
  

Asignatura:  Prehistoria  
 Profesora: Dra. Lucía Soria. Lucia.Soria@uclm.es  

Procedimientos de adaptación de las actividades formativas y de las metodologías 
docentes:  

- Utilización de la plataforma Microsoft Teams para impartir la enseñanza por 
videoconferencia, así como para realizar las tutorías (previamente concertadas).  

- Utilización de Campus Virtual para facilitar contenidos, presentar tareas, etc.   
- Utilización del correo electrónico. 

Horario de tutorías:  
El profesor estará disponible para videoconferencias con Microsoft Teams y consultas 
síncronas (en Campus Virtual y correo electrónico) en el siguiente horario:  
 

- Lunes de 12.00 h a 14.00 h.  
- Martes de 09.00 h a 11.00 h.  
- Miércoles 12.00 h a 14.00 h.  

 
Sistema de evaluación:   
 
El sistema de evaluación solo se alterará mínimamente en caso de que las circunstancias 
lo requieran. 
 

a) Evaluación continua 
Para los estudiantes que asisten habitualmente a clase, los criterios de evaluación 
fijados son: 
 

- Prueba escrita TEÓRICA, de modalidad síncrona (55 %). Cuestionario 
a través de Campus Virtual disponible en la fecha y hora de inicio oficial 
de la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

 
- Prueba PRÁCTICA (30 %). De carácter asíncrono. Resolución de un 

pequeño dosier con útiles líticos, que se habilitará en Campus Virtual. Se 
subirá a Moodle. 

 
- PRESENTACIÓN DEL DOSIER DE LA ASIGNATURA (15 %), con 

las prácticas y tareas desarrolladas en el trascurso de la misma (primer 
cuatrimestre). Se subirá a Moodle. 

 
Las características de cada prueba se publicarán en Campus Virtual. 

 
b) Evaluación no continua 
En el caso de estudiantes que no asisten habitualmente a clase, los criterios de 
evaluación fijados son:  



 
- Prueba escrita TEÓRICA, de modalidad síncrona (65 %). Cuestionario 

a través de Campus Virtual disponible en la fecha y hora de inicio oficial 
de la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 
 

- Prueba PRÁCTICA (35 %). De carácter asíncrono. Resolución de un 
pequeño dosier con útiles líticos MÁS otro de cultura material pre y 
protohistórica, que se habilitarán en Campus Virtual. Se subirá a 
Moodle. 

 
 

 
 
 
 

 


