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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. 

 

 

ASIGNATURA: HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA 

CÓDIGO: 250008 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO  

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   

 
 

A las clases teóricas propias de la asignatura se han incorporado lecturas de 

textos académicos, material audiovisual y documentos históricos como parte 

práctica de la asignatura. 

 

Se han desarrollado las tutorías de forma telemática según las necesidades de cada 

alumno. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   

 
La evaluación de la asignatura va a constar de los siguientes puntos: 
 
 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
 

- Ensayo sobre un libro asignado a principios de curso (30% de la asignatura). 
- Análisis cinematográfico de una película (30% de la asignatura). 
- Dos comentarios de texto sobre diferentes periodos de la asignatura (40% de la 

asignatura). 
o Declaración de Independencia de los EEUU. 
o Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano de 1789. 

Cada comentario de texto tendrá una dimensión de dos hojas por ambas caras como 
mínimo y tres hojas por ambas caras como máximo. 
 
De carácter optativo se ha propuesto para subir nota la realización de una cronología 
sobre la asignatura con los aspectos más relevantes en clave social, política y económica 
(hasta 1 punto). 
 
 
 
  EVALUACIÓN FINAL. 

         
- Monografía sobre un tema a libre elección de la asignatura que comprenda el espacio y 

el tiempo de la misma. Su dimensión debe tener 5 páginas por ambas caras como mínimo 
(30% de la asignatura) 

- Análisis de cuatro imágenes históricas a libre elección siguiendo los criterios que se 
colgarán en el aula virtual (30% de la asignatura). La dimensión de este trabajo debe ser 
de 4 páginas por ambas caras como máximo. 

- Análisis de un mapa histórico. La extensión del mismo son dos hojas por ambas caras y 
se colgarán los criterios de elaboración en el aula virtual (20% de la asignatura). 

o Europa tras el Congreso de Viena. 
- Dos comentarios de texto sobre diferentes periodos de la asignatura (20%). 

o Declaración de Independencia de los EEUU. 
o Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano de 1789. 

- Cada comentario de texto tendrá una dimensión de dos hojas por ambas caras como 
mínimo y tres hojas por ambas caras como máximo  

 

LA FECHA DE ENTREGA DE TODOS ESTOS TRABAJOS ES EL 29 DE MAYO DE 2020 
 
 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

        Será la misma, continua o final, que haya elegido previamente el alumno. 
 

 
 

  EVALUACIÓN  
 
La calificación será la habitual:  
 
0 a 4,9 Suspenso. 
5 a 5,9 Suficiente. 
6 a 6,9 Bien. 
7 a 8,9 Notable. 
9 a 10 Sobresaliente. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


