
 

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:   
 
HISTORIA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (SIGLOS XV-XIX) 
 
CÓDIGO: 
 
250013 
 
 
1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Se ha decidido suprimir el texto número 11 que estaba seleccionado para su lectura y 
discusión en el seminario, y en consecuencia el contenido de la asignatura se ha fijado 
en los primeros 10 textos seleccionados y presentados al comienzo del curso, y que, 
alojados en el Aula Virtual desde enero de 2020, se han prestado al trabajo en los 
seminarios durante el curso, antes y después del confinamiento. 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Los seminarios y clases magistrales que han coincidido con el periodo de confinamiento 
se han realizado en los mismos días y horarios que estaban fijados en el calendario de 
la asignatura al comienzo de esta, aunque se han llevado a cabo a través de 
conferencias/chat 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  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
La evaluación de la parte práctica estaba prevista que se realizara por medio de dos test 
programados para los días 12 de marzo y 7 de mayo, fechas que han coincidido con los días de 
confinamiento. Dichos test abordaban preguntas sobre los 10 textos trabajados en los 
seminarios y cuya calificación era la parte práctica en la evaluación de la asignatura (60% de 
la nota final). 
 
Se mantiene la realización de dichos test (con un valor del 60% de la nota para cada uno), pero 
estos se realizarán de manera personalizada a través de una reunión individual por medio de la 
herramienta videoconferencia/chat del Aula Virtua. En esta sesión, en un tiempo de dos horas, 
el alumno tendrá que responder a 20 preguntas breves y concretas (2 por cada uno de los 10 
textos) de forma escrita y oral. 

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