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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: FORMACIÓN DE LOS ESTADOS MULTIÉTNICOS EN 

AMÉRICA LATINA 

 

CÓDIGO:250049 

 

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   

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
   

Cambio de examen presencial por examen a través de Blackboard 
Collaborate 
  

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR  

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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Criterios de calificación: Serán los mismos establecidos en la Guía Docente para 
la evaluación extraordinaria. 

Alumnos de evaluación continua: 
 
La prueba escrita realizada on line en la convocatoria extraordinaria de Junio tendrá un 
valor máximo del 30%. Las demás pruebas seguidas durante el curso mantendrán la 
valoración obtenida: la exposición oral 30% máximo;  la asistencia a las clases teóricas 
y prácticas y la participación activa en las sesiones de debate 20% máximo y las 
reflexiones escritas sobre cada una de las exposiciones orales presentadas en clase 
20% máximo. 
 
Alumnos de evaluación final: 
 
 la prueba escrita realizada en la convocatoria extraordinaria de Junio tendrá un valor del 
100% 

 

Cualquier observación sobre la evaluación puede reflejarse a continuación. 


