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ASIGNATURA: Historia de Europa en la Edad Moderna (250007). Grado de Historia. 1º 

(2S). Prof. Alfredo Floristán 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 

Se ha reducido el temario, excluyendo dos de los temas finales, porque eran particularmente 

complicados como para trabajar on-line, y porque se podía prescindir de ellos sin alterar 

seriamente el programa general de la asignatura. 

Por lo demás, se ha mantenido el contenido de la asignatura 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
La docencia presencial de la primera mitad del curso se ha completado con un trabajo a distancia y 
on-line por parte de los alumnos a través de la plataforma Aula Virtual. Se les ha facilitado materiales 
de trabajo (Power Point y esquemas desarrollados de los temas), y ellos han tenido que trabajar por 
su cuenta los materiales que hubiéramos desgranado y hecho más accesibles en los seminarios. 
Buena parte de la asignatura (el 70% de la valoración global) es, en definitiva, un trabajo personal: 
elaborar comentarios de textos y resúmenes de lecturas. 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

   
No hemos podido tener los dos exámenes parciales previstos, presenciales y escritos. He tenido que 
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preparar dos exámenes on-line (mediante el Aula Virtual), diferentes para los alumnos de evaluación 
continua y los de evaluación final, después de consultar con los delegados del curso.  Sólo una parte 
de estos exámenes se hará el día indicado por la Facultad para el examen ordinario, y durante sólo 
una hora podrán contestarlo en el Aula Virtual. La otra parte del examen la podrán preparar, con los 
materiales de que dispongan, durante los cinco días previos, y entregar cuando consideren que lo 
han terminado (antes de las 14 horas del día 6 de junio: fecha del examen on-line fijado por la 
Facultad) 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

Soy consciente de que ni la asignatura y ni yo mismo estábamos preparados para improvisar este 
cambio, por lo que me siento, como mis alumnos, frustrado por cómo ha tenido que desarrollarse este 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación en el curso 2019-2020. Creo, con todo, que ha sido 
una experiencia de la que podemos extraer cosas positivas, y que los alumnos que han podido (por 
sus circunstancias personales, de salud, laborales, y anímicas) habrán podido aprender y madurar 
esta asignatura de Historia de Europa en la Edad Moderna en la misma medida que en cursos 
anteriores.  

 


