
ANEXO II 

ANEXO A LA GUIA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA 

EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 
 

GRADOS EN HISTORIA Y HUMANIDADES 

Asignatura: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

Curso 2º Cuatrimestre I 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia Presencial / On-line 
El temario será el mismo. Es imprescindible respetar lo establecido en el Plan de Estudios del Grado 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato Descripción de la Metodología Docente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Docencia teórico-práctica en 

grupos grandes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presencial 
/ Online 

— El profesor subirá a la Plataforma Moodle 
los resúmenes-guiones de los temas, en 

formato PowerPoint y/u otros documentos 

de apoyo, conforme vayan avanzando las 

semanas de curso. Con estos guiones y con 

los manuales fundamentales que se recogen 

en la bibliografía, tanto de la Guía Docente, 

como de cada tema en particular, el 

alumnado deberá preparar la asignatura. El 

aprobado NO se consigue sólo con los 

guiones de los temas. 

— Habrá clases teórico-prácticas 

participativas que se realizarán 

presencialmente o algunas a través de 

videoconferencias por Zoom. Para demostrar 

la asistencia y la participación del alumnado 

en las clases online éste deberá tener su 

cámara abierta y conectar su micrófono para 

participar. Para garantizar su privacidad el 

alumnado podrá modificar el fondo de su 

imagen con una fotografía fija. 

— La entrega de trabajos y prácticas por 

temas se hará a través de Moodle en la 

forma y plazos que se han señalado en la 
G.D. y que se irán especificando. 

— La exposición del trabajo global por parte 

de los alumnos se hará, presencialmente o 

por videoconferencia, ante todos, cuya 

asistencia será en este caso obligatoria. La 

fecha máxima de entrega será el día 7 de 
enero. 

 
 

 
Docencia práctica en grupos 
pequeños 

 
 

 
Presencial 
/ Online 

— Las clases prácticas específicas se 
subirán igualmente a Moodle y se realizarán 

en el horario fijado por la Facultad en los 

grupos P1 y P2, bien de forma presencial u 

online si lo exigieran las circunstancias. 

— Para la realización de las prácticas el 

profesor indicará los materiales y 

herramientas de las que hay que disponer 

para su realización. 

— La entrega de trabajos de prácticas se 

hará a través de Moodle en la forma y 

plazos que se han señalado y que se irán 
especificando. 

 

 
Salida de campo 

 

 
Presencial 

— Nos remitimos a lo que se explica 

literalmente en la Guía Docente para no 

repetirlo aquí. 

— En caso de que por la pandemia el grupo 

no pudiese realizar la salida de campo, su 

valoración se sumará a la del trabajo global. 
— Véase lo expresado más arriba. 



 Adaptación sistemas de evaluación 
 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 Prueba de 

evaluación 
Formato Descripción Porcentaje 

 En todo caso nos 

remitimos a lo expuesto 

en la Guía Docente de la 

asignatura. 

El valor expresado en la evaluación se refiere 

siempre al máximo, habiendo también siempre 

un mínimo para superar cada parte o subparte. 

Dicho mínimo se explica en la G.D. y se 
explicará en cada prueba. 

   — Nos remitimos a lo que se explica  

  literalmente en la Guía Docente para  

  no repetirlo aquí. Se aplicaría tal cual  

  está allí expresado, de forma  

  proporcional a este valor.  

Examen final Presencial / — En caso de dificultad para llevar a 50 
 Online cabo la docencia presencial, no habrá (5/10) 
  pruebas parciales, sólo un examen  

  final único, con las mismas  

  características y exigencias descritas  

  en la Guía Docente.  

   — Nos remitimos a lo que se explica  

Salida de campo Presencial literalmente en la Guía Docente para 10 
  no repetirlo aquí. (1/10) 
  — Véase lo expresado más arriba  

   — Trabajos y ejercicios prácticos de  

  los temas del Programa. Se  

  entregarán a través de Moodle  

  siguiendo las indicaciones que se les  

  vayan dando a los alumnos y con los 20 
  plazos ya señalados en la Guía (1/10) 
  Docente. Se insiste en que el plagio,  

  en mayor o menos medida, de  

  bibliografía, de Internet, de otros  

  compañeros o de cualquier forma, se  

  castiga con el valor de cada práctica  

  en negativo, hasta –2.  
 

