
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: HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL I 

Curso 2 Cuatrimestre 1 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 

contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe 

de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

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  Descripción de la metodología docente 

Sesiones de teórico-
prácticas sobre los 
contenidos del 
programa 

Presencial / on line Clases magistrales participativas a través 
de videoconferencia. Se podrá completar 
con la habilitación de recurso tipo foro de 
carácter abierto y participativo. 

Sesiones prácticas Presencial / on line Sesiones prácticas en las que expondrá la 
pautas de análisis de una selección de 
fuentes del historiador contemporáneo: 
textuales, estadísticas y visuales 

Sesiones de 
evaluación a lo largo 
del curso 

Presencial / on line Cuestionarios sobre las lecturas 
(monografías académicas) y comentario 
de documentos  a realizar 
secuencialmente por temas a lo largo del 
curso. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías 

y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación 

continua como en el sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  

deben ser seleccionados entre los aquí indicados y que se encuentran explicados de forma 

detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I “Recomendaciones y pautas a seguir para la 

adaptación de la evaluación a modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo 

de Dirección del 17 de abril.* 

 
 

Opción A: Evaluación continua + examen final 

Prueba de 

evaluación 

Formato  Nota / 

Porcentaje 

Descripción 

Cuestionarios y Presencial / on line Hasta 7 puntos Cuestionario sobre las 



ejercicios 

 

(70%) lecturas (monografías 
académicas) y análisis de 
documentos a realizar 
secuencialmente por 
temas. 
 

Participación. Presencial / on line Hasta 1 punto 

(10%) 

Participación. 
 

Prueba final.  Presencial / on line Hasta 2 puntos 

(20%) 

Examen individual oral de carácter 
voluntario  para optar al rango de 
nota de 9-10. Se requiera haber 
aprobado todos los tests y tener 
una nota de 8 en apartados 
anteriores. Contenidos teóricos 
expuestos por el profesor 
  

Total   (100%)   

 

Opción B: Evaluación única final* 

Prueba única final Presencial / on line 100%  Examen individual oral  sobre los 
contenidos teóricos expuestos por 
el profesor, las lecturas y el 
comentario de documentos. 
 

* El alumno/a debe comunicarlo al profesor por escrito en los primeros 15 días o len su caso 
por dispuesto por resolución Rectoral 
 
Para la convocatoria ordinaria II (y siguientes), la evaluación será mediante Evaluación única 
final, guardándose hasta éstala nota del grupo de actividad aprobado.  
 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 

contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe 

de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

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  Descripción de la metodología docente 

Sesiones de teórico-
prácticas sobre los 

On line  Clases magistrales participativas a través 
de videoconferencia. Se podrá completar 



contenidos del 
programa 

con la habilitación de recurso tipo foro de 
carácter abierto y participativo. 

Sesiones prácticas On line Se darán la pautas y se pondrá en 
práctica el análisis de una selección de 
fuentes del historiador contemporáneo: 
textuales, estadísticas y visuales 

Sesiones de 
evaluación a lo largo 
del curso 

On line Cuestionarios sobre las lecturas 
(monografías académicas) y comentario 
de documentos  a realizar 
secuencialmente por temas a lo largo del 
curso. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías 

y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación 

continua como en el sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  

deben ser seleccionados entre los aquí indicados y que se encuentran explicados de forma 

detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I “Recomendaciones y pautas a seguir para la 

adaptación de la evaluación a modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo 

de Dirección del 17 de abril.* 

 
 

Opción A: Evaluación continua + examen final 

Prueba de 

evaluación 

Formato  Nota / 

Porcentaje 

Descripción 

Cuestionarios y 

ejercicios 

 

On line Hasta 7 puntos 

(70%) 

Cuestionario sobre las 
lecturas (monografías 
académicas) y análisis de 
documentos a realizar 
secuencialmente por 
temas. 
 

Participación. On line Hasta 1 punto 

(10%) 

Participación. 
 

Prueba final.  On line Hasta 2 puntos 

(20%) 

Examen individual oral de carácter 
voluntario  para optar al rango de 
nota de 9-10. Se requiera haber 
aprobado todos los tests y tener 
una nota de 8 en apartados 
anteriores. Contenidos teóricos 
expuestos por el profesor 
  

Total   (100%)   

 



Opción B: Evaluación única final* 

Prueba única final Presencial / on line 100%  Examen individual oral  sobre los 
contenidos teóricos expuestos por 
el profesor, las lecturas y el 
comentario de documentos. 
 

* El alumno/a debe comunicarlo al profesor por escrito en los primeros 15 días o en su caso 
según lo dispuesto por resolución Rectoral 
 
Para la convocatoria ordinaria II (y siguientes), la evaluación será mediante Evaluación única 
final, guardándose hasta éstala nota del grupo de actividad aprobado.  
 

 
 

 

 


