en las que se profundizará en contenidos concretos de la asignatura a través 

del comentario y análisis de materiales gráficos, textos y otros recursos que permitan 

adquirir un mejor conocimiento de aspectos esenciales de la materia impartida. 

Los/las estudiantes deberán realizar previamente esos comentarios de textos 

históricos propuestos para al menos 3 de los temas del temario (de los que estarán 

excluidos la primera parte del nº 4 y el nº 8), y que serán debidamente indicados por los 

profesores en la plataforma Moodle con al menos dos semanas de antelación a su entrega 

a través de la misma en un único archivo Word por tema, no aceptándose en ningún caso 

envíos posteriores a la fecha de entrega fijada. Las indicaciones para la realización y 

presentación de los comentarios se encontrarán igualmente en la Plataforma Virtual. 

La calificación media de los propuestos para al menos tres de los temas del temario 

(siempre que la nota media de los comentarios de cada uno de esos temas supere el 

2.5/10), supondrá el 10% de la nota final de la asignatura, que se contabilizará sólo en caso 

de que en la media conjunta del examen tipo test, el examen parcial y el examen final se 

haya obtenido una nota de 4/10. La profesora coordinadora, aleatoriamente, pedirá a 

varios/as alumnos/as durante las sesiones previstas que expongan sus comentarios en 

clase. 

Los/as alumnos/as que así lo deseen podrán convalidar los comentarios relativos 

a uno de los temas del temario por el seguimiento activo y superación del curso on-line 

“Fuentes de información para los estudios universitarios”, impartido desde la Biblioteca 

Universitaria de la UHU por d. Pedro Gómez. 

Se advierte que sí es obligatoria la asistencia a las clases prácticas, siendo 
controlada en este caso. 

 



 

Adaptación sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación se realizará en grupos reducidos (similares a los de las clases 
prácticas). 
 
-Examen teórico (60%) y examen práctico (15%):  
 
Los/las alumnos/as deberán realizar un examen final, que constarán de dos partes:  
          -Un examen teórico compuesto de un tema obligatorio y dos preguntas a elegir entre 
las tres propuestas, que se valorarán conjuntamente, suponiendo el 60% de la nota final. 
          - Un examen práctico: comentario de un texto, mapa o figura a elegir entre los dos 
propuestos, suponiendo el 15% de la nota final. 
Se advierte que cada pregunta teórica (incluido el tema) y la pregunta práctica deberá ser 
calificada con –al menos- un 2/10, para que el correspondiente examen pueda ser aprobado. 
 
-Examen de las lecturas obligatorias: 15% 
 
Los/las alumnos/as deberán responder obligatoriamente a un examen tipo test de las lecturas 
relativas a los temas 4 (parcialmente) y 8, que serán colgadas en la plataforma Moodle al 
menos con 30 días de antelación a la fecha indicada para la prueba (en enero de 2021), 
independientemente de que concurran al examen en la primera o la segunda convocatoria y 
siendo condición imprescindible para poder presentarse al examen final de la asignatura. Su 
calificación constituirá un 15% de la nota final de la asignatura, siempre que en este examen 
se haya obtenido un mínimo de 2.5/10. 
 
-Comentarios de texto 10% 
 
Los/las alumnos/as elaborarán los comentarios de texto que, para cada tema, (exceptuando 
los nº 4 –parcialmente- y 8) se indicarán en la plataforma Moodle con al menos dos semanas 
de antelación a su fecha de entrega. La calificación media de los señalados para al menos tres 
de los temas del temario (siempre que en cada uno de ellos se haya obtenido una puntuación 
mínima de 2.5/10), supondrá el 10% de la nota final de la asignatura. 
Para sumar esta puntuación, la nota media obtenida entre la media de los dos exámenes y el 
examen tipo test debe ser, al menos, de 4 (sobre diez). 
 
Los comentarios de texto de cada tema deberán subirse a la plataforma virtual en un único 
archivo de formato Word en las fechas estipuladas en cada caso, no aceptándose los que 
vengan en otro formato ni -en ningún caso- los que se presenten fuera de plazo. 
 
