
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2021-22 EN USAL

TITULACIÓN 
Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia. (Sociedades, poderes, identidades) 

ASIGNATURA 
El rey y el reino. Poderes y culturas políticas en la 
monarquía medieval 

CÓDIGO 303.834 

CURSO 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO José María Monsalvo Antón 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 

claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha……., derivado de las consecuencias del 
período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe 
vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de aplicaciones on line (Meet, Teams, etc.).

☒ Se ofrecerán al alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).

☒ Se presentarán tareas a través de Studium.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
 Si fuera necesaria la docencia online, se puede recurrir a:  

☒ Contactos online a través de la plataforma Google Meet u otras. 

☒  Materiales colgados en Studium  

☒ Otras  

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

☒ 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso de Studium, 

con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se dialogará y estudiará el caso individualmente, según las condiciones y recursos disponibles 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

☒ Se podría reducir, si es preciso, el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas 

de evaluación continua. Especificar los pesos de ponderación: 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 
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TITULACIÓN Máster Universitario en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia. Sociedades, Poderes, Identidades 

ASIGNATURA CONOCIMIENTO DE LAS FUENTES MEDIEVALES 

CÓDIGO 303381 

CURSO S1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1 
TIPO (obligatoria/optativa) OP Esp 2 

PROFESORADO Castro Correa, Ainoa 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Las opciones seleccionadas en la adenda anterior pueden mantenerse vigentes si las circunstancias 
empeorasen. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Se mantiene el sistema de evaluación de competencias contemplado en la anterior adenda. 
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TITULACIÓN 
Máster Universitario en Estudios Avanzados e 
Investigación en Historia. Sociedades, poderes e 
identidades 

ASIGNATURA Epigrafía 
CÓDIGO 303.806 

CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA 
PROFESORADO Juan José Palao Vicente 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Atendiendo a las indicaciones recibidas, para impartir la docencia se dividirán a los estudiantes en 
grupos, de manera que uno de ellos esté presente en el aula y el resto siga simultáneamente la clase 
online. La asistencia de los grupos tendrá carácter rotatorio. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
No se prevén cambios en la metodología con respecto a la ficha originaria. Las clases teóricas y 
prácticas se mantienen, con independencia del grado de presencialidad. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La atención tutorial al estudiante se llevará a cabo, preferentemente, de forma presencial, siempre 
respetando las medidas higiénico-sanitarias vigentes. En aquellos casos en los que no sea posible la 
presencialidad, se atenderá al alumnado vía online. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
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En el caso de que las circunstancias impidieran al estudiantado a cogerse a estas modificaciones, se la 
facilitará tareas alternativas a través de la plataforma Stvdivm. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Las competencias de la asignatura serán evaluadas de forma presencial, tanto en la prueba escrita final 
como en las prácticas evaluables. Teniendo en cuenta el bajo número de estudiantes este formato 
resulta factible y no impide el cumplimiento de las medidas establecidas durante el período de la 
denominada "nueva normalidad". 

TITULACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS E 
INVESTIGACIÓN EN HISTORIA (SOCIEDADES, PODERES, 
IDENTIDADES) 

ASIGNATURA Poder y sociedad en la España Moderna 
CÓDIGO 303828 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Ana María Carabias Torres 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Continuará la docencia basada en presentaciones generales de carácter teórico, junto a clases y
actividades prácticas. En el caso de que esta docencia presencial no pueda llevarse a cabo, se
pondrá en práctica la metodología expuesta en los apartados 2, 3 y 4 siguientes.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se sustituirán las presentaciones teóricas y los ejercicios prácticos por lecturas y/o visualizaciones
de materiales didácticos complementarios que se anunciarán y pondrán a disposición de los alumnos
a través de Studium.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se realizarán tutorías individualizadas, previa solicitud del estudiante o propuesta de los profesores,
a través del correo electrónico, del teléfono o de videoconferencia.

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Se podrá cambiar la fecha de entrega de las tareas y/o de los exámenes programados en función de
las circunstancias que hayan impedido al estudiante realizarlas en las fechas previamente
establecidas.
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Se evaluarán: El nivel de contenidos, la capacidad crítica y de relación, la destreza en la búsqueda 
y uso de fuentes de información, el aprovechamiento de los materiales didácticos y la exposición 
escrita de los contenidos aprendidos, en relación con las competencias establecidas. 

TITULACIÓN Máster de Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia: Sociedades, Poderes, Identidades 

ASIGNATURA Territorios y paisajes en la Edad Media. Métodos y 
enfoques 

CÓDIGO 303830 
CURSO 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Iñaki Martín Viso 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
En caso de que fuera necesario realizar un modelo semipresencial de docencia, los alumnos se dividirán 
en grupos, de forma que puedan rotar: parte de ellos estarán presentes y otra parte seguirá la clase vía 
internet. No obstante, si el número de matriculados en relación con el aforo del aula asignada lo 
permitiese, se mantendría la presencialidad. En caso de cierre de la Universidad, se pasaría a un 
modelo online completo. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Las sesiones teóricas se impartirán por videoconferencia síncrona en el horario asignado, con la 
presencia de un grupo de alumnos en el aula y otros atendiendo la clase por internet. Las sesiones de 
exposición de casos de estudio serán mediante videoconferencia síncrona en el horario asignado, salvo 
si el número de matriculados permita mantener la presencialidad. Si por razones sanitarias no fuera 
posible llevar a cabo la práctica de campo, se sustituirá por la lectura de un texto que deberá 
entregarse vía Studium. 
En caso de docencia exclusivamente online, todas las sesiones serán mediante videoconferencia 
síncrona en el horario asignado. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La atención tutorial solo se realizará online, preferentemente mediante el correo electrónico y, si 
fuera preciso, mediante videoconferencia síncrona. Además se establecerán foros específicos en 
Studium para resolver cuestiones que afecten al conjunto de los alumnos matriculados. 
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4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas

modificaciones:
A comienzos del curso, los alumnos que no tengan acceso a internet deberán comunicarlo al profesor 
para proporcionales, llegado el caso, materiales para el estudio y el trabajo referidas sobre todo al 
caso de estudio y a los contenidos de la materia. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

La asistencia continuará siendo el 10% de la nota final. La presentación del caso de estudio (con 
entrega de archivo ppt y pdf a través de Studium) será un 60% de la nota. La entrega de un breve 
ensayo sobre la práctica de campo o la lectura sustitutoria (pdf a través de Studium) valdrá un 30%. Se 
mantiene la opción de subir la nota con la entrega de un ensayo sobre un artículo. 

TITULACIÓN Máster de Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia (Sociedades, poderes, identidades) 

ASIGNATURA La mujer en la Edad Media 
CÓDIGO 303833 
CURSO único 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Soledad Tena García 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el 
Curso de Studium, con días y horas concretas. 

