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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: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
CÓDIGO: 430012 

 
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, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

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

Convocatoria extraordinaria: 

- Si las autoridades sanitarias lo permiten y nuestras autoridades académicas así lo 
deciden, la evaluación presencial se hará: 

 
Tanto los alumnos de evaluación continua como los de evaluación final, realizarán 
un examen de la totalidad de los contenidos de la materia, impartidos en las clases 
teóricas y prácticas, que contabilizará el 100% de la calificación. Las preguntas del 
examen podrán ser de desarrollo, para evaluar la capacidad de expresión escrita, 
preguntas cortas o de tipo test. 
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- Si las autoridades sanitarias y/o las autoridades académicas NO permitieran la 

evaluación presencial, las pruebas se realizará de manera virtual: 
 

Realización de una prueba o trabajo de carácter teórico y práctico: 100%. El docente 
responsable tendrá que decidir si opta por realizar un examen o un trabajo a través 
de la Blackboard. Las preguntas del examen podrán ser de desarrollo, para evaluar 
la capacidad de expresión escrita, preguntas cortas o de tipo test. 

 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

 
La asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales se imparte en el Grado de 
Educación Primaria, en diferentes grupos y a cargo de los docentes: 
 
-Grupo A: Francisco José Jiménez Gigante 
-Grupo B:  Áurea Cascajero Garcés 
-Grupo C: Áurea Cascajero Garcés y Jorge Antonio Díaz Serrano. 


