
  
Asignatura: La Transmisión de la Cultura Grecolatina  

Profesora: Dra. Mª Teresa Santamaría. Teresa.Santamaria@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, y para la eventual revisión de 
exámenes.   

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

  
Horario de tutorías:  
 

- Lunes de 09.00 h a 11.00 h.  
- Martes de 09.00 h a 11.00 h.   
- Miércoles de 09:00 h a 11:00 h  

  
Sistema de evaluación:  
 
Para la convocatoria extraordinaria se mantienen los criterios de evaluación fijados 
previamente, que constan en la Guía Docente de la asignatura publicada en Campus 
Virtual.  
Se ha articulado el siguiente procedimiento de evaluación a distancia y online para 
dicha convocatoria, que está convenientemente anunciado y explicado en el Campus 
Virtual. 

- Prueba final (100 %) 
El miércoles 11 de junio de 2020 estará colgada en la plataforma de Campus 
Virtual correspondiente a la asignatura de La Transmisión de la Cultura 
Grecolatina del curso 2020/2021 la prueba de evaluación de dicha asignatura 
que deberán realizar aquellos alumnos que deseen superarla en la convocatoria 
extraordinaria de dicho curso. El plazo máximo de entrega de dicha prueba, 
a través de dicha plataforma de Campus Virtual, será el martes 16 de junio de 
2020 a las 11:00h, es decir el día y la hora de finalización fijados en el 
calendario de exámenes de la Facultad de Humanidades de Albacete para el 
examen de esta asignatura.  

 
Para cualquier duda o eventual dificultad a la hora de enviar la prueba, los alumnos 
podrán contactar con la profesora a través de Moodle, correo electrónico o Teams, 
durante los días de realización de la prueba o antes de los mismos. 
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