� La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 
videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
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modificaciones: 

Se arbitrarán soluciones consensuadas con aquellos que no puedan, por causas ajenas, realizar las 
tareas como los demás compañeros.  

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación: 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 
ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 
previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia 

ASIGNATURA Poderes, Sociedades e Identidades en América Latina 
CÓDIGO 303841 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Izaskun Álvarez 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Se impartirán las clases de manera online 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se proporcionará el material on-line (a través de e-mail, plataforma Studium u otro medio). 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se realizará por correo electrónico o a través de plataformas como google meet. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se consensuaría con el alumnado contemplándose los medios de que se dispusiesen para poderla 
realizar. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

En el caso de no poderse realizar la prueba final, se realizará un trabajo final basado en el 
contenido impartido en clase y en las lecturas realizadas para los seminarios. 

TITULACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS E 
INVESTIGACIÓN EN HISTORIA (Sociedades, Poderes, 
Identidades) 

ASIGNATURA Sociedad y Conflictos en la Edad Media hispana 
CÓDIGO 303829 
CURSO 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Fernando Luis Corral 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
En el caso de que, debido a la amenaza del COVID-19 y de cara a respetar las medidas de seguridad 
estipuladas, no se pudiera desarrollar la docencia de la asignatura en total presencialidad en un solo 
aula, se recurrirá a la “semipresencialidad”, de manera que para impartir la docencia se dividirán los 
alumnos en grupos de manera que uno esté presente en el aula y el resto siga simultáneamente la clase 
online a través de la plataforma. La asistencia de los grupos tendrá carácter rotatorio. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
No los hay. Se impartirán clases a los estudiantes que, según los grupos que se establezcan, unos 
seguirán en vivo en el aula y el resto en formato online. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Debido a las condiciones generadas por la incidencia de la COVID-19, la plataforma STUDIUM será la vía 
a través de la cual se transmitirá toda la información que pueda ser relevante para los estudiantes de 
la asignatura a través del foro. En el caso de que el correo electrónico no sea suficiente para atender 
las dudas en tutoría de los estudiantes de forma individual, se recurrirá, previa cita a través del correo 
electrónico, a una videoconferencia individual a través de Google Meet o cualquier otra herramienta 
que sea accesible al profesor y al estudiante. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones: Se consensuaría con el alumnado contemplándose los medios de que se dispusiesen
para poderlas realizar.
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la 
recogida de información de los estudiantes. 

La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta en los porcentajes establecidos en el programa de 
la asignatura, que se entrega desarrollado al inicio del curso a los estudiantes, la asistencia 
continuada a la asignatura, así como las tareas prácticas que los estudiantes han de realizar. La 
tarea práctica que se evaluará será la entrega de una reseña de un artículo de los que el profesor 
ha seleccionado de un listado que se entregará a los estudiantes el primer día de la asignatura. Se 
entregará esa reseña en el formato indicado en el programa de la asignatura a través de la 
plataforma STUDIUM y se calificará y formará parte de la calificación final de la asignatura. En el 
caso de que por motivos sanitarios la asistencia a clase no pudiera ser presencial, se aumentará el 
peso del porcentaje del trabajo individual que se ha de entregar para calificar finalmente la 
asignatura del 60% al 80%. 

TITULACIÓN Máster de Estudios Avanzados e Inv. en Historia 
ASIGNATURA Poderes, saberes y universidades 
CÓDIGO 303844 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) Primero 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada “nueva normalidad” durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
-Posibilidad de alternar dos grupos de clase. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
-Materiales en la Web del GIR Alfonso IX sobre Universidades 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
-Comunicación y consultas de los alumnos por Correo electrónico y teléfono móvil 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

-Quedan contempladas en los cambios de la metodología docente. 



Vicerrectorado	  de	  Docencia	  e	  Innovación	  Educativa	  
Vicerrectorado	  de	  Postgrado	  y	  Formación	  Permanente	  

ADENDA	  –	  ADAPTACIÓN	  FICHA	  DE	  LA	  GUÍA	  DOCENTE	  CURSO	  2021-22	  EN	  USAL
EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

-Evaluación de un trabajo temático o bibliográfico presentado on line. 



Vicerrectorado	  de	  Docencia	  e	  Innovación	  Educativa	  
Vicerrectorado	  de	  Postgrado	  y	  Formación	  Permanente	  

ADENDA	  –	  ADAPTACIÓN	  FICHA	  DE	  LA	  GUÍA	  DOCENTE	  CURSO	  2021-22	  EN	  USAL

TITULACIÓN MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS E INVESTIGACIÓN EN 
HISTORIA  

ASIGNATURA ANTROPOLOGÍA FÍSICA y ARQUEOLOGÍA FUNERARIA 

CÓDIGO 303809 
CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 
PROFESORADO Esteban Álvarez Fernández 

María Haber Uriarte 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Se dividirá el curso en grupos. Una parte del alumnado asistirá a clase y el otro la recibirá a través
de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, Zoom, etc.) 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La metodología docente se adaptará a la división de grupos con clases presenciales y virtuales 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Las tutorías serán realizadas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, Zoom, etc.).

Previamente el alumno ha de ponerse en contacto con el profesor para establecer cita 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
La atención al estudiante será realizada a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,

Zoom, etc.). Previamente el alumno ha de ponerse en contacto con el profesor para establecer 
cita 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Las prácticas serán entregadas y corregidas en la Plataforma Studium. 
De no poderse realizar el examen final de forma presencial, el examen se realizará a través de 

Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, Zoom, etc.). 
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ADENDA	  –	  ADAPTACIÓN	  FICHA	  DE	  LA	  GUÍA	  DOCENTE	  CURSO	  2021-22	  EN	  USAL

TITULACIÓN MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS E INVESTIGACIÓN EN 
HISTORIA 

ASIGNATURA ARQUEOBIOLOGÍA 
CÓDIGO 303817 
CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 
PROFESORADO Esteban Álvarez Fernández 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Se dividirá el curso en grupos. Una parte del alumnado asistirá a clase y el otro la recibirá a través 
de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, Zoom, etc.) 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

La metodología docente se adaptará a la división de grupos con clases presenciales y virtuales 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

Las tutorías serán realizadas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, Zoom, etc.). 
Previamente el alumno ha de ponerse en contacto con el profesor para establecer cita 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

La atención al estudiante será realizada a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 
Zoom, etc.). Previamente el alumno ha de ponerse en contacto con el profesor para establecer 
cita 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Las prácticas serán entregadas y corregidas en la Plataforma Studium. 
De no poderse realizar el examen final de forma presencial, el examen se realizará a través de 

Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, Zoom, etc.). 
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ADENDA	  –	  ADAPTACIÓN	  FICHA	  DE	  LA	  GUÍA	  DOCENTE	  CURSO	  2021-22	  EN	  USAL

TITULACIÓN Máster	  Universitario	  en	  Estudios	  Avanzados	  e	  Investigación	  en	  
Historia.	  Sociedades,	  poderes	  e	  identidades 

ASIGNATURA Pensamiento político griego 
CÓDIGO 303814 
CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Rosario Valverde Castro 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Atendiendo a las indicaciones recibidas para impartir la docencia y siempre que el número de 
alumnos lo exija, se dividirá a los estudiantes en grupos, de manera que uno de ellos esté 
presente en el aula y el resto siga simultáneamente la clase online. La asistencia de los grupos 
tendrá carácter rotatorio.	  