  — Realización y presentación de un  

  trabajo global obligatorio, presencial  

Elaboración de  o por videoconferencia de Zoom.  

trabajos y prácticas Presencial / — Se valorará tanto el trabajo  

obligatorias y su Online realizado en Word/pdf, como la  

presentación.  elaboración de una presentación en 20 
  PowerPoint y su exposición ante los (2/10) 
  compañeros. La asistencia de todos  

  será obligatoria en estas sesiones de  

  exposición de trabajos. Se insiste en  

  que el plagio, en mayor o menos  

  medida, de bibliografía, de Internet,  

  de otros compañeros o de cualquier  

  forma, se castiga con –2 en el  

  trabajo.  

  
 

 

— En caso de que por la pandemia el 
 

  grupo no pudiese realizar la salida de  

  campo, el trabajo se valoraría con  

  2,5 puntos (mínimo 1,25), el plagio 25+25 
  con –2,5 y las prácticas hasta con (2,5+2,5 
  2,5 puntos (mínimo 1,25) y el plagio /10) 
  hasta con –2,5.  

  — Véase lo expresado más arriba  

 — Para superar la asignatura analícese con detalle la Guía Docente. Si no se superase 
alguna parte, esta y sólo esta se repetiría en la convocatoria/s siguiente/s dentro del 
mismo año natural (2021). 



 — Para que una parte de la evaluación se considere superada, debe haberse superado 

completa (examen o trabajo). Quienes no asistiesen a la salida de campo, si se puede 

realizar, mantendrán la calificación negativa en todas las convocatorias, dado que debe 

prevalecer siempre el mismo trato a todos los alumnos en todo momento. Igualmente para 

la asistencia a clase si se acogen a la evaluación continua. 
— Quienes no superen el 75% de las 50 localizaciones con mapas no podrán aprobar la 
asignatura. 

 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

 Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje   

 En todo caso nos El valor expresado en la evaluación se refiere 

remitimos a lo expuesto siempre al máximo, habiendo también siempre 
en la Guía Docente de la un mínimo para superar cada parte o subparte. 

asignatura. Dicho mínimo se explica en la G.D. y se 
explicará en cada prueba. 

  

  
 

 
Examen final 

 
 

 
Presencial / 
online 

— Nos remitimos a lo que se explica 

literalmente en la Guía Docente y en 

el apartado anterior de evaluación 

continua para no repetirlo aquí. Se 

aplicaría tal cual está allí expresado, 

con las mismas características y 

exigencias descritas en la Guía 

Docente, en una sola prueba final. 

 
 

50 

(5/10) 

  

Salida de campo 

 

Presencial 

— Nos remitimos a lo que se explica 

literalmente en la Guía Docente para 

no repetirlo aquí. 
— Véase lo expresado más arriba 

 
10 

(1/10) 

  
 
 
 
 
 

Elaboración de 

trabajos y 

prácticas 

obligatorias 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presencial / 

Online 

— Trabajos y ejercicios prácticos de 

los temas del Programa. Se 

entregarán a través de Moodle 

siguiendo las indicaciones que se les 

vayan dando a los alumnos. Se 

insiste en que el plagio, en mayor o 

menos medida, de bibliografía, de 

Internet, de otros compañeros o de 

cualquier forma, se castiga con el 

valor de cada práctica en negativo, 

hasta –2. 

— Realización y presentación de un 

trabajo global obligatorio, presencial 

o por videoconferencia de Zoom. 

— Se valorará tanto el trabajo 

realizado en Word/pdf, como la 

elaboración de una presentación en 

PowerPoint. Se insiste en que el 

plagio, en mayor o menos medida, 

de bibliografía, de Internet, de otros 

compañeros o de cualquier forma, se 

castiga con –2 en el trabajo. 

— En este tipo de evaluación la 

entrega de todos los trabajos debe 

realizarse siempre hasta el día 7 de 

enero y se puede hacer de una sola 

vez. 

 
 
 

 
20 

(1/10) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
20 

(2/10) 

  
 

 

— En caso de que por la pandemia el 

grupo no pudiese realizar la salida de 

campo, el trabajo se valoraría con 

2,5 puntos (mínimo 1,25), el plagio 

con –2,5 y las prácticas hasta con 

2,5 puntos (mínimo 1,25) y el plagio 

hasta con –2,5. 
— Véase lo expresado más arriba 

 

25+25 

(2,5+2,5 

/10) 

 — Para superar la asignatura analícese con detalle la Guía Docente. Si no se superase 

alguna parte, esta y sólo esta se repetiría en la convocatoria/s siguiente/s dentro del 

mismo año natural (2021). 
 



