
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: Prehistoria Universal II (Código: 101010204 en HIST y 101413205 en HUM) 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 
Coordinador: PENDIENTE 

ESCENARIO A 
 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
 
No es necesaria la adaptación del Temario presencial, por lo que se mantienen las competencias 
indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones presenciales teórico-prácticas (sesiones de grupo grande) que metodológicamente 
se venían impartiendo en dos sesiones semanales en formato de "clase magistral" de hora y 
media de duración cada una, serán sustituidas en el mismo horario semanal por la subida 
sistemática de PDFs correspondientes a los contenidos de los sucesivos epígrafes del temario. En 
cuanto a las sesiones de grupo reducido (prácticas propiamente dichas) se expondrán conceptos 
y contenidos fundamentales, con apoyo visual y/o de materiales prácticos (textos, imágenes, 
videos...) que se intercalarán en la plataforma Moodle dentro de cada unidad temática. 
 
También dentro de cada apartado temático en la Moodle, se implementará un foro de 
dudas/preguntas/consultas (Foro Tema 1, Foro Tema 2..., etc) en abierto para que todo el 
alumnado tenga acceso a las cuestiones realizadas por el resto de los compañeros y a las 
respuestas del profesor on line. 
 
Además de actuar interactivamente con el alumnado como si de una clase presencial se tratase, 
estos foros temáticos servirán igualmente de tutoría colectiva, mientras que las tutorías 
personalizadas o individuales se realizarán preferentemente, aunque no de manera exclusiva a 
solicitud del alumno, a través de correo electrónico personal. 
 
 



 
Adaptación de sistemas de evaluación  
 
En modalidad presencial, se indicaba que los instrumentos y criterios de calificación en el caso de 
las convocatorias ordinarias se dividirían entre un examen teórico (70%), otro examen práctico 
(15%) y una valoración de la asistencia periódica y participación en los debates por el restante 
15%, mientras que la evaluación única final dependería 100% del examen escrito. 
 
Los sistemas de evaluación on line, y que sustituyen a los presenciales previamente definidos en 
la Guía Docente de la asignatura, consistirán en  una evaluación continua en la que un sumatorio 
total del 80% de la nota final corresponderá a la calificación de diferentes documentos elaborados 
a través de actividades no síncronas por los propios estudiantes, los cuales serán entregados a 
través del módulo de tareas de la plataforma Moodle (40%), más la calificación de pruebas tipo 
cuestionarios que serán respondidos off line (40%). 
 
El 20 % restante dependerá de la participación media del alumnado teniendo en cuenta su 
actitud, interés, grado de asimilación y capacidad crítica.  
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Exámenes o pruebas offline 
(cuestionarios) 

40% 

Documentos/Trabajos 
propios individuales 

40% 

Participación 20% 

 

La Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por una prueba 
asíncrona consistente en trabajos individuales sobre los contenidos del temario: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos 
propios individuales 

100% 

 

 

 
ESCENARIO B 
* Pendiente de indicar por parte del responsable de la asignatura 
 

 