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
No se prevén cambios en la metodología con respecto a la ficha originaria. Las clases teóricas y
prácticas se mantienen, con independencia del grado de presencialidad.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La atención tutorial al estudiante se llevará a cabo, preferentemente, de forma presencial, siempre
respetando las medidas higiénico-sanitarias vigentes. En aquellos casos en los que no sea posible la
presencialidad, se atenderá al alumnado vía online.

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En el caso de que las circunstancias impidieran al estudiantado acogerse a estas modificaciones, se
la facilitarán tareas alternativas a través de la plataforma Stvdivm.

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Se	  aplicará	  el	  sistema	  de	  la	  evaluación	  continua,	  por	   lo	  que	  se	  valorará	  la	  participación	  del	  estudiante,	  
tanto	  en	  las	  clases	  presenciales	  como	  vía	  on	  line,	  en	  el	  caso	  de	  que	  hubiera	  que	  recurrir	  a	  este	  sistema.	  
La	   corrección	   de	   una	   memoria	   final,	   que	   todo	   estudiante	   tendrá	   que	   entregar	   al	   profesor,	  
complementará	  la	  evaluación	  de	  las	  competencias.	  



Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2021-22 EN USAL
TITULACIÓN Master EEAA e Investigación en Historia 
ASIGNATURA Del Imperio Romano a las Monarquías Bárbaras 

CÓDIGO 303816 
CURSO ---- 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Pablo C. Díaz-Martínez 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha……., derivado de las consecuencias del 
período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe 
vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
No hay previsión de cambios. En su momento ya se definió la metodología presencial, en el curso 2019-
2020 la asignatura se impartió completamente de manera virtual, con una metodología ya explicitada, 
que volvería a aplicarse si esas son las circunstancias.  

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Los cambios no serán sino los que exijan las circunstancias en función de las indicaciones docentes y 
sanitarias vigentes en el momento de inicio del curso. Incluída la opción –poco probable en la previsión 
de alumnos de la asignatura- que hubiese que aplicar un sistema rotatorio de presencialidad o 
enseñanza virtual.  

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Las tutorías seguidas hasta ahora preveían el uso de Stvdium, el correo electrónico y la 
videoconferencia si se consideraba necesaria. Sistema usado ya con independencia del carácter 
presencial o virtual de la docencia. Se mantiene 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se buscaría un acuerdo satisfactorio para profesor y alumno. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 

El sistema de evaluación no cambia. Discusión on-line de las lecturas propuestas y presentación 
de una memoria final con una entrevista on-line si fuese necesaria. 
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ADENDA	  –	  ADAPTACIÓN	  FICHA	  DE	  LA	  GUÍA	  DOCENTE	  CURSO	  2021-22	  EN	  USAL
TITULACIÓN Máster	  en	  EEAA	  e	  investigación	  en	  Historia 
ASIGNATURA Topografía	  y	  planimetría	  del	  yacimiento	  arqueológico 
CÓDIGO 303807 

CURSO 1º	  (único) 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Manuel Pérez Gutiérrez 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
No se consideran cambios en dichas modalidades respecto de los ya expresados en anteriores versiones 
de esta adenda. Rige por tanto aquellos que volvemos a reproducir: 
En el caso de la docencia presencial (como es de esperar), se utilizarán las clases magistrales para la 
explicación de los contenidos teóricos de los diferentes temas del programa de la asignatura, que se 
complementarán con el encargo de diferentes cuestiones teórico-prácticas que el alumno deberá 
realizar por su cuenta. Estas clases magistrales se impartirán con la proyección de presentaciones en 
ordenador y con el eficaz recurso de la tiza-pizarra. Como complemento a las clases teóricas se 
plantearán diferentes ejercicios y actividades que deberán realizarse para la comprensión de la 
asignatura y la superación de esta. Los alumnos deberán realizar, como objetivo principal de la 
asignatura, un trabajo consistente en un pequeño levantamiento topográfico. 
La docencia se impartirá online, con las herramientas más adecuadas a determinar en el momento en 
que esta situación se produzca, para el supuesto caso de confinamiento de la población que fuese 
decretado. En tal caso será imposible la realización de la parte práctica del levantamiento topográfico 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Las técnicas, métodos y estrategias que contribuyen a optimizar la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades, esto es, las metodologías docentes, no dependen de la presencialidad 
(sea parcial o total) en la docencia de una asignatura. No se plantea pues ningún cambio en dicha 
metodología. 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
No habrá cambios en la atención tutorial, que se realizará, como ha venido siendo habitual en los 
últimos años, por las vías requeridas por los alumnos: presencial, correo electrónico, videoconferencia, 
etc. 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas

modificaciones: 
No procede al no indicarse ningún cambio en los puntos anteriores. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 
La superación de la asignatura se realizará mediante la asistencia a las clases teóricas y prácticas y la 
realización de las actividades encargadas, más la superación de un examen teórico práctico con los 
contenidos impartidos y que se recogerán en la evaluación del levantamiento encargado.	  
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TITULACIÓN Grado en Historia 
ASIGNATURA Aspectos Culturales en la Edad Moderna 
CÓDIGO 107737 
CURSO Cuarto 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) Primero 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
-Posibilidad de alternar dos grupos de clase, dependiendo de la matrícula. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
-Utilización de manuales de referencia de autoría del profesor. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
-Comunicación y consultas de los alumnos por correo electrónico y teléfono móvil. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

-Referencia a los manuales antes indicados. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

-Elaboración de un trabajo on line temático o bibliográfico 

TITULACIÓN Máster en Historia 

ASIGNATURA Sociedad, cultura y mentalidad en la España 
contemporánea 

CÓDIGO 303837 
CURSO 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Francisco de Luis Martín 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
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claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante(si los hubiera):
Si las circunstancias obligasen a un tipo de docencia virtual, el sistema de evaluación (trabajos 
individuales y grupales y reseña crítica de lecturas), se mantendría inalterable, al corresponder a una 
modalidad de evaluación continua. Del mismo modo, se mantendrían sin cambios los porcentajes de 
evaluación. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
En ese hipotético escenario, la docencia presencial se sustituiría por una docencia on line y la 
presentación de trabajos y tareas a través de Studium. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se realizaría por correo electrónico, tanto grupal como individualmente. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se estudiaría cada caso de forma individual para proceder a implementar las medidas en relación a la 
docencia, las prácticas y el sistema de evaluación que permitiesen realizar un seguimiento activo y 
pleno de la materia 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

