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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: CIENCIA, HISTORIA Y SOCIEDAD 
CÓDIGO: 100029 
 
1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI x  NO  
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Se ha reducido el temario teórico de la asignatura, al no haberse impartido tres temas 
inicialmente programados. En concreto, los siguientes:  
Tema 9.- El origen de las especies y el origen del hombre 
Tema 10.- La herencia de los caracteres 
Tema 11.- La Química en los siglos XIX y XX 
Se ha dado mayor peso a los tres Seminarios inicialmente programados. 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

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

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
Dos temas se ha impartido utilizando el Aula Virtual. En concreto, los siguientes: 
Tema 7.- La maternidad a lo largo de la historia. 
Tema 12.- Ciencia y Género. 
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3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 
 

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

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
Se ha adaptado la evaluación de la asignatura al trabajo telemático, de modo que los tres 
Seminarios pasan de aportar el 30% de la nota, a aportar el 50% de la nota, y el otro 50% se 
evalúa sobre un trabajo personal del alumno, según se específica a continuación:  

 
Alumnos de evaluación continua: La evaluación se realizará en dos bloques, al 50%: 
Bloque 1: Media de los tres trabajos de Seminario entregados. 
Bloque 2: Calificación de un trabajo personal que reflexione sobre la totalidad de los temas 
expuestos o sobre algunos de ellos. No se pide tanto el contenido, sino que el alumno exponga 
las ideas, reflexiones y críticas que dichos temas le merezcan. Enviar a través de la  
Blackboard.  Fecha límite: 13 de junio. 
 
 
Alumnos de evaluación final: Calificación de un trabajo personal que reflexione sobre la 
totalidad de los temas expuestos o sobre algunos de ellos. No se pide tanto el contenido, sino 
que el alumno exponga las ideas, reflexiones y críticas que dichos temas le merezcan. Enviar a 
través de la  Blackboard. Fecha límite: 13 de junio. 

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


