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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 DEL ARTE         1º curso 

CÓDIGO:  256002 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

NO, el temario teórico y las clases prácticas han tenido un contenido y 

desarrollo igual, pero on line. 

 

 

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

  

 SÍ,  las clases teóricas se han convertido en videoconferencias, adaptando los 
powers del temario a la nueva situación. Se facilita las preguntas de los 
alumnos a través del chat. Se va a dar el programa completo y en plazo. 

 En cuanto a las clases prácticas, se han convertido en tutorías on line o por 
correo. Los alumnos me mandan powers que yo corrijo y comento por escrito 
y se los reenvío. 

 

 

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

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

  

 SÍ,  se han modificado ligeramente los porcentajes de evaluación en su 
modalidad de Continua. Hubo una primera prueba presencial, antes del 
confinamiento, que valdrá 30%,  los trabajos de grupo serán el 40% y una 
última prueba que se hará no presencial otro 40%. Esta prueba, en principio, 
consistirá en 15 preguntas cortas que abarcarán todo el temario y que 
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deberán ir acompañada de otros  tantos 15 dibujos relativos a cada pregunta 
y a mano alzada. Se les dará tres días para realizarlo y remitirlo. 

 En cuanto a la modalidad de Evaluación Final, permanece el trabajo individual 
con una valor del 60% y la prueba final (común con los otros alumnos) del 
40%. 

 

 

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