1.- Ponderación de la asistencia y participación activa en clase. 
2.- Ponderación del trabajo grupo y/o individual. 
3.- Ponderación de la reseña crítica de las lecturas 

TITULACIÓN 
Máster Universitario en Estudios Avanzados e 
Investigación en Historia (Sociedades, Poderes, 
Identidades) 

ASIGNATURA Elaboración de textos científicos y tecnologías 
aplicadas 

CÓDIGO 303800 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Francisco Javier Rubio Muñoz 
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Carlos García de Figuerola 
Juan José Palao Vicente 
Jacinto J. de Vega 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad 
adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 15/07/2020, 
derivado de las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la 
amenaza de la covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los 
siguientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
En función de las circunstancias de cada momento, cada uno de los profesores que imparten la 
asignatura optará por la modalidad a que obliguen las mismas. A día de hoy: presencial/semipresencial 
en función del número de alumnos y disponibilidad de espacios. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se mantiene lo contenido en la anterior Adenda. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se mantiene lo contenido en la anterior Adenda. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de
evaluación que se van a utilizar. 

Se mantiene lo contenido en la anterior Adenda. 

TITULACIÓN MÁSTER	  DE	  ESTUDIOS	  AVANZADOS	  E	  INVESTIGACIÓN	  EN	  
HISTORIA 

ASIGNATURA CIUDADANÍA,	  DEMOCRACIA	  Y	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  EN	  LOS	  SIGLOS	  
XIX	  Y	  XX 

CÓDIGO 303.840 
CURSO 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO María de la Paz Pando Ballesteros 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
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consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Se tratará de continuar ofreciendo una docencia basada en presentaciones generales de carácter 
teórico, junto a actividades prácticas. En el caso de que esta docencia presencial no pueda llevarse a 
cabo, se implementará la metodología que sigue a continuación 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
En caso de que fueran necesario, y no pudiera impartirse una docencia presencial, se sustituirán las
presentaciones teóricas y las actividades prácticas por lecturas y/o visualizaciones de materiales
didácticos complementarios que se anunciarán y pondrán a disposición de los alumnos a través de
Studium.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se realizarán tutorías individualizadas, previa solicitud del alumnado, a través del correo electrónico, o 
videoconferencia. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se podrá cambiar la fecha de entrega de las tareas evaluables y/o de los exámenes programados en 
caso de que las circunstancias imposibilitaran realizarlas en las fechas previamente establecidas. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Se evaluarán el nivel de contenidos, la capacidad crítica y de relación, la destreza en la búsqueda y uso 
de fuentes de información, el aprovechamiento de los materiales didácticos y la exposición escrita de 
los contenidos aprendidos, en relación con las competencias establecidas. 



Vicerrectorado	  de	  Docencia	  e	  Innovación	  Educativa	  
Vicerrectorado	  de	  Postgrado	  y	  Formación	  Permanente	  

ADENDA	  –	  ADAPTACIÓN	  FICHA	  DE	  LA	  GUÍA	  DOCENTE	  CURSO	  2021-22	  EN	  USAL

TITULACIÓN Máster en estudios avanzados de Historia 
ASIGNATURA Política y sociedad en Roma 
CÓDIGO 303815 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) optativa 
PROFESORADO Manuel Salinas de Frías 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad 
adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.). 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 
Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

Se garantizarán 6 horas de atención semanal a través de la plataforma studium, donde se anunciarán 
oportunamente. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de
evaluación que se van a utilizar. 

Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado. 
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TITULACIÓN 
Máster Universitario en Estudios Avanzados e 
Investigación en Historia. Sociedades, Poderes e 
Identidades.  

ASIGNATURA Historicidad de la obra de arte en la Grecia Antigua 
CÓDIGO 303808 
CURSO 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) optativa 
PROFESORADO José Vicente Luengo Ugidos 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
	  	  	  	  	  	  Modelo	  “semipresencialidad”:	  Si	  no	  es	  posible	  cumplir	  con	  la	  exigencia	  de	  la	  distancia	  mínima	  entre	  personas	  
de	  1,5	  metros	  en	  las	  clases	  presenciales,	  se	  dividirá	  el	  curso	  en	  grupos.	  Mientras	  un	  grupo	  asista	  a	  clase	  presencial,	  
el	   resto	  del	   alumnado	  podrá	   seguir	   la	   clase	  online.	   La	   asistencia	   a	   clase	  de	   cada	   grupo	   se	  designará	  de	  manera	  
rotatoria.	  	  	  	  

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
En	  el	  caso	  de	  no	  poder	  realizar	  clases	  presenciales,	  estas	  se	  sustituirán	  por:	  	  

-‐videoconferencias,	  donde	  se	  explicarán	  las	  directrices	  generales	  del	  curso,	  y	  se	  impartirán	  tutorías	  en	  
grupo.	  	  	  

-‐Realización	  de	  cuestionarios	  “tipo	  ensayo”	  en	  Moodle,	  a	  los	  que	  se	  responderá	  por	  “retroalimentación	  
diferida”,	  de	  manera	  que	  se	  podrá	  establecer	  un	  diálogo	  por	  escrito	  entre	  profesor	  y	  estudiante.	  	  	  

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Atención presencial u online. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En	  el	  caso	  de	  que	  las	  tareas	  no	  puedan	  desarrollarse	  de	  manera	  presencial,	  todas	  podrán	  realizarse	  online.

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

La	  calificación	  se	  basará	  en	  la	  participación	  en	  clases	  virtuales	  o	  presenciales	  y	  en	  la	  entrega	  de	  los	  
trabajos	  	  a	  su	  debido	  tiempo.	  	  
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TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia (Sociedades, poderes, identidades) 

ASIGNATURA Fuentes, Métodos y técnicas historiográficas para la 
Historia Moderna) 

CÓDIGO 303824 
CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Francisco Javier Lorenzo Pinar 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
SE procederá a una división en grupos de modo que uno de ellos pueda recibir docencia presencial y el 
resto on-line simultáneamente. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
SE proporcionará el material on-line (a través de e-mail, plataforma Studium u otro medio). 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
SE realizará por correo electrónico o a través de plataformas como google meet. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

SE consensuaría con el alumnado contemplándose los medios de que se dispusiesen para poderla 
realizar. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Se evaluarían del mismo modo dado que se trata de una evaluación continua 
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TITULACIÓN 
Máster Universitario en Estudios Avanzados e 
Investigación en Historia. Sociedades, Poderes, 
Identidades 

