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Adenda aprobada por la CGCM en sesión del 18 de mayo de 2020 

 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
AVANZADOS EN HISTORIA 

Código de la asignatura 67922 
Nombre de la asignatura Historia de la vida cotidiana 
Semestre de impartición Primer Semestre 
Profesores de la asignatura María Luz Rodrigo Estevan / Eliseo Serrano Martín 
Departamento Historia 
Áreas de conocimiento Historia medieval / Historia moderna 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  
 
No se han introducido adaptaciones relevantes. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD) 
 
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 
La adaptación de las pruebas de la evaluación global de la convocatoria de septiembre 
consistirá, siguiendo las recomendaciones de la Universidad de Zaragoza, en la entrega de 
dos pruebas escritas a través de Moodle (u otra herramienta telemática) tomando como 
referencia la fecha indicada en el calendario de exámenes. La primera, de carácter teórico, 
con un valor del 70% de la nota final, consistirá en la entrega de un ensayo de investigación 
relacionado con el programa de la guía docente, de unas 15 páginas de extensión, en el que 
se expondrán, de manera crítica, los puntos de vista del tema elegido, un breve resumen del 
objeto de análisis y el comentario e interpretación personal sobre el mismo; se tendrá en 
cuenta el adecuado uso de la metodología histórica, la redacción, la notación científica y la 
capacidad de reflexión, de crítica y de trasmisión de los contenidos trabajados. La segunda, 
de carácter práctico y con un valor del 30% de la nota final, consistirá en la entrega de dos 
reseñas de los textos propuestos por el profesorado, valorándose la reflexión y análisis 
crítico así como la notación científica y la redacción. 
 


