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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: IMPERIOS, MONARQUÍAS, REINOS Y NACIONES 

CÓDIGO: 250043   (GRADO 250) 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

No se ha realizado ningún cambio, puesto que la asignatura ha sido impartida de modo 

presencial, y según lo previsto, durante el primer cuatrimestre del curso. 

 

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

 
No se ha realizado ningún cambio, puesto que la asignatura ha sido impartida de modo 
presencial, y según lo previsto, durante el primer cuatrimestre del curso 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

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

 

No ha sido necesario modificar ni adaptar la forma de evaluar, puesto que la Guía 
Docente de la asignatura no preveía ningún tipo de examen en la Convocatoria 
Extraordinaria. Únicamente se valoraba el trabajo práctico del estudiante: entrega de un 
número específico de comentarios escritos sobre materiales trabajados en los 
seminarios realizados en aula y entrega de un ensayo de indagación individual. Ambas 
actividades de evaluación pueden ser entregadas en formato pdf a través del correo 
electrónico del profesor o a través del sistema de mensajería del Espacio Virtual de la 
asignatura el día previsto por el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras para el 
examen extraordinario: el 15 de julio de 2020 en este caso.  

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier observación sobre la evaluación puede reflejarse a continuación. 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  


