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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 ESPAÑA 
CÓDIGO: 430017 

1. CONTENIDOS

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

Esta asignatura consta de dos bloques temáticos a cargo de dos áreas de conocimiento (3 
créditos cada una) e impartidos por cuatro profesores.  
- El primer bloque correspondiente a Historia Moderna (primeras 4,5 semanas del 2º

cuatrimestre) lo imparten Alicia Esteban Estríngana en los Grupos A, C y Doble Grado;
y Pedro Reig Ruiz en el Grupo B. LA DOCENCIA FUE PRESENCIAL Y LOS
CONTENIDOS NO HAN SIDO MODIFICADOS.

- El segundo bloque correspondiente a Historia Contemporánea (siguientes 4,5
semanas) lo imparten Ignacio Uría Rodríguez en los Grupos A, C y Doble Grado; y
Francisco Javier González Martín en el Grupo B. LA DOCENCIA FUE PRESENCIAL
HAS EL 10 DE MARZO Y LOS CONTENIDOS SE MODIFICARON, EXCLUYENDO DEL
TEMARIO LAS LECCIONES CORRESPONDIENTES AL FRANQUISMO Y
TRANSICIÓN ESPAÑOLA. POR TANTO, EL TEMARIO CONCLUYE EN LA SEGUNDA
REPÚBLICA ESPAÑOLA.

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones.

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES
FORMATIVAS

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

- El primer bloque correspondiente a Historia Moderna NO HA EXPERIMENTADO
MODIFICACIONES

- El segundo bloque correspondiente a Historia Contemporánea NO HA
EXPERIMENTADO MODIFICACIONES

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19 
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En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
 

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

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

 
- En el primer bloque, la evaluación continua preveía un examen escrito (20% de la nota final) 
y la entrega de una práctica evaluable (30% de la nota final). El examen fue realizado al 
finalizar la docencia presencial (el día 18 de febrero) y la práctica fue entregada por los 
estudiantes a comienzos de marzo. SIN CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN. Faltan evidencias de evaluación para los estudiantes de Evaluación Final, 
para la que estaba previsto un examen escrito presencial en convocatoria ordinaria (50% de 
la nota final). 
- En el segundo bloque, la evaluación continua preveía un examen escrito (20% de la nota 
final) y la entrega de una práctica evaluable (30% de la nota final). La práctica se entregó en 
los plazos previstos, por lo que en este 30% de la nota no ha sufrido cambios. El  20 % de la 
nota procedente del examen escrito se ha sustituido por otra de las prácticas realizadas en 
clase.  
 
EVALUACIÓN CONTINUA: como novedad de este curso 2019-2020, la Guía Docente 
de la asignatura preveía lo siguiente:   
 

EXAMENES: se entenderá que el estudiante ha alcanzado el nivel mínimo esperado en 
los resultados de aprendizaje previstos cuando, en el conjunto de los dos exámenes 
(Moderna y Contemporánea), obtenga al menos el 50% del máximo posible (4 puntos), 
es decir, obtenga al menos 2 puntos.  
 
PRÁCTICAS: se entenderá que el estudiante ha alcanzado el nivel mínimo esperado en 
los resultados de aprendizaje previstos cuando, en el conjunto de las dos prácticas 
(Moderna y Contemporánea), obtenga al menos el 50% del máximo posible (6 puntos), 
es decir, obtenga al menos 3 puntos.  

 
Ante los problemas derivados de la falta de actividad docente presencial en la parte final del 
segundo bloque (Historia Contemporánea) y ante la necesidad de realizar prácticas de modo 
telemático y virtual, los profesores hemos decidido aplicar el procedimiento de evaluación y 
calificación empleado en cursos precedentes: para superar la asignatura, el estudiante 
debe obtener 5 puntos con la suma de los puntos obtenidos en las actividades 
evaluadas en los dos bloques (50% Historia Moderna y 50% Historia Contemporánea). 
 
EVALUACIÓN FINAL (convocatorias ordinaria y extraordinaria): “reconvertida” a 
evaluación continua. 
 
-Bloque de Historia Moderna: examen on-line (20% de la nota final) que se realizará a través 
del Aula Virtual el día fijado por el Decanato (entre los días 25 de mayo y 13 de junio) y entrega 
telemática de práctica evaluable en archivo pdf (30% de la nota final).   
 
-Bloque de Historia Contemporánea: Los estudiantes de Evaluación Final, para la que estaba 
previsto un examen escrito presencial en convocatoria ordinaria (50% de la nota final), se les 
ha pedido un trabajo escrito sobre un tema asignado por el profesor y según la metodología 
indicada. 
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Rige lo mismo que se indica para la Evaluación continua: para superar la asignatura, el 
estudiante debe obtener 5 puntos con la suma de los puntos obtenidos en las 
actividades evaluadas en los dos bloques (50% Historia Moderna y 50% Historia 
Contemporánea). 
 

    
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

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


