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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.  

 

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

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: ESPAÑA ACTUAL 

CÓDIGO: 250023 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 

He colgado material sobre los temas que no han sido impartidos en aula, además de 

textos de la época relacionados con esas temáticas en Aula virtual. He atendido por 

correo electrónico las dudas y la entrega de trabajos pendientes de alumnos. 

 

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

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

 
. -Alumnos con EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
1.-Se elimina el examen escrito. 
 
2.-El trabajo de biografía de personaje se evalúa con un 30% de la nota final. 
3.-El ensayo del libro se evalúa con un 40% de la nota final. 
4.-Asistencia y participación: ante la situación creada se sustituye por la entrega obligatoria de 
2 comentarios de texto (uno del franquismo y otro sobre la transición a elegir por el alumno). 
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Aquellos alumnos que han entregado un texto sólo tendrían que hacer el que les falta. 30% de 
nota final. Los textos se pueden entregar hasta el 29 de mayo. 
 
-Alumnos con EVALUACIÓN FINAL. 
 
1.-Se mantienen los dos trabajos que debían entregar. 
 
2.-Se elimina el examen escrito. Se sustituye por la entrega de 4 comentarios de textos 
obligatorios que son los siguientes y están colgados en AULA VIRTUAL: 
-Textos del Plan de Urgencia Social de Viviendas del franquismo. 
-Legalización del PCE de Rodolfo Martín Villa. 
-Discurso del rey Juan Carlos I de 22 de julio de 1977. 
-Discurso de Investidura de Adolfo Suárez, 30 de marzo de 1979. 
-Declaración de Felipe González, en Congreso Extraordinario del PSOE en 1979. 
 
Los textos  pueden entregar hasta el 29 de mayo. 
 
-CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.  
Será la misma que la evaluación continua o final, según haya elegido el alumno. 

 

 

 

 

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


