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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

Se ha mantenido el programa de contenidos establecido en la guía docente: 

 
La docencia no presencial impartida ha correspondido a la teoría de la última parte del bloque I y a los 
bloques II  y III y a las prácticas  5 a 10. 

 Bloque I 
 Ciencia antigua y medieval 
 Práctica 5 

 Bloque II 
 Nacimiento de la ciencia moderna 
 Ciencia e industria (siglos XVIII y XIX) 
 Práctica 6 

 Bloque III 
 Las ciencias físicas en el siglo XX 
 Las ciencias biológicas en el siglo XX 
 Prácticas 7, 8, 9 y 10 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...) 

La asignatura se orienta a la aplicación del conocimiento básico sobre la evolución histórica de la ciencia 
y la tecnología a casos de estudio reales. 

 Para las clases expositivas-interactivas se utilizan las presentaciones disponibles en Moodle, 
complementadas con textos redactados. 

 La resolución de problemas y casos se realiza mediante Tareas Moodle de análisis de textos 

respondiendo a cuestionarios sobre textos histórico-científicos.  

 Para el trabajo práctico en grupos de 2-3 estudiantes se sigue el calendario de tutorías 
programadas para cada grupo vía Skype (Jueves 12:00-14:00 horas durante los meses de abril y 
mayo). La corrección de los textos redactados por los estudiantes se atiende por email. 



 

Grupo Jueves 2 
Abril 

Jueves 16 
Abril 

Jueves 30 
Abril 

Jueves 7 
Mayo 

Jueves 14 
Mayo 

Jueves 21 
Mayo 

1 12:00   12:00   

2 12:40   12:40   

3 13:20   13:20   

4  12:00   12:00  

5  12:40   12:40  

6  13:20   13:20  

7   12:00   12:00 

8   12:40   12:40 

9   13:20   13:20 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 Se mantiene la evaluación continua según lo establecido en la guía docente: 

 La Tarea de Evaluación Continua se abre en Moodle desde el viernes 22 de mayo (13:00 horas) 
hasta  el viernes 29 de mayo (14:00). 

 La Entrega de Trabajos se abre en Moodle desde el viernes 8 de mayo (8:00 horas) hasta el  3 
de junio (23:59 horas), pero sólo se asegura la publicación de las calificaciones de evaluación 
continua antes de junio a quienes entreguen el trabajo antes del jueves 28 de mayo. 

 La prueba global para subir nota  se mantiene según lo establecido en la guía docente en la fecha 
prevista por el centro (3 de junio) y se realizará mediante Tarea Moodle abierta durante 2 horas. 


