
 
Asignatura: Historia del Arte Antiguo y Medieval 

Profesora: Dra. Silvia García. Silvia.Garcia@uclm.es 
 

Procedimientos de adaptación a la docencia a distancia y on line:  
- Utilización de la herramienta Microsoft Teams para impartir las clases virtuales 

respetando el horario oficial de la asignatura.  
- Utilización de Campus Virtual: para colgar los materiales, así como los 

PowerPoint que se utilizarán en las clases virtuales.  
- Utilización del correo electrónico, Teams y Skype cuando sea necesario.  

 
Horario de tutorías:  
Se harán a través de Teams o Skype en el horario habitual:  

- Miércoles de 17.00 h a 19.00 h.  
- Jueves de 13.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 19.00 h.  
- Viernes de 11.00 h a 12.00 h.  

 
Sistema de evaluación:  
El sistema de evaluación solo se alterará mínimamente para adaptarnos a las 
circunstancias. Los criterios de evaluación fijados son:  
 
a) Alumnos que asisten con regularidad a clase: 

- 50% Examen final: El examen será una prueba síncrona que se llevará a cabo a 
través de Campus Virtual en la fecha y horario oficiales, es decir, el día 28 de 
mayo de 2020, de 11.00 a 13.00 horas. Las características más concretas se darán 
a conocer al alumnado a través de Campus Virtual. El porcentaje ha variado 
pasando de tener un valor de hasta el 65% de la nota final a un 50%. 

- 20% Trabajo escrito coordinado con otras asignaturas: el seguimiento del mismo 
se realizará mediante tutorías a través de Teams o Skype. Las entregas para ir 
corrigiendo el documento se harán a través de correo electrónico. Las dudas se 
podrán formular en tutorías virtuales o bien a través del correo electrónico.  

- 30% Exposiciones orales en clase: se han transformado en comentarios escritos 
que entregarán a través de carpetas de tareas en Campus Virtual. El porcentaje ha 
variado pasando de tener un valor de hasta el 15% de la nota final a un 30%. 
 

b) Alumnos que no asisten con regularidad a clase: 
- 50% Examen final. El examen será una prueba síncrona que se llevará a cabo a 

través de Campus Virtual en la fecha y horario oficiales, es decir, el día 28 de 
mayo de 2020, de 11.00 a 13.00 horas. Las características más concretas se darán 
a conocer al alumnado a través de Campus Virtual. El porcentaje ha variado 
pasando de tener un valor de hasta el 65% de la nota final a un 50%. 

- 50% Comentario por escrito de un repertorio de obras de arte que serán 
facilitadas por la profesora al inicio del curso a través de Campus Virtual. La 
fecha de entrega límite de los comentarios será la del día del examen y la entrega 
se realizará a través de una carpeta que se creará en Campus Virtual a tal efecto. 
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Los criterios serán los mismos para la convocatoria extraordinaria. 

 


