
Título de la asignatura: Historia Contemporánea 
Profesor: Dr. Damián Alberto González. DamianA.Gonzalez@uclm.es 

 
Procedimientos de adaptación a la docencia a distancia y on line: 
 

- Campus Virtual (Moodle: repositorio de materiales, apuntes, prácticas, entrega 
de pruebas, etc.) 

- Microsoft Teams (clases on-line; el horario de clases se mantendrá en la medida 
de lo posible).  

Horario de tutorías:  
 
Se mantiene el horario publicado:  

- Lunes de 12.00 h a 14.15 h.  
- Martes de 12.00 h a 14.15 h.  
- Miércoles de 11.00 h a 12.00 h y de 13.00 h a 14.15 h.  

Herramientas: se podrá utilizar el teléfono (ya facilitado a todos los alumnos 967 29 53 
00, extensión 2754), el correo electrónico así como Microsoft Teams y/o Skype, a 
demanda, previo acuerdo con el profesor, incluso fuera del horario de tutoría. 
 
Sistema de evaluación: 
 
Se mantienen los especificados en la guía docente, y cualquier modificación por 
circunstancias sobrevenidas será comunicada con antelación al correo electrónico del 
alumnado a través de Campus Virtual.  
Los hitos evaluativos a completar son los siguientes: 

- Prueba final: 55 % 
Se celebrará, de forma asíncrona, y aunque su finalización coincidirá con la 
fecha y horarios oficiales publicados en el calendario de exámenes de la 
Facultad de Humanidades (25 de mayo de 2020, entre las 11.00 y las 13.00 
horas), el alumno dispondrá de algunas horas más para resolverla. El 
procedimiento se detalla en Campus Virtual. 
La fecha de revisión, que forzosamente se realizará por vías telemáticas 
(Skype, Teams, etc.) quedará fijada en el documento de publicación de notas 
provisionales que aparecerá en la plataforma virtual Moodle.  
 

- Elaboración trabajos teóricos (trabajo coordinado 3 asignaturas de primero): 
20 % 
Se entregará en la nueva fecha límite divulgada hace semanas, en este caso 
el 25 de mayo de 2020, en la carpeta Moodle que se habilitará al efecto dentro 
del espacio correspondiente a nuestra asignatura, por lo que sólo entregarán 
su trabajo aquellos alumnos que hayan optado por Historia Contemporánea. 
 

- Resolución de problemas o casos (reseña libro): 10 % 
Es una actividad ya evaluada, aunque se admiten también recuperaciones. 
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- Valoración participación con aprovechamiento (entrega dossier prácticas): 
15 % 
La última entrega de prácticas (por el 15% de la nota todas ellas) se podrá 
realizar hasta el día 7 de mayo de 2020. El procedimiento se detalla en 
Campus Virtual.  
 

 
 


