
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/MASTER EN XXXX 

Asignatura: METOOLOGÍA ARQUEOLÓGICA (Código 101010102) 

Curso (Grado en Historia) 
Curso (Grado en Humanidades) 

 

1º 
2ª 

Cuatrimestre 1º 
1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Temario sin modificaciones 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje presencial en el aula, lideradas por el profesor y que 

se desarrollan en grupo, serán sustituidas por clases online mediante los distintos mecanismos 

arbitrados a través de la plataforma Moodle en caso de tratarse de grupos grandes, y 

actividades presenciales para los grupos pequeños. 
:  

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

6 Sesiones prácticas en 
laboratorio y 
yacimiento 
arqueológico al aire 
libre 

Presencial -Desarrollo de 6 sesiones prácticas, de una 
hora y media de duración en el laboratorio 
o el yacimiento, salvo aquellos alumnos que 
presenten patologías que le impidan asistir 
presencialmente, en cuyo caso estás serán 
sustituidas por otras actividades adaptadas. 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial/online - Recursos sincrónicos: clases online 
mediante la plataforma Zoom en horario 
habitual de la asignatura. 
- Recursos asincrónicos: uso de la 
plataforma Moodle para subida de 
materiales, recursos y tareas (incluida las 
clases grabadas para aquellos alumnos que 
no puedan acceder de manera sincrónica) 

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

Presencial - Consistirán en reuniones vía zoom o 
presenciales para solucionar dudas 
relacionadas con el temario, trabajos, 
prácticas o cualquier duda que tenga que 
ver con la asignatura. Igualmente, para el 
correcto desarrollo del trabajo final, cada 
grupo deberá hacer uso de este recurso al 
menos durante tres veces. 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

Online Evaluaciones. Se realizarán a lo largo del 
cursos distintas pruebas de evaluación que 
permitirá el seguimiento continuado del 
estudiantado, las cuales deberán ser 
subidas a la plataforma de Moodle en fecha 
y forma acordada con el profesor para su 
evaluación 

Prueba escrita Presencial Examen escrito 

 



 

Adaptación sistemas de evaluación 

 
 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Presentación/defensa 
oral de un trabajo de 
investigación por 
Videoconferencia 

Online síncrono Defensa de un trabajo grupal de 
investigación mediante 
presentación online. Se valorará 
la madurez del alumnado, su 
capacidad de síntesis, la calidad 
de su presentación, así como la 
utilización de recursos 
bibliográficos. 

20% 

Trabajos individuales Online asíncrono Redacción de dos reseñas 
individuales sobre lecturas 
facilitadas al alumno a través de 
la Moodle 

20% 

Asistencia a las 
sesiones prácticas 

Presencial 
síncrono 

Actividades prácticas 
desarrolladas en el laboratorio 
de arqueología o yacimientos 
arqueológicos de la ciudad de 
Huelva al aire libre 

10% 

Asistencia a las 
sesiones teóricas 

Presencial/online 
síncrono 

Asistencia y participación en los 
debates que se establezcan 
durante el desarrollo de las 
clases teóricas 

10% 

Examen escrito Presencial Prueba escrita en la que los 
alumnos demuestren las 
competencias adquiridas 

40% 

 
Para la convocatoria ordinaria II se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua, y sólo deberán presentarse en el día fijado para el examen 
final Los que no hayan superado alguna de las pruebas programadas no sólo deberán ir a la 
prueba final, sino que deberán volver a entregar aquellas actividades no superadas, tras 
previo consenso con el profesor.  
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Temario sin modificaciones 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes presenciales 

serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 

presencial 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

6 Sesiones prácticas en 
laboratorio y 

Online -Desarrollo de 6 sesiones prácticas, de una 
hora y media de duración, vía zoom.  



yacimiento 
arqueológico al aire 
libre 

Durante las mismas se proyectaran diversos 
vídeos, seminarios y conferencias que  
favorecerán la ejecución de las diversas 
actividades demandadas. 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online - Recursos sincrónicos: clases online 
mediante la plataforma Zoom en horario 
habitual de la asignatura. 
- Recursos asincrónicos: uso de la 
plataforma Moodle para subida de 
materiales, recursos y tareas (incluida las 
clases grabadas para aquellos alumnos que 
no puedan acceder de manera sincrónica) 

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

Online - Consistirán en reuniones vía zoom para 
solucionar dudas relacionadas con el 
temario, trabajos, prácticas o cualquier 
duda que pueda surgir en relación con la 
asignatura. Igualmente, para el correcto 
desarrollo del trabajo final, cada grupo 
deberá hacer uso de este recurso al menos 
durante tres veces. 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

Online Evaluaciones. Se realizarán a lo largo del 
cursos distintas pruebas de evaluación que 
permitirá el seguimiento continuado del 
estudiantado, las cuales deberán ser 
subidas a la plataforma de Moodle en fecha 
y forma acordada con el profesor para su 
evaluación 

Prueba escrita Online Prueba escrita de respuesta abierta y 
realización de 2 cuestionarios tipo test 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

Prueba de evaluación Formato  Descripción Porcentaje 

Presentación/defensa 
oral de un trabajo de 
investigación por 
Videoconferencia 

Online sincrónico Defensa de un trabajo grupal de 
investigación mediante 
presentación online 

20% 

Trabajos individuales Online 
asincrónico 

Redacción de dos reseñas 
individuales sobre lecturas 
facilitadas al alumno a través de 
la Moodle 

20% 

Asistencia a las 
sesiones prácticas 

Online  (síncrono 
y asíncrono) 

Actividades prácticas que se 
desarrollaran a través del 
visionado de vídeos, seminarios 
o conferencias para su posterior 
debate vía zoom, o en su 
defecto, para la entrega de la 
actividad requerida por el 
profesor que será debidamente 

10% 



reflejada en la plataforma de 
Moodle 

Asistencia a las 
sesiones teóricas 

Online 
(síncrono) 

Asistencia y participación en los 
debates que se establezcan 
durante el desarrollo de las 
clases teóricas 

10% 

Examen escrito Online (síncrono) Prueba de respuesta abierta en 
la que los alumnos demuestren 
las competencias adquiridas, y 2 
cuestionarios tipo test 

40% 

 
Para la convocatoria ordinaria II se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua, y sólo deberán presentarse en el día fijado para el examen 
final. Asimismo aquellos que además no hayan superado alguna de las pruebas programadas 
no sólo deberán ir a la prueba final, sino que deberán volver a entregar aquellas actividades 
no superadas, tras previo consenso con el profesor.  
 
 

 
EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO PRÁCTICA  
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen oral vídeo-
audio 

online síncrono Se realizará un examen de 
preguntas cortas que deberán ser 
respondidas de manera oral  

40%  

Presentación/defensa 
oral de un trabajo de 
investigación por 
Videoconferencia 

online síncrono Defensa de un trabajo grupal de 
investigación mediante 
presentación online donde se 
evaluará madurez del alumno, 
capacidad de síntesis, calidad de 
la exposición y recursos 
bibliográficos empleados 

30%  

Trabajos individuales online asíncrono Redacción de cinco reseñas 
individuales sobre lecturas 
facilitadas al alumno a través de 
la Moodle 

20% 

Asistencia al 50% de 
las actividades 
prácticas 

online síncrono y 
asincrónico 

Asistencia, entrega de material y 
participación en al menos la 
mitad de las practicas 
programadas 

10% 
 

 
 

 


