
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 HISTORIA 

Asignatura: HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSAL II. CÓDIGO: 101010206 

Curso 1 Cuatrimestre 2 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia  Semipresencial  

El temario no cambia respecto al previsto en la docencia presencial 

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 video conferencias por zoom, además de lo que 
eventualmente se disponga en la plataforma Moodle.  

Adaptación sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación no cambiará respecto al sistema presencial: dos pruebas parciales 
correspondientes respectivamente a la Plena Edad media y a la Baja Edad Media; cada una 
de ellas se valorará en un 30% de la asignatura (60%). El resto (40%) corresponderá a 
trabajos que serán indicados en su momento por el profesor de la asignatura. 
Los exámenes citados constarán de: 

a) La exposición de uno de los temas del programa (70%) 
b) Serie de seis definiciones conceptuales en un máximo de diez líneas. (20%) 
c) Test de concordancia nominal topográfica o cultural y onomástica. (10%) 

 
 
La evaluación correspondiente a la convocatoria ordinaria II consistirá en una prueba 
realizada, bien oralmente, bien por escrito, a través de video- conferencia, comprendiendo 
los mismos componentes del examen de la convocatoria ordinaria I.  
La evaluación única final seguirá los mismos criterios que la evaluación ordinaria II 

 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario no cambia respecto al previsto en la docencia presencial 

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 video conferencias por zoom, además de lo que 
eventualmente se disponga en la plataforma Moodle.  

Adaptación sistemas de evaluación 

 
 
El sistema de evaluación no cambiará respecto al sistema presencial, únicamente se hará a 
través de video-conferencia : dos pruebas parciales correspondientes respectivamente a la 
Plena Edad media y a la Baja Edad Media; cada una de ellas se valorará en un 30% de la 
asignatura (60%). El resto (40%) corresponderá a trabajos que serán indicados en su momento 
por el profesor de la asignatura.  
Los trabajos solo se contemplan para alumnos/as que, habiendo obtenido calificación de 
notable, aspiren al sobresaliente y versarán sobre temas puntuales propuestos por el 
profesor, así como ejercicios de libre ficción histórica.  
Los exámenes citados constarán de: 



a) La exposición de uno de los temas del programa (70%) 
b) Serie de seis definiciones conceptuales en un máximo de diez líneas. (20%) 
c) Test de concordancia nominal topográfica o cultural y onomástica. (10%) 

 
La evaluación correspondiente a la convocatoria ordinaria II consistirá en una prueba 
realizada, bien oralmente, bien por escrito, a través de video- conferencia, comprendiendo 
los mismos componentes del examen de la convocatoria ordinaria I.  
La evaluación única final seguirá los mismos criterios que la evaluación ordinaria II 

 
 

 

 


