
ANEXO II 

GRADO EN HISTORIA / GRADO EN HUMANIDADES 

Asignatura: HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL 

Curso 3º / 4º Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario adaptar el temario puesto que todos los temas pueden impartirse 

perfectamente en un sistema híbrido como este, combinando las clases presenciales y las 

online. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades formativas Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente  

Clases teóricas Presencial / online Si fuera necesario, las clases podrían 

impartirse en streaming utilizando software 

alojado en Moodle, como Zoom; de lo 

contrario, permanecerían en modalidad 

presencial 

Adicionalmente, la actividad Foro en 

Moodle permitiría a los estudiantes y al 

profesorado intercambiar ideas mediante 

la publicación de comentarios como parte 

de un ‘hilo’, convirtiéndose así en un medio 

de favorecer la participación asíncrona 

Clases teórico-

prácticas 

Presencial / online Si fuera necesario, estas sesiones podrían 

celebrarse en streaming utilizando 

software alojado en Moodle, como Zoom; 

de lo contrario, permanecerían en 

modalidad presencial 

Adicionalmente, se utilizarían dos módulos 

de actividades diferentes en Moodle para 

favorecer la participación del estudiantado: 

• La actividad Foro (debate 

asíncrono), que podría utilizarse 

incluso aunque prevalecieran las 

sesiones presenciales 

• La actividad Chat (que permite un 

debate síncrono en tiempo real), 

solo si las clases hubieran de ser 

totalmente online 

Sesiones de 

evaluación 

Presencial / online En el temario original ya hay varias 

actividades diseñadas para ser realizadas 

online para la evaluación continua 

Las pruebas o exámenes se realizarían de 

manera presencial 

 

 

  



Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

CONVOCATORIA ORDINARIA I 

Dos cuestionarios 

de evaluación 

Online (síncrono) Se realizarán dos cuestionarios en 

Moodle para evaluar el grado en 

que se han asimilado los 

contenidos de las dos lecturas 

obligatorias  

8% cada 

uno (16%) 

Participación en 

debates 

Online 

(asíncrono) y 

presencial 

Lista de valoración para evaluar 

los diferentes grados de 

participación del estudiantado en 

las sesiones presenciales 

Participación en los foros activos 

en Moodle a lo largo del curso, 

como complemento a lo anterior 

8% 

 

Cuestionarios del 

taller de escritura 

académica 

Online 

(asíncrono) 

Se realizarán cuatro cuestionarios 

en Moodle en los que se 

plantearán preguntas de distinto 

tipo sobre un texto dado: con unas 

se valorará el dominio de la 

escritura a nivel académico y con 

otras la capacidad de aplicación 

práctica de los conocimientos 

teóricos 

4% cada 

uno (16%) 

Exámenes finales Presencial Examen final de la totalidad de los 

contenidos teóricos de la 

programación  

40% 

Examen final en el que habrá de 

aplicarse de manera práctica los 

conocimientos teóricos de la 

programación 

20% 

CONVOCATORIAS ORDINARIAS II Y III 

Se mantendrán todas las calificaciones positivas obtenidas a lo largo del curso, 

respetando la filosofía de la evaluación continua, de modo que solo será necesario volver 

a evaluarse de aquellas partes que (habiéndose realizado) no hayan alcanzado la nota 

mínima necesaria para aprobar 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Cuestionario de 

evaluación 

Online (síncrono) Cuestionario sobre contenidos 

teóricos y prácticos del temario 

40% 

Exámenes Presencial Examen final de la totalidad de los 

contenidos teóricos de la 

programación (continúa) 

40%  



Examen final en el que habrá de 

aplicarse de manera práctica los 

conocimientos teóricos de la 

programación 

20% 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la docencia online 

No es necesario adaptar el temario puesto que todos los temas pueden impartirse 

perfectamente online. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades formativas Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente  

Clases teóricas Online Si fuera necesario, las clases podrían 

impartirse en streaming utilizando software 

alojado en Moodle, como Zoom 

Adicionalmente, la actividad Foro en 

Moodle permitiría a los estudiantes y al 

profesorado intercambiar ideas mediante 

la publicación de comentarios como parte 

de un ‘hilo’, convirtiéndose así en un medio 

de favorecer la participación asíncrona 

Clases teórico-

prácticas 

Online Si fuera necesario, estas sesiones podrían 

celebrarse en streaming utilizando 

software alojado en Moodle, como Zoom 

Adicionalmente, se utilizarían dos módulos 

de actividades diferentes en Moodle para 

favorecer la participación del estudiantado: 

• La actividad Foro (debate 

asíncrono) 

• La actividad Chat (que permite un 

debate síncrono en tiempo real) 

Sesiones de 

evaluación 

Online En el temario original ya hay varias 

actividades diseñadas para ser realizadas 

online para la evaluación continua 

Las pruebas o exámenes se realizarían 

también en streaming utilizando software 

alojado en Moodle, como Zoom 

   
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

CONVOCATORIA ORDINARIA I 

Dos cuestionarios 

de evaluación 

Online (síncrono) Se realizarán dos cuestionarios en 

Moodle para evaluar el grado en 

que se han asimilado los 

contenidos de las dos lecturas 

obligatorias  

8% cada 

uno (16%) 



Participación en 

debates 

Online 

(asíncrono)  

Participación en los foros activos 

en Moodle a lo largo del curso 

8% 

 

Cuestionarios del 

taller de escritura 

académica 

Online 

(asíncrono) 

Se realizarán cuatro cuestionarios 

en Moodle en los que se 

plantearán preguntas de distinto 

tipo sobre un texto dado: con unas 

se valorará el dominio de la 

escritura a nivel académico y con 

otras la capacidad de aplicación 

práctica de los conocimientos 

teóricos 

4% cada 

uno (16%) 

Exámenes finales Online (síncrono) Examen final de la totalidad de los 

contenidos teóricos de la 

programación en streaming 

utilizando software alojado en 

Moodle, como Zoom 

40% 

Examen final en el que habrá de 

aplicarse de manera práctica los 

conocimientos teóricos de la 

programación en streaming 

utilizando software alojado en 

Moodle, como Zoom 

20% 

CONVOCATORIAS ORDINARIAS II Y III 

Se mantendrán todas las calificaciones positivas obtenidas a lo largo del curso, 

respetando la filosofía de la evaluación continua, de modo que solo será necesario volver 

a evaluarse de aquellas partes que (habiéndose realizado) no hayan alcanzado la nota 

mínima necesaria para aprobar 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Cuestionario de 

evaluación 

Online (síncrono) Cuestionario sobre contenidos 

teóricos y prácticos del temario 

40% 

Exámenes Online (síncrono) Examen final de la totalidad de los 

contenidos teóricos de la 

programación en streaming 

utilizando software alojado en 

Moodle, como Zoom 

40%  

Examen final en el que habrá de 

aplicarse de manera práctica los 

conocimientos teóricos de la 

programación en streaming 

utilizando software alojado en 

Moodle, como Zoom 

20% 

 

 

  



*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia 
X 

Producciones multimedia 

(individuales o en grupo) 
 

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia 
 

Producciones colaborativas 

online 
 

Prueba objetiva (tipo test) X Debate X 

Prueba escrita de respuesta abierta X Evaluación por pares  

Exámenes o pruebas offline  Autoevaluación  

Documentos propios (individuales o 

en grupo) 
 Participación X 

 