ASIGNATURA Arqueología de la Antigüedad Tardía 
CÓDIGO 303813 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Enrique Ariño Gil 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Se dividirá el grupo de estudiantes en dos con el fin de combinar, alternamente, la docencia presencial 
con la docencia virtual, utilizando para esta última recursos como Blackboard, Meet, Teams, Zoom u 
otros semejantes. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se pondrá a disposición del alumnado materiales didácticos a través de la plataforma Studium. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se atenderá a los estudiantes de forma presencial o a través del correo electrónico. En el caso de la 
tutoría presencial se establecerá un sistema de cita previa. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se facilitará un contacto directo con el docente, pudiendo ejercerse tutoría y asesoramiento mediante 
el correo electrónico. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium. 
Se propone un examen final presencial, dividiendo a los estudiantes en grupos que permitan mantener 
las condiciones de seguridad. 
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TITULACIÓN 
Máster Universitario en Estudios Avanzados e 
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ASIGNATURA Cerámica romana 
CÓDIGO 303813 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Se dividirá el grupo de estudiantes en dos con el fin de combinar, alternamente, la docencia presencial 
con la docencia virtual, utilizando para esta última recursos como Blackboard, Meet, Teams, Zoom u 
otros semejantes. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se pondrá a disposición del alumnado materiales didácticos a través de la plataforma Studium. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se atenderá a los estudiantes de forma presencial o a través del correo electrónico. En el caso de la 
tutoría presencial se establecerá un sistema de cita previa. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se facilitará un contacto directo con el docente, pudiendo ejercerse tutoría y asesoramiento mediante 
el correo electrónico. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium. 
Se propone un examen final presencial, dividiendo a los estudiantes en grupos que permitan mantener 
las condiciones de seguridad. 

José Manuel Costa
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TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia (Sociedades, Poderes e Identidades) 

ASIGNATURA NUMISMÁTICA 
CÓDIGO 303803 
CURSO 2020/21 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO M.ª Cruces Blázquez Cerrato 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad adaptada 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
La presencialidad cambiará a modalidad online si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en la clase o en el centro. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
En el caso de que no sea posible la presencialidad del 100%, la metodología docente se basaría en un 
híbrido rotatorio con clases teórico-prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, etc), 
siempre que el aula cuente con la tecnología necesaria, y con el apoyo a través de materiales 
didácticos complementarios (lecturas, powerpoints, estudios de casos, etc.) a través de la Plataforma 
Studium. 
La parte práctica, de no poder desarrollarse, se solventará a través de la aportación de materiales, 
videos, recorridos virtuales, etc. y se mantendrá su evaluación. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
En el caso de un escenario presencial/semipresencial, las tutorías se desarrollarán acorde lo recogido 
en la ficha de la asignatura, con el matiz de que en un escenario semipresencial los alumnos deberán 
solicitar cita previa por correo electrónico. Si la situación sanitaria empeorara y se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena del aula o el centro, las tutorías serían on line vía correo 
electrónico. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se intentará resolver las situaciones particulares, debidamente justificadas, con los estudiantes 
afectados y se seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad en estos casos. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

En el modelo presencial/semipresencial la evaluación será conforme a lo recogido en la ficha de la 
asignatura. En el caso de un confinamiento/cuarentena que imponga un modelo de evaluación on 
line, los trabajos a realizar individualmente por cada alumno será enviados vía correo electrónico a 
la responsables de la asignatura. 
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ASIGNATURA PERSPECTIVAS ACTUALES EN ARQUEOLOGÍA 
CÓDIGO 303812 
CURSO 2020/21 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º Cuatrimestre 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad adaptada 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
La presencialidad cambiará a modalidad online si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena de la clase o del centro. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
En el caso de que no sea posible la presencialidad del 100%, la metodología docente se basaría en un 
híbrido rotatorio con clases teórico-prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, etc), 
siempre que el aula cuente con la tecnología necesaria, y con el apoyo a través de materiales 
didácticos complementarios (lecturas, powerpoints, estudios de casos, etc.) a través de la Plataforma 
Studium. 
La parte práctica, de no poder desarrollarse, se solventará a través de la aportación de materiales, 
videos, recorridos virtuales, etc. y se mantendrá su evaluación. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
En el caso de un escenario presencial/semipresencial, las tutorías se desarrollarán acorde lo recogido 
en la ficha de la asignatura, con el matiz de que en un escenario semipresencial los alumnos deberán 
solicitar cita previa por correo electrónico. Si la situación sanitaria empeorara y se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena del aula o el centro, las tutorías serían on line vía correo 
electrónico. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se intentará resolver las situaciones particulares, debidamente justificadas, con los estudiantes 
afectados y se seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad en estos casos. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

En el modelo presencial/semipresencial la evaluación será conforme a lo recogido en la ficha de la 
asignatura. En el caso de un confinamiento/cuarentena que imponga un modelo de evaluación on 
line, los trabajos a realizar individualmente por cada alumno será enviados vía correo electrónico a 
la responsables de la asignatura. 

José Manuel Costa
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ASIGNATURA HISTORIA Y MEMORIA: FUENTES, PROBLEMÁTICA Y 
RELACIÓN (ÉPOCA CONTEMPORÁNEA) 

CÓDIGO 303.836 
CURSO 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) Segundo 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Raúl Moreno Almendral 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Si la celebración de clases presenciales no es posible, estas podrán pasar a ser síncronas virtuales. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Salvo lo indicado anteriormente, ninguno que se prevea. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Ninguno, se seguirá usando de forma preferente el correo electrónico. De forma excepcional, podrá 
usarse una videoconferencia. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Ver puntos 1 y 3. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

El examen presencial pasará a ser un ensayo entregable como tarea en Studium durante un tiempo 
limitado. 
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TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia 

ASIGNATURA Métodos y Tendencias Historiográficas en Historia 
Antigua 

CÓDIGO 303805 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Dionisio Pérez Sánchez 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Sin cambios. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
En caso de producirse cambios debidos a nuevas amenazas de covid-19, previamente, al comienzo del 
curso, se establecerá un calendario de lecturas, proporcionando capítulos, artículos y libros en general 
que se seguirían y sobre los que se trabajaría 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Al ser un grupo reducido, cualquier opción telemática puede servir. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se consensuaría con el alumnado contemplándose los medios de que se dispusiesen para poderla 
realizar. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

El alumno realizará una evaluación continua, que culminará con la elaboración de un trabajo a 
concretar con el profesor, sea de forma presencial o vía telemática 
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TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia 

ASIGNATURA Practicum (dos itinerarios) 
CÓDIGO 303845 y 303820 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatorias 
PROFESORADO 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Si no se puede realizar las prácticas de manera presencial se impartirá un curso de manera online. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se proporcionará el material on-line (a través de e-mail, plataforma Studium u otro medio). 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se realizará por correo electrónico o a través de plataformas como google meet. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se consensuaría con el alumnado contemplándose los medios de que se dispusiesen para poderla 
realizar. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

Se realizará una evaluación continua basada en el contenido impartido en el curso. 
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TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia 

ASIGNATURA TFM (dos itinerarios) 
CÓDIGO 303842 y 303843 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatorias 
PROFESORADO 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 15/07/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Si no se puede realizar la defensa presencial se hará de manera online. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se realizará por correo electrónico o a través de plataformas como google meet. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se consensuaría con el alumnado contemplándose los medios de que se dispusiesen para poderla 
realizar. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión) 

La evaluación continuará realizándose frente a una comisión de 3 profesores de manera presencial 
u online. 
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TITULACIÓN 
Máster Universitario en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia (Sociedades, Poderes e Identidades)  

ASIGNATURA 
La cuestión nacional en España desde el franquismo hasta el 
presente. Perspectivas teóricas  

CÓDIGO 30385 

CURSO 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 

PROFESORADO MARIANO ESTEBAN DE VEGA 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 

claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha……., derivado de las consecuencias del 
período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe 
vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Modalidad presencial/semipresencial: 

La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite. 

