
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: Historia Antigua Universal II (101010205; 101413204) 

Curso  PRIMERO Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 
Se mantiene el temario indicado en la guía 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por Zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo en Moodle sobre los 
contenidos que se estén impartiendo en 
cada momento 

Sesiones de prácticas 
en grupos reducidos 

Se mantiene el 
formato presencial  

Las sesiones prácticas en grupos reducidos 
previstas podrán realizarse en un horario 
reducido si los grupos deben multiplicarse 
para adecuar sus dimensiones a la 
disponibilidad de aulas 

Tutorías Se mantiene el 
formato presencial 
y se habilita la 
posibilidad de 
tutorías online a 
través de Zoom 

 

Evaluación  Online  

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato  Descripción Porcentaje 

Convocatoria Ordinaria I 

3 a 6 Trabajos de 
curso individuales 
Documentos 
propios 
individuales 

Online asíncrono 

 
Hasta 2 
ptos 
adicionales 

Prueba 1  
Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono 
Prueba sobre geografía histórica, 
a realizar con ayuda de material 10% 



Prueba 2 
Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono 
Comentario histórico de 
documentos, a realizar con ayuda 
de material 

30% 

Examen final 1 
Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono 
Propuesta de reflexión sobre los 
contenidos de la asignatura, a 
realizar con ayuda de material 

30% 

Examen final 2 
Prueba objetiva 

(tipo test) 
Online síncrono 

Test de respuestas cerradas, a 
realizar a través de Moodle 

30% 

EVALUACIÓN 
ÚNICA FINAL  
Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono 

Comentario de texto  30% 

Comentario de geografía histórica 10% 

Tema de reflexión  30% 

Test 30% 

TOTAL 100% 

Convocatoria 
ordinaria II 

 Igual que la Ordinaria I. Se 
mantendrán las calificaciones de 
los trabajos de curso 

 

 
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 
Se mantiene el temario indicado en la guía 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por Zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo en Moodle sobre los 
contenidos que se estén impartiendo en 
cada momento. 

Sesiones de prácticas 
en grupos reducidos 

Online A través de videoconferencia por Zoom, 
reforzadas con foro participativo en 
Moodle. 

Tutorías Online  A través de videoconferencia por Zoom y 
correo electrónico. 

Evaluación  Online  

 
 
 
 
 
 
 



Adaptación sistemas de evaluación 

 

Prueba de 
evaluación 

Formato Descripción Porcentaje 

Convocatoria Ordinaria I 

3 a 6 Trabajos de 
curso individuales 
Documentos 
propios individuales 

Online asíncrono 

 

Hasta 2 ptos 
adicionales 

Prueba 1  
Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono 
Prueba sobre geografía histórica, 
a realizar con ayuda de material 10% 

Prueba 2 
Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono 
Comentario histórico de 
documentos, a realizar con 
ayuda de material 

30% 

Examen final 1 
Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono 
Propuesta de reflexión sobre los 
contenidos de la asignatura, a 
realizar con ayuda de material 

30% 

Examen final 2 
Prueba objetiva 

(tipo test) 
Online síncrono 

Test de respuestas cerradas, a 
realizar a través de Moodle 

30% 

EVALUACIÓN 
ÚNICA FINAL  
Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono 

Comentario de texto  30% 

Comentario de geografía 
histórica 

10% 

Tema de reflexión  30% 

Test 30% 

TOTAL 100% 

Convocatoria 
ordinaria II 

 Igual que la Ordinaria I. Se 
mantendrán las calificaciones de 
los trabajos de curso 

 

 

 

 