La nota final de la asignatura será el resultado de la ponderación entre la calificación de la 
prueba escrita tipo test (15%, siempre que se haya obtenido una calificación mínima de 
2.5/10), el examen teórico (60%), el examen práctico (15%) y, en su caso, la contabilización 
de los comentarios de texto (10%), siempre en los términos reseñados con anterioridad (la 
nota media obtenida entre los dos exámenes y el examen tipo test debe ser, al menos, de 
4/10). 
 
Igualmente, y en aplicación del artículo 8 del Reglamento de exámenes, el alumnado que así 
lo elija en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura (o en las dos primeras 
tras su matriculación) podrá acogerse a la Modalidad de Evaluación Única Final, sin 
posibilidad de cambiar posteriormente de sistema. 



En ella, la calificación se hará en un solo acto académico en base a un examen que constarán 
de dos partes: una teórica (compuesta de un tema obligatorio y tres preguntas a elegir entre 
las cuatro propuestas) y una práctica (comentario de un texto, mapa o figura a elegir entre 
los dos propuestos), que se valorarán conjuntamente, teniendo todas las preguntas igual 
valor: 20% (y en el que cada pregunta deberá ser calificada con –al menos- un 2/10).  
El valor global de las cinco preguntas constituirá el 100% de la nota final de la asignatura. 
 
Se tendrán en cuenta a la hora de la calificación: el conocimiento de los contenidos de la 
materia, el uso correcto y riguroso de categorías, conceptos y términos históricos, los 
aspectos formales (presentación, orden de exposición, estructuración sistemática y lógica 
explicativa), así como los aspectos lingüísticos (capacidad de expresión, corrección y riqueza 
de vocabulario). 
Las faltas de ortografía graves y reiteradas serán penalizadas con 0,20/0,50 puntos por cada 
ocurrencia. 
La mención de Matrícula de Honor sólo se otorgará a los/as alumnos/as que, además de haber 
alcanzado un mínimo de 9.5 en la nota ponderada de exámenes y comentarios, sean 
considerados dignos/as de dicho honor a criterio de los profesores de la asignatura. 
 
-CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBRE): 
 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Idénticos a los de la primera convocatoria.  

Junto a los exámenes escritos teórico y práctico (similares a los de la primera 
convocatoria) y el examen tipo test de las lecturas obligatorias (en la fecha indicada para 
todos los alumnos en enero de 2021), los/las alumnos/as que durante el curso no hayan 
entregado los comentarios de texto, presentarán a través de la plataforma Moodle los 
correspondientes a un mínimo de 3 temas, elegidos de entre los indicados en la plataforma 
virtual tras la evaluación del examen de junio, siendo contabilizados siempre que en la 
media de los correspondientes a cada uno de esos temas se obtenga un mínimo de 2.5/10, 
y que en la media ponderada entre el examen tipo test y los exámenes se haya obtenido 
un mínimo de 4/10. 

 
La nota final de la asignatura será el resultado de la ponderación entre la 

calificación de los exámenes, siempre que cada pregunta de ellos haya sido calificada con 
–al menos- un 2/10 (60% y 15%), el examen tipo test de las lecturas obligatorias realizado 
en enero de 2020 (15%) y la contabilización de los comentarios de texto (10%), siempre 
con las condiciones señaladas. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen teórico presencial 60% 

Examen práctico presencial 15% 

Examen tipo test presencial 
obligatorio 

15% 

Comentarios de texto 10% 

 
Igualmente, el alumnado que así lo hubiera elegido en el plazo fijado a inicios de 

curso, podrá acogerse a la Modalidad de Evaluación Única Final, sin posibilidad de cambiar 
posteriormente de sistema. En ella, la calificación se hará en un solo acto académico en 
base a un examen en las mismas condiciones que las señaladas para la primera 
convocatoria, teniendo cada pregunta (teórica o práctica) un valor de 20%, siendo el valor 
conjunto de 100% de la calificación de la asignatura 



 
 

Escenario B- 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario no cambia respecto al previsto en la docencia presencial, si bien (como ocurriría 
en ésta), la profesora coordinadora podrá indicar en cada momento –si así se viera necesario- 
a través de la plataforma Moodle qué parte o partes de un tema no se desarrollarán. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones docentes teóricas presenciales (dos semanales, de 1,5 horas cada una) serán 
sustituidas por clases virtuales a través de videoconferencia por zoom, además de apoyarse 
en los materiales (esquema, vocabulario, presentaciones en power-point y, en su caso, 
lecturas) colgados en la plataforma Moodle y que contribuyan a la adecuada comprensión 
de los temas.  
Igualmente, cuando sea necesario, se colgarán alguna o algunas lecturas añadidas para 
quienes quieran profundizar en el tema y/o mejorar la posible calificación final. 