La presencialidad será del 50% de forma rotatoria teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias y la 
normativa emitida al efecto. 

La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en la clase o en el centro. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 

Modalidad on line: Las clases se impartirán a través del aula virtual que se abrirá para ello. Se podrán 
utilizar las distintas plataformas habilitadas por la Universidad. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 

Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, etc, según se 
señala en esta adenda. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se intentará solucionar la situación particular, debidamente justificada, con cada estudiante y se 
seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad para estas situaciones. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

Remitimos a lo fijado en la ficha de la asignatura. 
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TITULACIÓN 
Master U. en Estudios Avanzados e Investigación en 
HistoriA 

ASIGNATURA Nuevas tendencias Historiográficas 

CÓDIGO 000303821 

CURSO 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) 

PROFESORADO 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 

claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha……., derivado de las consecuencias del 
período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe 
vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Se impartirán clases teóricas y prácticas de manera presencial con distribución del conjunto de 
alumnos en grupos si fuera necesario en función de la disposición de espacios con los que se cuente.  

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Se impartirán también clases al tiempo a través de algunas de las aplicaciones de enseñanza telemática 
( a través de Meet, Teams, Zomm, etc.) 

Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc) a 
través de Studium 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

Se realizan algunas presencialmente previa cita con los alumnos.  

Otras se realizarán grupalmente  a través de Foro en el curso de Studium 

Se realizarán también tutorías a través de correo electrónico  

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

En el caso que el alumno no pudiera no acogerse a las modalidades presentadas sobre relación 
profesor/estudiante, excepcionalmente, el profesor podrá contactar telefónicamente con el alumno 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

Se establecerá una prueba final escrita sea presencial o telemáticamente 

Se realizan pruebas de evaluación continua telemáticamente a partir de trabajos realizados individual 
o grupalmente

Se tendrá en cuenta la asistencia presencial o telemática a las clases. 

Isaac Martínez Nieto
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TITULACIÓN 
ESTUDIOS AVANZADOS E INVESTIGACIÓN EN HISTORIA 
(Sociedades, Poderes, Identidades) 

ASIGNATURA Investigación en Historia de América 

CÓDIGO 303823 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Guillermo Mira Delli-Zotti y José Manuel Santos 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 

claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha……., derivado de las consecuencias del 
período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe 
vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Asumimos el modelo de semipresencialidad; por lo tanto, si fuera necesario dividir la clase en dos 
grupos, ésta se impartiría en el aula y, simultáneamente, sería retransmitida  a través de la plataforma 
google meet a los estudiantes que en cada sesión les correspondiera seguir el curso on line.  

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Las clases continuarán siendo teórico-prácticas; si es necesario pasar a la modalidad virtual se 
impartirán a través de la plataforma google meet y se pondrán a disposición de los estudiantes 
materiales complementarios (como textos alojados en Studium, guías de contenido sobre los temas 
del programa o recursos audiovisuales). 

Se presentarán tareas (estudios de caso, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

Dadas las actuales circunstancias, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a través 
de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium. 

 También se realizarán tutorías individuales a través del correo electrónico.

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

En este modelo de semipresencialidad, el acceso a la Plataforma Studium garantiza un satisfactorio
seguimiento del curso por parte de los estudiantes. Studium  provee el calendario, la programación
y todos los materiales para un óptimo aprovechamiento de la asignatura. El día previo a cada clase,
los estudiantes encontrarán en el Foro el enlace para acceder a la próxima sesión en google meet
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–en el caso de que una parte de la docencia tuviera que impartirse on line-, así como todo tipo de
información relevante en relación con la marcha y exigencias de la asignatura. 

Obstáculos puntuales o circunstancias individuales en apariencia insalvables, serán tratados 
directamente con el estudiante vía correo electrónico. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 La evaluación de este curso es continua y así se mantendrá. Las metodologías alternativas on line 
garantizan en todo momento que la ponderación de 20-40-40 pueda ser llevada a efecto sin problemas. 
Sólo en caso de que las condiciones sanitarias no permitan realizar la presentación oral de textos (40 
% de la nota) se pedirán resúmenes críticos escritos de los mismos. En cuanto al segundo  ítem de 
evaluación (asistencia y participación, 20 %), se realizará en las clases virtuales a través de google 
meet. La Memoria escrita final (40 %) permanecerá inalterada.     
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TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia (Sociedad, Poderes, Identidades) 

ASIGNATURA Tecnología y tipología del Instrumental Prehistórico 
CÓDIGO 303.810 
CURSO Máster-Posgrado 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º Cuatrimestre 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Juan Jesús Padilla Fernández 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro derivado de las consecuencias del período de la 
denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe vigente, la 
metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

En el caso de que la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19 lo exija, se plantea la 
división del alumnado de esta materia en varios grupos por orden alfabético, en función de su apellido 
(A-M y N-Z). El objetivo es conseguir una menor circulación de personas pero sin renunciar a la 
presencialidad en las aulas, planificando que al menos uno de los grupos establecidos esté presente en 
el aula mientras que el resto sigue simultáneamente la clase online. Si la asignatura tiene un número 
reducido de alumnos y los protocolos de seguridad aprobados pueden aplicarse con garantías, todas las 
clases se desarrollarán presencialmente. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

1) Adaptación de las presentaciones de powerpoint ante un escenario semipresencial.  El temario
se explicará a través de la realización de esquemas/resúmenes sencillos y didácticos que
permitan sintetizar de forma más autónoma los contenidos a desarrollar.

2) Recomendación de material bibliográfico disponible online para que los alumnos puedan
ampliar, si lo desean, los contenidos desarrollados en las presentaciones de powerpoint, sin la
necesidad de tener que visitar constantemente la biblioteca de la facultad.

