
Asignatura: Historia Contemporánea de Castilla-La Mancha  
Profesor: Dr. Damián Alberto González. DamianA.Gonzalez@uclm.es  

  

Procedimientos de adaptación a la docencia a distancia y on line:  
- Utilización del correo electrónico y Moodle para mantener el contacto con los 

estudiantes, responder sus dudas, y dar acceso a contenidos, colgar tareas, etc.  
- Utilización de la herramienta Microsoft Teams, Skype Empresarial, o teléfono 

convencional (extensión 2754) en horario de tutoría. Fuera de este horario el 
alumno que tenga pendiente la asignatura será también atendido previa 
demanda y acuerdo con el profesor.  

  
Horario de tutorías:   

- 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.   

  

Sistema de evaluación:   
Se mantiene sin variaciones el sistema de evaluación fijado en la guía docente oficial 
de la asignatura publicada en Campus Virtual:  

- Prueba final: 25 %  
- Asistencia con aprovechamiento a clase: 15 %  
- Trabajo (memoria curso): 50 %  
- Elaboración trabajo teórico: 10 % 

 
La fecha y horario máximo fijado para la entrega de la memoria del curso, que en la 
guía docente coincidía con la celebración del examen extraordinario (10 de junio de 
2020 a las 11.00 horas), se adelanta a las 11.00 horas del día 9 de junio de 2020. La 
mencionada entrega se realizará, sin excepción, a través de la carpeta de tareas que se 
habilitará en Moodle-Campus Virtual de la asignatura.  
Los alumnos/as que vayan a realizar la entrega del “trabajo teórico” (10% de la nota 
final y carácter optativo), deberán hacerlo de idéntica manera, y en ningún caso podrán 
hacerlo después del día 9 de junio de 2020 a las 11.00 horas. Los detalles se 
especifican en Campus Virtual. 
La prueba final o examen (25% de la calificación) se celebrará de forma asíncrona, 
siguiendo el procedimiento que se detalla en Campus Virtual. La prueba se abrirá antes 
de las 11.00 horas del día 10 de junio de 2020, en la plataforma Moodle habilitada para 
la asignatura y con el correspondiente aviso. El plazo máximo para su entrega coincidirá 
con la hora de finalización de la prueba extraordinaria fijada en calendario oficial (13.00 
horas del 10 de junio de 2020). 
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 Campus Virtual. 
  

  


