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ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line  Semipresencial  

No cambia el temario solo la fórmula de su impartición a través de videoconferencia en 
horario de la asignatura establecido. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

No cambia la fórmula, salvo la subida a la plataforma de los resultados de las prácticas 
(lecturas obligatorias, cuestionarios sobre films históricos, o comentarios de textos). 
Asimismo, se subirán a moodle  los pdf con las lecturas obligatorias. 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales a través de 
videoconferencias por zoom.  

Dos sesiones de 
visionado de films 
históricos 

Presencial Clases prácticas donde se visionarán los 
films, fomentando la participación del 
alumnado y su capacidad crítica.  

Tres sesiones de clases 
prácticas 

Presencial Clases práctica donde se realizarán 
comentarios de textos  e interpretación de 
mapas históricos 

Sesiones de evaluación Presencial Evaluaciones de cuestionarios de lecturas 
obligatorias. Evaluaciones de los 
contenidos teóricos/prácticos. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

En la anterior modalidad presencial, se indicaba para la evaluación l (convocatoria 
ordinaria I) lo siguiente: 

1. Prácticas: 30% (Comprendía lecturas obligatorias, cuestionarios de films, comentarios 
de textos) 

2. Examen final: 70%. Consistía en dos partes:  tema, 70%, 2) Pregunta práctica: 30% 
La asistencia y participación se valoraba si la asignatura estaba aprobada por encima de seis 
puntos. 
La evaluación de la convocatoria ordinaria II incorporaba dos preguntas adicionales referentes 
a las pruebas prácticas si el alumno no las hubiera aprobado durante el curso. 

 
Además, la evaluación única final consistía en un examen de idénticas características al 
expuesto con un valor del 70% (30% comentario de textos, 70% tema general) Pero se añadían 
dos cuestiones que equivalían a las prácticas, y por tanto al 30% de la asignatura 
 
Esto se sustituye en la docencia semipresencial por una evaluación continua: 



- Prueba escrita de respuesta abierta. Serían 2 pruebas a realizar durante el curso y 
equivaldría al 60%. 

- Documentos/trabajos prácticos. Serían unas prácticas (cuestionarios de films, 
comentarios de textos, lecturas obligatorias): 30% 

- Debate: 10% (participación en clase, foros, chats) 
  
Todas las pruebas mencionadas tendrán en cuenta (como en la docencia presencial) el 
conocimiento de la asignatura, las formas de expresión, el seguimiento de la bibliografía 
indicada (se ha adaptado on line y subido capítulos concernientes a la materia) y, obviamente, 
la expresión rigurosa y científica que huya de niveles descriptivos y se centre en el análisis y 
la comprensión de los acontecimientos.  En esta situación de evaluación continua y en línea, 
se penalizará rigurosamente cualquier forma de plagio con la anulación de la prueba que lo 
contenga 
 

 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial) 

Descripción Porcentaje 

2 Pruebas escritas 
de respuesta 
abierta 

Presencial Constará de un tema y una 
prueba práctica (comentario de 
texto o mapa) 

30% cada 
una (60%) 

3 pruebas 
prácticas 

Presencial Cuestionarios acerca de las 
lecturas obligatorias y los films 

30% 

Participación y 
debate 

Presencial/Online 
síncrono y 
asíncrono 

Se valorará la participación en 
clase y en los chats 

10% 

 
La evaluación correspondiente a la convocatoria ordinaria II consistirá en una prueba 
realizada por escrito de manera presencial, comprendiendo, al igual que la convocatoria 
ordinaria I, dos apartados: un tema (70%) de respuesta abierta y una prueba práctica 
(comentario histórico, interpretación de mapas históricos) valorada con un 30%. Tal prueba 
constituye el 70% de la calificación de la asignatura. Si el alumno no hubiese aprobado las 
prácticas del curso, se añadirán dos cuestiones adicionales. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato  Descripción Porcentaje

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Presencial Se realizará un tema de los 
contenidos teóricos de la 
asignatura 

40%  

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Presencial Se realizará una prueba práctica 
con comentario de textos o 
interpretación de mapas 
históricos. 

30%  

Prueba escrita de 
cuestionarios 

Presencial Referentes a las prácticas de 
curso . 

30% 

 
 

 
.   
 
