
ANEXO I 

ANEXO GUÍA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA 

A (MIXTA O HÍBRIDA) Y B (TOTALMENTE VIRTUAL) PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: Historia de América II (Código: 101312301) 

Profesores:  Manuel Andrés García 

Curso 3º Cuatrimestre SEGUNDO 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia Online 

No cambia el temario ni el formato de impartición, que será presencial excepto en el caso de 

que el número de estudiantes de la asignatura no garantice las recomendaciones de las 

autoridades. En este caso, el formato será mixto (presencial y online) en el horario establecido. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

No está previsto adecuar las actividades formativas ni las metodologías docentes. No 

obstante, superado tanto el número máximo de estudiantes recomendado, como la 

disponibilidad de espacios que garantice la seguridad establecida por las autoridades, abajo 

se indican las actividades docentes presenciales que serán sustituidas por el formato online. 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría  Formato Online Clases magistrales a través de 

videoconferencias. 

Sesiones prácticas  Formato Online Clases interactivas a través de 

videoconferencias. 

 

Se añadirán diversas publicaciones que deberán ser reseñadas por los alumnos en los plazos 

que se comuniquen al efecto. Aparte, se llevará a cabo un reparto de trabajos individuales o 

bien por parejas – dependiendo del número de alumnos – que deberán ser expuestos ante 

los compañeros en fechas a concretar.  

  

Adaptación de sistemas de evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
Evaluación 

Formato 
presencial /online 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita Presencial Prueba individual conforme a lo 

señalado en la guía docente. 

50 % 

Reseñas Presencial / 

Online 

Reseñas obras guía docente. 30 % 

Trabajo y 

exposición 

Presencial / 

Online 

Trabajo y exposición conforme guía 

docente 

20 % 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
Evaluación 

Formato 
presencial /online 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita  Presencial Prueba individual conforme a lo 

señalado en la guía docente. 

40% /  30%/ 

30% 

 

La evaluación de la Convocatoria Ordinaria II (Septiembre) será la misma 

 

La evaluación de la Convocatoria Ordinaria III (Diciembre) será la misma. 

 



 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No cambia el temario. El formato de impartición pasará a ser online (videoconferencias) en el 

horario establecido. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Todas las actividades y metodologías formativas pasan a formato online. 

 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría  Formato Online Clases magistrales a través de videoconferencias. 

Sesiones prácticas  Formato Online Clases interactivas a través de videoconferencias. 

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

Todos los instrumentos de evaluación pasan a ser online. 

En la DOCENCIA ONLINE se tendrá en cuenta la EVALUACIÓN CONTINUA: 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Examen escrito: Sí. 
 Asistencia y participación en clase y en la plataforma docente: Sí.   
 Reseñas: Sí. 
 Trabajo y exposición: Sí. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE 

Prueba escrita  
Cuestionario Test (25%) 

Tema escrito (25%) 

Reseñas (30%) 

Trabajo y exposición (20%) 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL PORCENTAJE 

Prueba escrita  

Cuestionario Test (40%) 

Tema escrito (XVIII-XIX) (30%) 

Tema escrito (XX) (30%) 

 

La evaluación de la Convocatoria Ordinaria II (Septiembre) será la misma. 

 

La evaluación de la Convocatoria Ordinaria III (Diciembre) será la misma. 

 

 