 — Para que una parte de la evaluación se considere superada, debe haberse superado 

completa (examen o trabajo). 

— Quienes no asistiesen a la salida de campo, si la pandemia no impidiese al grupo 

realizarla, por ser una actividad obligatoria en el Plan de Estudios, mantendrán la calificación 

negativa en todas las convocatorias, dado que debe prevalecer siempre el mismo trato a 

todos los alumnos, en todo momento. 

— Quienes no superen el 75% de las 50 localizaciones con mapas no podrán aprobar la 

asignatura. 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
El temario será el mismo. Es imprescindible respetar lo establecido en el Plan de Estudios del Grado 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docencia teórico-práctica en 
grupos grandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online 

— El profesor subirá a la Plataforma Moodle 

los resúmenes-guiones de los temas, en 

formato PowerPoint y/u otros documentos 

de apoyo, conforme vayan avanzando las 

semanas de curso. Con estos guiones y con 

los manuales fundamentales que se recogen 

en la bibliografía, tanto de la Guía Docente, 

como de cada tema en particular, el 

alumnado deberá preparar la asignatura. El 

aprobado NO se consigue sólo con los 

guiones de los temas. 

— Habrá clases teórico-prácticas 

participativas que se realizarán a través de 

videoconferencias por Zoom. Para 

demostrar la asistencia y la participación del 

alumnado en las clases online, este deberá 

tener su cámara abierta, hacer visible su 

persona y conectar su micrófono para 

participar. Para garantizar su privacidad el 

alumnado podrá modificar el fondo de su 

imagen con una fotografía fija. 

— La presentación de los trabajos por parte 

de los alumnos se hará por 

videoconferencia, ante todos, cuya 
asistencia será en este caso obligatoria. 

 

 
Docencia práctica en grupos 
pequeños 

 

 
Online 

— Las clases prácticas específicas se 

subirán igualmente a Moodle y se realizarán 

en el horario fijado por la Facultad en los 

grupos P1 y P2. 

— Para la realización de las prácticas el 

profesor indicará los materiales y 

herramientas de las que hay que disponer 
para su realización. 

 

Salida de campo 
 

Presencial 
— Si no se pudiese realizar, su valoración se 
repartirá entre la del examen y la del 
trabajo. 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje 
 En todo caso nos remitimos a lo 

expuesto en la Guía Docente de la 
asignatura. 

El valor expresado en la evaluación se refiere siempre al 
máximo, habiendo también siempre un mínimo para 
superar cada parte o subparte. Dicho mínimo se explica 
en la G.D. y se explicará en cada prueba. 

  
 
 
 
 
Examen final 

 
 
 
 
 
Presencial 

— Nos remitimos a lo que se explica 

literalmente en la Guía Docente para  no 

repetirlo aquí. Se aplicaría tal cual está 

allí expresado, de forma proporcional. 
—Sólo  habrá  un  examen  final  único, 

con las mismas características y 
exigencias     descritas     en     la  Guía 

 
 
 
 
 

50 
(5/10) 



   Docente.   

  

Salida de campo 

 

Presencial 

— Nos remitimos a lo que se explica 

literalmente en la Guía Docente para no 

repetirlo aquí. 
— Véase lo expresado más arriba 

 
10 

(1/10) 

 

   — Trabajos y ejercicios prácticos de los  
 

20 

(1/10) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

20 
(2/10) 

 
 
 
 

 
 

 

 
25+25 

(2,5+2,5 

/10) 

 

  temas del Programa. Se entregarán por 
  Moodle siguiendo las indicaciones que 
  se les vayan dando a los alumnos y con 
  los plazos ya señalados en la Guía 
  Docente. Se insiste en que el plagio, en 
  mayor o menos medida, de bibliografía, 
  de Internet, de otros compañeros o de 
  cualquier forma, se castiga con el valor 

Elaboración de  de cada práctica en negativo, hasta –2. 
trabajos y Online — Realización y presentación de un 

prácticas  trabajo global obligatorio, por 

obligatorias y su  videoconferencia de Zoom. 

presentación.  — Se valorará tanto el trabajo realizado 
  en Word/pdf, como la elaboración de 
  una presentación en PowerPoint y su 
  exposición ante los compañeros. La 
  asistencia de todos será obligatoria en 
  estas sesiones de exposición de 
  trabajos. Se insiste en que el plagio, en 
  mayor o menos medida, de bibliografía, 
  de Internet, de otros compañeros o de 
  cualquier forma, se castiga con –2 en el 

  trabajo. 

