
Asignatura: Historia del Mundo Actual  
Profesor: Dr. Manuel Ortiz. Manuel.Ortiz@uclm.es  

  

Procedimientos de adaptación a la docencia a distancia y on line:  
- Utilización del correo electrónico y de Campus Virtual para mantener el 

contacto con los estudiantes y responder sus dudas.  
- Utilización de la herramienta Microsoft Teams, a demanda, y cuando sea 

necesario para tutorizar a los estudiantes que tienen pendiente la asignatura ya 
que no han aprobado en la primera convocatoria.   

- Mantener las tutorías, estando a disposición de los estudiantes en el horario 
correspondiente, que ha sido actualizado.  

  
Horario de tutorías:   

- Lunes de 12.00 h a 14.00 h.  
- Martes de 12.00 h a 14.00 h.   
- Miércoles de 12.00 h a 14.00 h.   

  

Sistema de evaluación:   
Se mantiene el sistema de evaluación fijado previamente, que está publicado en 
Campus Virtual. Para los estudiantes que no asisten regularmente a clase la valoración 
de los distintos criterios de evaluación es:  

- 65 % Prueba final.  
- 15 % Trabajo escrito.   
- 20 % Entrevista sobre textos y materiales.  

Todos los alumnos disponen de materiales suficientes en Moodle para poder preparar 
la asignatura. En todo caso, si se requiera por su parte, podremos añadir otros en 
función de las necesidades que se puedan manejar on-line.  
 
Características de la convocatoria extraordinaria 
Para poder presentar el trabajo escrito y realizar la entrevista el alumno tendrá que 
asumir que el plazo final para su realización o presentación, vía correo electrónico, 
expirará el día 4 de junio. Los textos se pueden enviar al profesor a través del correo 
electrónico -Manuel.ortiz@uclm.es- y la entrevista se acordará previamente para poder 
establecer la conexión a través de la Microsoft Teams.   
La realización del examen final, como consta en el calendario oficial de exámenes, se 
mantendrá para el día 4 de junio. Previamente, el profesor incorporará en Moodle la 
tarea correspondiente que se tendrá que presentar, por la misma vía, hasta el día 4 de 
junio como fecha límite. De esta forma, la evaluación asíncrona finalizará con la 
calificación del trabajo obligatorio y la entrevista.  
Se recomienda que, de manera voluntaria, los alumnos presenten prácticas y trabajos 
adicionales sobre los materiales de Moodle o sobre aquello que se consulte con el 
profesor. 
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