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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.  

 

Sepueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: GITANOS DE ESPAÑA. HISTORIA Y CULTURA 

CÓDIGO: 100045 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI    
 

Los contenidos se han adaptado y subido a la blackboard para suplir las clases 

presenciales, se han subido los materiales necesarios para trabajar la asignatura: 

power points de las clases, textos,  libros, artículos, blogs, documentos y videos. 
 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI     

 
La metodología de enseñanza-aprendizaje ha pasado a ser de trabajo individual de 
los materiales bajo la tutoría personalizada de ese trabajo por medio de correos 
electrónicos. 
 

 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI     

 

 
La evaluación estaba planteada como evaluación continua, valorada por la 
participación en clase, un trabajo y un examen final. Debido a las actuales 
circunstancias, se ha modificado la evaluación y se realizará mediante la 
valoración de la participación en clase hasta el cese de las mismas a través de 
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diversas tareas (juntas suman el 60% de la nota) y la realización de un trabajo de 
tema consensuado con la profesora (40% de la nota). 

  

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

El carácter teórico de la asignatura permite su adaptación, con una mayor implicación y 
trabajo por parte de alumnos y profesora, a un trabajo individualizado y tutorizado. No 
obstante, lo ideal es la interacción entre profesor y alumnos, alumnos entre ellos... 

 