3) Selección de vídeos, películas y documentales disponibles online relacionados con la temática.
4) Seguimiento personalizado a través de videoconferencias y correo electrónico.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

El contacto de atención tutorial con los estudiantes será telemático mediante el uso de la 
herramienta digital google meet. A través de cita previa se establecerá un turno periódico de 
reuniones online para evitar colas y aglomeraciones innecesarias en los pasillos de la facultad. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
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El contacto con el personal docente siempre estará garantizado a través del correo electrónico 
institucional ofrecido por la Universidad. En todo momento el alumnado disfrutará de una atención 
personalizada y especializada, que solucionará cualquier tipo de circunstancia particular. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 

La evaluación va a ser continua. Tras la finalización del periodo ordinario de docencia al alumnado se 
le planteará la opción de entregar el resumen de un tema, a elegir entre dos, de no más de 5 páginas 
con el que pueda demostrar la adquisición progresiva y adecuada de los contenidos impartidos. La 
elaboración de esta actividad equivale al 70% de la nota. La superación de las prácticas, que suponen 
el 30% de la valoración restante, se evaluará a través de la realización de un pequeño ensayo con una 
extensión nunca superior a las dos páginas, en el que el alumnado responderá de forma personalizada a 
una pregunta que aborde de forma crítica la importancia que tienen la tecnología y la tipología para 
clasificar y entender socialmente el instrumental prehistórico que ha llegado a nuestros días.  
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TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia 

ASIGNATURA Identidad y alteridad en la Historia de América 
CÓDIGO 303891 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Alberto Baena Zapatero 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro derivado de las consecuencias del período de la 
denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe vigente, la 
metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Se impartirán las clases de manera online 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se proporcionará el material on-line (a través de e-mail, plataforma Studium u otro medio). 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se realizará por correo electrónico o a través de plataformas como google meet o zoom. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se consensuaría con el alumnado una solución, contemplándose los medios de que se dispusiese para 
poder realizar las actividades. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 

En el caso de no poderse realizar la prueba final, se realizará un trabajo final basado en el contenido 
impartido en clase y en las lecturas realizadas para los seminarios. 



 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
 
 

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2021-22 EN USAL 

TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados en Investigación en 
Historia 

ASIGNATURA La historia militar hoy. Nuevos enfoques y tendencias 
CÓDIGO 303890 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO María Gajate Bajo 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha……., derivado de las consecuencias del 
período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe 
vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
El curso se desarrolla a través del empleo de la plataforma Studium, que permite el establecimiento 
de vínculos con vídeos explicativos (píldoras) del temario, desde Google Drive, así como la distribución 
entre el alumnado de lecturas científicas, documentales y material hemerográfico.  
En síntesis, cada unidad del temario consta de varios vídeos explicativos, apuntes del profesor y 
lecturas. Algunas de éstas son voluntarias y otras, empleadas como material obligatorio para 
recensionar. 
 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
El curso constará de una serie de clases magistrales con el fin de introducir al alumno en los elementos 
básicos de la teoría y junto a ello, una serie de seminarios con el fin de que los alumnos puedan 
analizar textos académicos, exponer y debatir trabajos específicos. En caso de confinamiento, el 
desarrollo de estos seminarios exigirá un aprendizaje más autónomo del alumno mediante el recurso 
a abundante bibliografía. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
No hay cambios. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
En tal caso, se prestará ayuda individualizada con el refuerzo de la acción tutorial. 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
 

Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en el aula, que se valorarán conjuntamente con un 20% por ciento de la calificación final. 
Además, corresponde un 30% de la nota global a la realización de un par de recensiones sobre lecturas. Por último, cada alumno deberá 
realizar y defender un trabajo monográfico sobre una parte de la materia, libremente escogida por los alumnos. Dicho trabajo computará 
con   el 50% de la nota final. 

 



ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2021-22 EN USAL 

TITULACIÓN  MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS E INVESTIGACIÓN EN HISTORIA 

ASIGNATURA NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PREHISTORIA: ARTE PREHISTÓRICO Y YACIMIENTO 

CÓDIGO 303.801 
CURSO 1º 

PROFESORADO Olivia Rivero Vilá 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

El principal objetivo de la asignatura es que los estudiantes adquieran un sólido conocimiento de base acerca de las nuevas 
metodologías aplicadas al estudio de la prehistoria, en particular aquellas que atañen al arte prehistórico y al análisis del 
registro arqueológico.  A través de Studium, los estudiantes tendrán a su disposición materiales docentes (vídeos, power point 
y textos elaborados por el docente) correspondientes a las distintas técnicas que van a ser objeto de estudio, así como lecturas 
en pdf y enlaces a recursos diversos (glosario de términos técnicos en varios idiomas, websites, vídeos sobre conferencias de 
especialistas).  

La metodología docente se centra en sesiones expositivas del docente sobre el temario así como la preparación por parte 
de los estudiantes de material evaluable. Ambas metodologías serán supervisadas por el docente y han sido diseñadas para que 
cada estudiante pueda acceder a la información e interactuar de forma autónoma y asíncrona: 

a) Las sesiones teóricas o expositivas constan de material completo disponible en Studium. Se dedicarán a presentarlos 
conocimientos básicos que deben adquirir los estudiantes. Para la presentación de ese material se realizarán sesiones 
a distancia sincrónicas, empleando para ello Google Meet. Estas videoconferencias permiten la presentación oral de 
cada tema, así como la visualización del material de apoyo preparado por el docente y facilitan la participación de los 
estudiantes, ya que permite la resolución dinámica de dudas. Posteriormente, ese material podrá ser consultado y se 
podrá interactuar con el mismo de forma asíncrona, ya que estará alojado en Studium en el formato de lecciones 
interactivas, que se adaptan al ritmo de aprendizaje autónomo de cada estudiante. 

b) Se ofrecerá a los estudiantes material de lectura sobre aspectos complementarios para que realicen 1 ensayo 
evaluable sobre el mismo. 

c) Tras las sesiones expositivas y el trabajo autónomo de los estudiantes, se celebrarán tutorías colectivas mediante 
videoconferencia sincrónica, dedicadas a resolver las dudas o problemas de los estudiantes, empleando para ello 
Google Meet. 

 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 
La evaluación se realizará mediante varias técnicas que permitan una adecuada valoración de la adquisición de competencias, 
habilidades y conocimientos y que enfatizará la evaluación continua. Para la adaptación de la asignatura al formato no 
presencial, se ha modificado ligeramente la proporción de los criterios y métodos de evaluación respecto al diseño inicial de 
docencia presencial, con los siguientes rangos o umbrales: 

a) El 10 % de la calificación final se reserva a la participación de los estudiantes durante las sesiones expositivas 
sincrónicas a distancia. 

b) El 30 % se reserva a calificar el ensayo individual breve (<2.000 palabras) que deben entregar los estudiantes sobre las 
lecturas ofrecidas de cada uno de los bloques que componen la asignatura. Se ofrecerán instrucciones claras sobre su 
elaboración, se exigirán unos mínimos estándares de calidad y se acordarán unos plazos para la entrega de los 
ejercicios escritos. La rúbrica o plantilla para calificar esta prueba se basa en los siguientes criterios: adquisición de 
unas nociones claras sobre las distintas tecnologías empleadas en la prehistoria para la fabricación de utillaje, 
conocimiento del vocabulario técnico y comprensión de las metodologías aplicadas para su estudio. 

c) El 60 % de la nota final se evaluará mediante la presentación individual de un ejercicio práctico, libremente elegido 
por cada estudiante. La presentación será pública y oral, accesible a todos los participantes de la asignatura y deberá 
apoyarse en material gráfico (una presentación en PowerPoint) elaborado previamente por el alumno. Es 
imprescindible realizar tutorías de orientación y supervisión del docente previas a la presentación, para garantizar 
unos estándares de calidad y relevancia del ejercicio presentado. Se empleará una rúbrica de calificación similar a la 
presentada en la sección previa. 