 
 



ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No cambia el temario solo la fórmula de su impartición a través de videoconferencia en 
horario de la asignatura establecido. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

No cambia la fórmula, salvo la subida a la plataforma de los resultados de las prácticas 
(lecturas obligatorias, cuestionarios sobre films históricos, o comentarios de textos). 
Asimismo, se subirán a moodle los enlaces para el visionado de películas, como los pdf con 
las lecturas obligatorias a las que se añadirán, en su caso, cuestionarios para facilitar su 
comprensión 
 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online  Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencias por zoom. Se 
usará para fomentar la participación el chat 
de la plataforma; a su vez se evaluará esta 
participación tal como consta en los 
criterios de evaluación 

Sesiones de prácticas Online 3 sesiones de enseñanza de comentarios de 
textos, interpretaciones de mapas y 
lecturas a través de videoconferencias.  

Sesiones de visionado Online 2 visionados de films a través de enlaces 
subidos a la plataforma. 

Sesiones de evaluación Online Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del curso distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado. Serán 
pruebas síncronas 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

En la anterior modalidad presencial, se indicaba para la evaluación l (convocatoria 
ordinaria I) lo siguiente: 

a) Prácticas: 30% (Comprendía lecturas obligatorias, cuestionarios de films, 
comentarios de textos) 

1) Examen final: 70%. Consistía en dos partes:  tema, 70%, 2) Pregunta práctica: 30% 
 La asistencia y participación se valoraba si la asignatura estaba aprobada por 
encima de seis puntos. 

La evaluación de la convocatoria ordinaria II incorporaba dos preguntas adicionales referentes 
a las pruebas prácticas si el alumno no las hubiera aprobado durante el curso. 

 
Además, la evaluación única final consistía en un examen de idénticas características al 
expuesto con un valor del 70% (30% comentario de textos, 70% tema general) Pero se añadían 
dos cuestiones que equivalían a las prácticas, y por tanto al 30% de la asignatura 
 
 
 
 



Esto se sustituye en la docencia online por una evaluación continua: 
- Prueba escrita de respuesta abierta. Serían 2 pruebas a realizar durante el curso y 

equivaldría al 60%. 
- Documentos/trabajos prácticos. Serían unas prácticas (cuestionarios de films, 

comentarios de textos, lecturas obligatorias): 30% 
- Debate y participación en clase, foros, chats: 10%. 

  
Todas las pruebas mencionadas tendrán en cuenta (como en la docencia presencial) el 
conocimiento de la asignatura, las formas de expresión, el seguimiento de la bibliografía 
indicada (se ha adaptado on line y subido capítulos concernientes a la materia) y, obviamente, 
la expresión rigurosa y científica que huya de niveles descriptivos y se centre en el análisis y 
la comprensión de los acontecimientos.  En esta situación de evaluación continua y en línea, 
se penalizará rigurosamente cualquier forma de plagio con la anulación de la prueba que lo 
contenga 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

2 Pruebas escritas 
de respuesta 
abierta 

Formato online 
síncrono 

Constará de un tema y una prueba 
práctica (comentario de texto o 
mapa) 

30% cada 
una (60%) 

3 pruebas prácticas Online síncrono Cuestionarios acerca de las 
lecturas obligatorias y los films 

30% 

Participación y 
debate 

Online síncrono y 
asíncrono 

Se valorará la participación en 
clase y en los chats 

10% 

 
 
La evaluación correspondiente a la convocatoria ordinaria II consistirá en una prueba 
realizada, bien oralmente, bien por escrito, a través de videoconferencia, comprendiendo, al 
igual que la convocatoria ordinaria I, dos apartados: un tema (70%) de respuesta abierta y una 
prueba práctica (comentario histórico, interpretación de mapas históricos) valorada con un 
30%. Tal prueba constituye el 70% de la calificación de la asignatura. Si el alumno no hubiese 
aprobado las prácticas del curso, se añadirán dos cuestiones adicionales. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato  Descripción Porcentaje 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

online síncrono Se realizará un tema de los 
contenidos teóricos de la 
asignatura (videoconferencia) 

40%  

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

online síncrono Se realizará una prueba práctica 
con comentario de textos o 
interpretación de mapas 
históricos  (videoconferencia) 

30%  

Prueba escrita de 
cuestionarios 

online síncrono Referentes a las prácticas de 
curso (videoconferencia) 

30% 

 
 

 


