
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de Asignatura 
 

Nombre de la Titulación Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 
Deportivas 

Coordinador/a María Pilar Rivero Gracia 

Código de Plan 
 

584 

Nombre de la 
Asignatura 

Contenidos Disciplinares de Historia 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en 
la guía docente) 

63204 

centro Facultad de Educación 

Especialidad Geografía e Historia 

cuatrimestre Segundo 

 

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

 
No ha sido necesario realizar ninguna adaptación al programa que recoge la guía 
docente. 

 

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

 
La adaptación metodológica ha consistido en la implementación de actividades por 
vía telemática (ppts, documentos, vídeos, etc.) e incluso de tutorías mediante 
plataformas como Google Meete o Skype, además de conversaciones telefónicas 

directas e individualizadas. 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 
 

Para la presentación oral de sus ejercicios, previa conversación con los alumnos y 
previo acuerdo, y atendiendo a la viabilidad, se ha decidido ofrecerles dos opciones: 

aquellos que tienen posibilidades técnicas lo realizarán por Meet o Skype. 

En el caso de un estudiante que excepcionalmente –en principio- no tiene dicha 
posibilidad, se ha acordado que grabe su exposición con un dispositivo móvil y nos 
lo mande en formato de documento por mail u otro medio en el que se pueda 
almacenar. 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 
En estos momentos la previsión es que ningún alumno se acoja a esta modalidad 
ya para ello están trabajando y cumpliendo con el resto de los requisitos 
establecidos por el sistema de evaluación continua. En cualquier caso, si alguno 



optara finalmente por presentarse al examen de evaluación global, este se haría 
por vías telemáticas y consistiría en un examen oral online por videoconferencia. 

 
La prueba tendría una duración máxima de 60 minutos y sería grabada con el 

consentimiento previo de las partes. La misma cumpliría con los requisitos, 
estructura y contenidos recogidos en la guía docente. 


