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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se va a adaptar la evaluación de 

la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer cuatrimestre debido al 

período de suspensión temporal de la actividad educativa presencial como 

consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

ASIGNATURA: Historia de la Antigüedad II 

CÓDIGO:250011 

 

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  

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en su forma de evaluar? SÍ  NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
  Cambio de examen por entrega de trabajo. 

 Cambio de examen presencial por examen a través de Blackboard Collaborate 
 Otro (especificar cuál): Se mantiene el diseño original de la guía docente, que prevé 
una prueba escrita o examen teórico-práctico que constituirá el 100% de la calificación, con la 

única salvedad de que dicha prueba no será presencial. Se enviará por correo e-mail a los alumnos 
que no hayan superado la asignatura y estén pendientes de dicha convocatoria extraordinaria y se les 
dará un plazo para su reenvío. La prueba tendrá en cuenta en su diseño que podrán consultar 
documentación y apuntes, y se darán instrucciones y orientaciones adicionales a las que ya figuran 
en la guía docente original. Habrá una cierta optatividad en la prueba. Dada esta y el poco tiempo que 
tendrá el alumno para contestar por escrito a dicha prueba, se recomienda tener la asignatura bien 
estudiada, según clases, prácticas y materiales del curso. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier observación sobre la evaluación puede reflejarse a continuación. 

 


