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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: Orígenes de Europa (s. VIII a. C. – s. XV d. C.) 

CÓDIGO: 252006  

 

1. CONTENIDOS 

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

                       

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

 
Se recuerda que esta asignatura tiene dos partes, Antigua y Edad Media.  
La primera parte, que impartió la fallecida profesora M. José Rubio, se 
desarrolló por completo antes de que se suspendieran las clases 
presenciales.  

 
En la parte de medieval tras la adaptación de todos los contenidos teóricos como 
las prácticas a la nueva situación se ha modificado la metodología de enseñanza 
como se indica a continuación: 
 
Las clases de gran grupo se han sustituido por clases virtuales a través de una de 
las herramientas del Aula Virtual, Blackboard collaborate ultra. 
 
Con antelación suficiente se ha enviado al Aula Virtual diverso material de cada uno 
de los temas (Presentación en Power point, lecturas recomendadas, diverso 
material de trabajo como textos, ilustraciones, mapas, etc.) para que los estudiantes 
dispusieran de todo ello y pudieran revisarlo en casa antes de la clase. 
 
Cada semana, en el horario de clase se ha desarrollado la sesión en línea. En ella 
que el profesor ha ido explicado, siguiendo el esquema del tema, todos los 
conceptos y las ideas principales. Al finalizar, los alumnos han podido plantear las 
dudas preguntas y aclaraciones que han estimado pertinentes, que se han 
solucionado en ese momento. 
 
Por lo que respecta a la parte práctica de la asignatura, se han sustituido las clases 
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de los seminarios, en los que se realizaban comentarios de lecturas, textos y 
gráficos, por la elaboración por parte de los alumnos de resúmenes de cada tema, 
utilizando todos los materiales puestos a su disposición en el Aula Virtual, que 
deben entregar cada semana vía correo electrónico.  
Como complemento, se han proporcionado por escrito instrucciones claras y 
precisas sobre la realización de comentarios de texto medievales, de manera que a 
través de sesiones en la plataforma Blackboard Collaborate Ultra se realizarán 
comentarios de texto en común con los alumnos. 
 
La tutorización se ha llevado a cabo a través del correo electrónico. 

 
 

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

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

 
Como se ha indicado en el apartado anterior, esta asignatura tiene dos partes, 
Antigua y Edad Media, ambas con una distribución del 50%, porcentaje que 
también se aplica a la calificación.  
La primera parte, Edad Antigua, que impartió la fallecida profesora M. José 
Rubio, se desarrolló por completo antes de que se suspendieran las clases 
presenciales, pero como es obvio no completó la evaluación y la calificación 
de esa parte. La evaluación iba consistir en la entrega de diversos trabajos 
sobre el temario desarrollado en el Aula. 
En estos momentos, de acuerdo con el director del Área de Historia Antigua, 
estoy en contacto con los alumnos para recoger el material que los alumnos 
debían remitir a la profesora M. José Rubio en el mes de mayo para que sea 
evaluado por los profesores de esa área.  
 

Para la parte de Edad Media, ante la imposibilidad de realizar las prácticas en el 
Aula, se han adaptado a esta realidad los criterios de evaluación y calificación de 
acuerdo a la metodología de enseñanza / aprendizaje que se está siguiendo. 
 
En función de esta realidad los parámetros para la evaluación para los alumnos que 
realicen la evaluación continua serán los siguientes: 

- Resúmenes entregados de los temas (en los que se valorará la utilización de 
todos los materiales puestos a disposición de los alumnos en el Aula Virtual, 
bien teóricos, bien textos del periodo, mapas, etc) = 80 %. 

- Comentario de texto = 20 %.     
 
El examen virtual de los estudiantes que cuenten con permiso de Decanato para realizar 
la evaluación final consistirá: 
 
Para la parte de Historia Antigua (Grecia y Roma), la que propongan desde dicha 
Área. 

 
Para la parte de medieval, por un lado, en el envío, en la fecha establecida por Decanato 
para la realización del examen de la convocatoria ordinaria virtual (29 de mayo), de un 
ensayo de tres mil palabras sobre un tema relativo a los contenidos de toda la asignatura 
(60% de la calificación), y en el envío de un comentario de texto. Tanto el tema de dicho 
ensayo como los textos se facilitarán directamente a los estudiantes que cuenten con 
permiso de Decanato para la evaluación final, por lo que estos estudiantes deberán 
contactar con el profesorado de la asignatura lo antes posible, adjuntando el correo de 
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Decanato en el que se les comunica la concesión de la evaluación final. 
 
 
Los estudiantes que reciban permiso de Decanato para examinarse de forma presencial 
realizarán, en la fecha establecida por Decanato (18 de junio), un examen consistente 
en: 
Para la parte de Historia Antigua (Grecia y Roma), la que propongan desde dicha 
Área. 

 
Para la parte de Historia Medieval: una parte teórica (diez preguntas a desarrollar, 
relativas a los contenidos de toda la asignatura) y 1 comentarios de texto. La parte teórica 
valdrá el 60% de la calificación, y la parte práctica, el 40% de la calificación. 
 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

 
Se recuerda que, como se ha indicado en cada uno de los apartados anteriores, 
las cuestiones relativas a la evaluación del 50% de la parte de Historia Antigua 
de la asignatura está pendiente de establecer por parte de los profesores de 
dicha área. 

 