 
Igualmente, las sesiones prácticas de grupos reducidos intercaladas en la docencia teórica 

pasarán a realizarse en la modalidad virtual por zoom, y en ellas se corregirán los 

comentarios de texto que los/las estudiantes habrán tenido que realizar y entregar a través 

de la plataforma Moodle entre los propuestos por los profesores, para al menos 3 de los 

temas del temario (de los que estarán excluidos la primera parte del nº 4 y el nº 8), y que 

serán debidamente indicados con al menos dos semanas de antelación a su entrega a 

través de la misma plataforma en un único archivo Word por tema, no aceptándose en 

ningún caso envíos posteriores a la fecha de entrega fijada. Las indicaciones para la 

realización y presentación de los comentarios se encontrarán igualmente en la Plataforma 

Virtual. 

Los/as alumnos/as que así lo deseen podrán convalidar los comentarios relativos 

a uno de los temas del temario por el seguimiento activo y superación del curso on-line 

“Fuentes de información para los estudios universitarios”, impartido desde la Biblioteca 

Universitaria de la UHU por d. Pedro Gómez. 

            Se advierte que sí es obligatoria la asistencia virtual a las clases prácticas, siendo 
controlada en este caso. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

En el posible escenario de suspensión de la actividad presencial, las pruebas de EVALUACIÓN  
serán las siguientes: 
-Una prueba objetiva tipo test de 30 preguntas sobre los contenidos de las lecturas relativas 
a Bizancio (temas 4 –parcialmente- y 8) con tiempo limitado. Su calificación (el aprobado se 
considerará 18 preguntas acertadas) constituirá un 15% de la nota final de la asignatura, 
siempre que en este examen se haya obtenido un mínimo de 2.5/10. 
 
   -Comentarios de texto para al menos tres de los temas del temario, de entre los que se 
subirán a la plataforma con al menos dos semanas de antelación a su fecha de entrega. Valor: 
15%, siempre que se haya obtenido en cada tema una puntuación de 2.5/10. 
 
-Examen offline sobre contenidos de los temas 1, 2, 3 y 4 (excepto en lo relativo a Bizancio), 
que incluirá el desarrollo de una cuestión amplia y diacrónica y dos preguntas prácticas a elegir 
entre tres propuestas. Valor: 30% 



 
-Examen oral por video-audio conferencia sobre contenidos de los temas 5, 6 y 7, en el que 
el alumno deberá responder a dos cuestiones. Valor:  30% 
 
-Un trabajo sobre aspectos relativos al tema 9, a elegir entre los propuestos por la profesora 
coordinadora. Valor: 10% 
 
Se recuerda a los/las alumnos/as que la cita de cualquier material bibliográfico o de webgrafía 
debe quedar adecuadamente consignada en la correspondiente nota, tanto en el caso del 
trabajo cuanto en el de los comentarios de texto, considerándose nulo si no se hace de esta 
manera 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 15% 

Comentarios de texto 15% 

Examen o prueba offline 30% 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

30% 

Trabajo          10% 

 
 

La Evaluación única final presencial será sustituida por una prueba offline que consta de 
dos partes: 

 

-Una prueba offline teórica de desarrollo de dos temas amplios y diacrónicos, que 

le serán presentados sucesivamente, contando con un tiempo total de 2,5 horas. 
Valor: 60% 
-Una prueba práctica de comentario de dos textos, mapas o figuras a elegir entre                 

los tres propuestos, para lo que se contará con 1,15 horas. Valor: 40% 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen offline teórico 60% 

Examen offline práctico 40% 
 

 

 