 



 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
 
 

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2021-22 EN USAL 

TITULACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS 
E INVESTIGACIÓN EN HISTORIA 
(SOCIEDADES, PODERES, IDENTIDADES 

ASIGNATURA Geoarqueología 
CÓDIGO 303819 

CURSO Master 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Ildefonso Armenteros Armenteros 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha……., derivado de las consecuencias del 
período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe 
vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Caso de no poder realizar la docencia presencialmente se pasaría a una docencia on line mediante 
las aplicaciones convencionales ya usadas en otras asignaturas 

 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología para la impartición de las clases teóricas no sufriría muchos cambios. Las clases 
prácticas tendrían que adaptarse al nuevo escenario para lo cual se dispone de una cámara a través 
de la cual el alumno podría ver el material de las prácticas con cierto detalle. Si las circunstancias no 
impidieran el acceso a las aulas, se facilitaría el análisis del material de forma individual en horas no 
coincidentes entre los alumnos. La salida de campo prevista se podría sustituir por una serie de 
prácticas relacionadas con ella. 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
 
La atención tutorial podría realizarse por conciertos telemáticos 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Si la enseñanza on-line no pudiera realizarse satisfactoriamente por inconvenientes de alguno de 
los alumnos a este sistema, la atención personal estaría disponible dentro de las limitaciones 
normativas impuestas por Sanidad. 

 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Se requiere la asistencia regular a las clases teóricas y prácticas y se valorará su participación activa 
en las clases (10%) 
Evaluación continua de las prácticas a realizar (10%) 
Evaluación de un trabajo práctico individualizado (60%) 
Realización de una prueba evaluadora (20%) 

 
 



 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
 
 

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2021-22 EN USAL 

 

TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 
Historia 

ASIGNATURA Tendencias actuales en Prehistoria reciente 
CÓDIGO 303.811 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) optativa 
PROFESORADO Antonio Blanco González 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad de la Facultad de Geografía e Historia, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
No hay cambios, ya que se trata de una asignatura optativa y previsiblemente estará compuesta por 
un número de alumnos cercano a la decena, lo cual no supone un riesgo para la presencialdiad en als 
aulas mientras se respeten las medidas ya adoptadas (distanciamiento, no usar y compartir material y 
reclusión de positivos covid en casa y seguimiento a de sesiones online a través de GoogleMeet a través 
de Studium). 
 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No hay cambios, ya que la asignatura está diseñada para ser seguida de forma autónoma y todo el 
material de trabajo en clase (presentaciones del docente, artículos y material escaneado, recursos 
web y vídeos) estará disponible en Studium. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
No hay cambios, ya que las tutorías seguirán siendo a distancia, no presenciales, usando para ello el 
enlace de GoogleMeet disponible en la página de Studium de la asignatura, previa concertación de 
cita con el docente. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Si no fuera posible el seguimiento presencial de la asignatura o a través de GoogleMeet, se valorarían 
opciones alternativas caso por caso, para satisfacer tales necesidades extraordinarias e imprevisibles.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
 
 

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2021-22 EN USAL 

 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
La asignatura está diseñada para sentar las bases de un entorno de aprendizaje autónomo, crítico y 
reflexivo por parte de los estudiantes. La evaluación de la asignatura se centra en la adquisición de 
destrezas mediante el trabajo personal continuado del estudiante con las tareas y los materiales 
proporcionados. Las competencias a evaluar consisten en: a) obtención y crítica de información de 
naturaleza histórica; b) aplicar las nociones teóricas adquiridas a la resolución de problemas de 
investigación personalizados, con especial énfasis en el trabajo coral o colaborativo; y c) promover la 
capacidad de transmisión de conocimiento a diversos tipos de audiencia. 
Para evaluar la satisfacción de tales objetivos, la asignatura priorizará la evaluación continua 
mediante: 1) seminarios sobre temas o trabajos (artículos, notas de prensa, etc.) sugeridos y 
facilitados por el docente; 2) presentaciones orales (o audiovisuales mediante el software Kaltura 
integrado en Studium) del alumnado sobre temas libres de su elección; y 3) trabajos escritos 
relacionados con la línea de investigación de cada estudiante, entregables a través de una tarea de 
Studium. 

 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

a) Se reducirá el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 
continua.  

b) Se prevé la presentación de presentaciones de cada estudiante sobre su línea de investigación, 
así como la entrega de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 
ponderado. 

c) Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, desde el 
primer momento. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2021-22 EN USAL

TITULACIÓN Máster en Estudios Avanzados e Investigación en Historia. 
(Sociedades, poderes, identidades) 

ASIGNATURA Fuentes, Métodos y Técnicas Historiográficas para la 
Historia Medieval 

CÓDIGO 303.889 
CURSO 2021-2022 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria de Itinerario 
PROFESORADO Juan Antonio Prieto Sayagués 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha……., derivado de las consecuencias del 
período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la COVID-19 continúe 
vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
En caso de ser necesaria la docencia online, los contenidos de la asignatura serán impartidos a través 
de:  
-Breves lecturas comentadas online a través de la plataforma Google Meet con el profesor en el 
horario de clase. 
-Videos explicativos colgados en la Plataforma Studium. 
-Materiales a estudiar por cada estudiante a disposición en la Plataforma Studium. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La metodología sería la misma, pero exclusivamente online, respetando los horarios y fechas 
establecidas. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Tutorías personalizadas realizadas a través del correo electrónico, teléfono y videoconferencia. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se arbitrarían las medidas necesarias para que los estudiantes que no dispusieran de conexión online 
y acceso a las plataformas de la USAL pudieran realizar otros tipos de trabajos, además de 
atenderles, si fuera necesario, telefónicamente para resolver dudas, realizar lecturas, etc.  
En caso de necesidad se les enviarían vía correo postal los materiales y se ampliarían los plazos de 
entrega de trabajos hasta la recepción de los mismos. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
-Asistencia y participación a las clases online. 
-Realización de trabajos entregados, en plazo, a través de la Plataforma Studium. 
-Respuesta correcta a los cuestionarios planteados sobre los diversos temas vistos en clase a través 
de cuestionarios online. 
-Entrega, voluntaria, de una breve reseña sobre una lectura disponible online. 




