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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 IGLESIA CATÓLICA EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

CÓDIGO: 250080 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO 

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
 

A las clases teóricas propias de la asignatura se han incorporado lecturas de textos 

académicos, encíclicas y documentos audiovisuales como elementos prácticos de la 

asignatura. 

 

Se ha impulsado e incentivado las tutorías por los medios telemáticos. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  

 

La evaluación de la asignatura va a constar de los siguientes puntos: 
 
 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
- Trabajo académico sobre un tema de libre elección (siempre dentro 
del contexto de la asignatura). Su valor es un 40% 
- Análisis de un largometraje en clave histórica. Tendrá una extensión 
máxima de tres hojas por ambas caras. Su valor es un 30%. 
- Comentario de texto de un documento pontificio. Tendrá una 
extensión máxima de tres hojas por ambas caras. Su valor es de un 30%. 
 
EVALUACIÓN FINAL. 
 

- Trabajo académico sobre un tema de libre elección (siempre dentro del 
contexto de la asignatura). Su valor es un 40% 

- Comentario de texto de un documento pontificio. Tendrá una extensión 
máxima de tres hojas por ambas caras. Su valor es de un 30% de la 
asignatura. 

- Vaciado hemerográfico online (ABC o Vanguardia) de un Papa 
contemporáneo. Tendrá una extensión de  5 páginas por ambas caras 
como mínimo.  Su valor es del 30% de la asignatura. 

 
 

La fecha límite de estos trabajos es el 29 de mayo de 2020. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Será la misma, continua o final, que haya elegido previamente el alumno. 
 
 
 
 
 
La calificación será la habitual:  
 
0 a 4,9 Suspenso. 
5 a 5,9 Suficiente. 
6 a 6,9 Bien. 
7 a 8,9 Notable. 
9 a 10 Sobresaliente. 
 

 

 

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