  
 

 

— En caso de que por la pandemia el 
  grupo no pudiese realizar la salida de 
  campo, el trabajo se valoraría con 2,5 
  puntos (mínimo 1,25), el plagio con – 
  2,5 y las prácticas hasta con 2,5 puntos 
  (mínimo 1,25) y el plagio hasta con – 
  2,5. 

  — Véase lo expresado más arriba 

 — Para superar la asignatura analícese con detalle la Guía Docente. Si no se superase 

alguna parte, esta y sólo esta se repetiría en la convocatoria/s siguiente/s dentro del mismo 

año natural (2021). 

— Para que una parte de la evaluación se considere superada, debe haberse superado 

completa (examen o trabajo). Quienes no asistiesen a la salida de campo, si se puede 

realizar, mantendrán la calificación negativa en todas las convocatorias, dado que debe 

prevalecer siempre el mismo trato a todos los alumnos en todo momento. 
— Quienes no superen el 75% de las 50 localizaciones con mapas no podrán aprobar la 
asignatura. 

 

  

 SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

 Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje  

 En todo caso nos El valor expresado en la evaluación se refiere 

remitimos a lo expuesto siempre al máximo, habiendo también siempre 

en la Guía Docente de la un mínimo para superar cada parte o subparte. 

asignatura. Dicho mínimo se explica en la G.D. y se 
explicará en cada prueba. 

  

   — Nos remitimos a lo que se explica   

  literalmente en la Guía Docente para  

  no repetirlo aquí. Se aplicaría tal cual  

  está allí expresado, de forma 50 

Examen final Presencial proporcional. (5/10) 
  — Habrá sólo un examen final único,  

  con las mismas características y  

  exigencias descritas en la Guía  

  Docente.  



  

Salida de campo 

 

Presencial 

— Nos remitimos a lo que se explica 

literalmente en la Guía Docente para 

no repetirlo aquí. 

— Véase lo expresado más arriba 

 
10 

(1/10) 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online 

— Trabajos y ejercicios prácticos de    
 los temas del Programa. Se  

 entregarán por Moodle siguiendo las  

 indicaciones que se les vayan dando  

 a los alumnos y con los plazos ya 20 
 señalados en la Guía Docente. Se (1/10) 
 insiste en que el plagio, en mayor o  

 menos medida, de bibliografía, de  

 Internet, de otros compañeros o de  

 cualquier forma, se castiga con el  

 valor de cada práctica en negativo,  

 hasta –2.  
 

 — Realización y presentación de un  

 trabajo global obligatorio, por  

 videoconferencia de Zoom.  

Elaboración de 

trabajos y prácticas 

obligatorias. 

— Se valorará tanto el trabajo 

realizado en Word/pdf, como la 

elaboración de una presentación en 

 

  PowerPoint y su exposición ante los 20 
  compañeros. La asistencia de todos (2/10) 
  será obligatoria en estas sesiones de  

  exposición de trabajos. Se insiste en  

  que el plagio, en mayor o menos  

  medida, de bibliografía, de Internet,  

  de otros compañeros o de cualquier  

  forma, se castiga con –2 en el  

  trabajo.  

  
 

 

— En caso de que por la pandemia el 
 

 

  grupo no pudiese realizar la salida de  

  campo, el trabajo se valoraría con  

  2,5 puntos (mínimo 1,25), el plagio 25+25 
  con –2,5 y las prácticas hasta con (2,5+2,5 
  2,5 puntos (mínimo 1,25) y el plagio /10) 
  hasta con –2,5.  

  — Véase lo expresado más arriba  

 — Para superar la asignatura analícese con detalle la Guía Docente. Si no se superase 

alguna parte, esta y sólo esta se repetiría en la convocatoria/s siguiente/s dentro del mismo 

año natural (2021). 

— Para que una parte de la evaluación se considere superada, debe haberse superado 

completa (examen o trabajo). Quienes no asistiesen a la salida de campo, si se puede 

realizar, mantendrán la calificación negativa en todas las convocatorias, dado que debe 

prevalecer siempre el mismo trato a todos los alumnos en todo momento. 

— Quienes no superen el 75% de las 50 localizaciones con mapas no podrán aprobar la 
asignatura. 

 

 

 


