
 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Colegio Mayor de San Ildefonso 
Plaza San Diego, s/n 

28801. Alcalá de Henares 
vicer.grado@uah.es 

vice.posgrado@uah.es  

 

 

 
 

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: Orígenes de Europa en la Edad Media 

CÓDIGO: 250006 

 

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  

 
 
Las clases de gran grupo se han sustituido por clases virtuales a través de una de 
las herramientas del Aula Virtual, Blackboard collaborate ultra, basadas en un 
modelo pedagógico denominado de aprendizaje inverso: se ha enviado al Aula 
Virtual la explicación de cada una de las clases, para que los estudiantes la 
revisaran en casa, y se han dedicado las clases virtuales a aclarar los conceptos y 
las ideas principales a través de las preguntas planteadas por los propios 
estudiantes. 
 
Por lo que respecta a la parte práctica de la asignatura, se han sustituido las 
clases de los seminarios, en los que se realizaban comentarios de lecturas y 
textos, mediante la entrega de esos comentarios de lecturas y de textos, vía 
correo electrónico. 
 
La tutorización se ha llevado a cabo a través del correo electrónico, aunque 
también ha existido la posibilidad de utilizar diferentes tableros de discusión 
creados en el Aula Virtual. 
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3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

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

 
Ante la imposibilidad de celebrar un primer examen parcial de la evaluación continua 
previsto para el 20 de marzo, la parte teórica de dicho examen ha sido sustituida por 
la entrega de un ensayo de mil palabras. No se ha exigido la realización de una parte 
práctica en tanto en cuanto los estudiantes ya están realizando actividades prácticas 
de forma semanal.  
 
Está previsto actuar de la misma manera en el caso del segundo examen parcial de la 
evaluación continua: de nuevo la parte teórica se sustituirá por la entrega de un 
ensayo de mil palabras relativo a los contenidos explicados entre el Tema 8 y el Tema 
14 (ambos inclusive). El tema de dicho ensayo se facilitará al finalizar las clases 
virtuales, y deberá enviarse a la profesora, como muy tarde, en la fecha establecida 
por Decanato para la realización del examen de la convocatoria ordinaria virtual. 
 
En función de estos parámetros, se han modificado algunos de los porcentajes de las 
actividades de evaluación aplicables a los estudiantes que realicen la evaluación 
continua de forma virtual: 
- Ensayo sustitutivo del primer parcial = 18%. 
- Ensayo sustitutivo del segundo parcial = 18%. 
- Asistencia a las clases de seminario (hasta el 10 de marzo) = 10% de la 

calificación. 
- Trabajo relacionado con los seminarios (el realizado en los seminarios antes del 

confinamiento y la entrega semanal de comentarios de texto durante el período de 
confinamiento) = 54% de la calificación (recalcamos que este porcentaje no está 
aplicado a una sola actividad, sino a un conjunto de actividades). 

 
El examen virtual de los estudiantes que cuenten con permiso de Decanato para 
realizar la evaluación final consistirá, por un lado, en el envío, en la fecha establecida 
por Decanato para la realización del examen de la convocatoria ordinaria virtual, de un 
ensayo de dos mil palabras sobre un tema relativo a los contenidos explicados a lo 
largo de toda la asignatura (60% de la calificación), y en el envío de dos comentarios 
de texto, uno por cada una de las dos partes en las que está dividida la asignatura, la 
primera parte del Tema 1 al 7, y la segunda del Tema 8 al 14 (40% de la calificación). 
Tanto el tema de dicho ensayo como los textos se facilitarán directamente a los 
estudiantes que cuenten con permiso de Decanato para la evaluación final, por lo que 
estos estudiantes deberán contactar con el profesorado de la asignatura lo antes 
posible, adjuntando el correo de Decanato en el que se les comunica la concesión de 
la evaluación final. 
 
Los estudiantes que reciban permiso de Decanato para examinarse de forma 
presencial realizarán, en la fecha establecida por Decanato, un examen consistente 
en una parte teórica (diez preguntas a desarrollar, relativas a los contenidos de toda la 
asignatura) y dos comentarios de texto, uno por cada una de las dos partes en las que 
está dividida la asignatura, la primera parte del Tema 1 al 7, y la segunda del Tema 8 
al 14. La parte teórica valdrá el 60% de la calificación, y la parte práctica, el 40% de la 
calificación. 
 

 

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


