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COMISIÓN PERMANENTE DE JUNTA DE CENTRO 
FACULTAD DE HUMANIDADES  

UNIVERSIDAD DE HUELVA  

CAMPUS DE EL CARMEN 

21071 - HUELVA 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DELEGADA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

de 30 de abril 20201 
 
 

ASISTENTES 
Dr. D. Alfonso Doctor Cabrera (Decano) 

Dra. D.ª Mónica Rodríguez Gijón (Secretaria) 
Dra. D.ª Nuria de la O Vidal Teruel (Vicedecana) 

Dra. D.ª Auxiliadora Pérez Vides (Vicedecana) 
Dr. D. Javier Bermejo Meléndez (Vicedecano) 

Dra. D.ª Margarita García Candeira (Vicedecana) 
Dra. D.ª Amor Jiménez Jiménez 
Dr. D. José Manuel Rico García 

Dra. D.ª Mª Pilar Ron Vaz 
D.ª Paula Chaguaceda Dávila 

 
SE EXCUSAN 

--- 
 

AUSENTES 
D.ª María Neto Pedro 

D. Ismael Andrés Arévalo Huinca 
 
 

Siendo las 12.45 horas del día 30 de abril de 2020, la Comisión Permanente delegada de Junta de 
Facultad de la Universidad de Huelva es convocada virtualmente mediante sesión Zoom 
(https://uhu.zoom.us/j/91943266836) bajo la presidencia del Sr. Decano de la Facultad de 
Humanidades con la asistencia de los miembros que arriba se relacionan y con el siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación, si procede, de los anexos de adaptación de las titulaciones de la Facultad a la suspensión de la 
docencia presencial con motivo de la pandemia de Covid-19. 

 

------ ooOoo ------ 
 
 
 
 
 
 

 
1 Esta acta consta de un anexo: documentación relativa al punto 1. 
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1. Aprobación, si procede, de los anexos de adaptación de las titulaciones de la Facultad 

a la suspensión de la docencia presencial con motivo de la pandemia de Covid-19. 
 

En atención al documento Instrucción del Consejo de Gobierno de 17 de abril por la que se establece un 
marco para la adaptación de la docencia y actuaciones de contingencia ante la situación extraordinaria de crisis sanitaria 
derivada del covid-19 y regula el procedimiento para modificar las guías académicas y establecer y llevar a cabo el proceso 
de evaluación online de las asignaturas del segundo cuatrimestre y anuales del curso 2019-20, así como de los Trabajos 
de Fin de Grado y Fin de Máster, se presentan en esta sesión de la Comisión Permanente de Junta de 
Facultad para su aprobación los anexos de adaptación a la docencia online de las titulaciones de la 
Facultad de Humanidades.  

Todos estos documentos que se van a remitir al Vicerrectorado de Ordenación Académica, 
han sido previamente puestos en conocimiento de los miembros de la Comisión Permanente y del 
resto de los miembros de la Junta de Centro. Los miembros de esta Comisión los comentan realizan 
observaciones sobre ellos en la presente sesión. Tras esto, todos los documentos que a continuación 
se relacionan son aprobados por unanimidad:  
 

1- Anexo de adaptación a la docencia online del Grado en Estudios Ingleses. 
2- Anexo de adaptación a la docencia online del Grado en Filología Hispánica. 
3- Anexo de adaptación a la docencia online del Grado en Historia. 
4- Anexo de adaptación a la docencia online del Grado en Gestión Cultural. 
5- Anexo de adaptación a la docencia online del Grado en Humanidades. 
6- Anexo de adaptación a la docencia online del Máster en Estudios de Género, Identidades y 

Ciudadanía. 
7- Anexo de adaptación a la docencia online del Máster en Patrimonio Histórico y Cultural. 
8- Anexo de adaptación a la docencia online del Máster en Lenguas y Literaturas en Contraste: 

Estudios Avanzados.  
 
 
 
A las 13.06 horas el Sr. Presidente da por concluida la Sesión de la Comisión Permanente, de la que 
yo, como Secretaria, doy fe. 
 
 
 

Fdo. Mónica Rodríguez Gijón 
Secretaria de la Facultad de Humanidades 
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ANEXO III 

MODELO DE INFORME DE ADAPTACIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADO/MÁSTER A LA 

MODALIDAD DE DOCENCIA ONLINE 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE DEL TÍTULO DE  
GRADO EN HUMANIDADES 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y el acuerdo de los Rectores 
y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de la Junta de Andalucía y de la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el Centro responsable del título, en 
colaboración con su Comisión de Garantía de Calidad, y los Departamentos, en cuanto responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas enseñanzas a la modalidad online 
tal como se detalla a continuación.  
 

Adaptación de las asignaturas teórico/prácticas 

 
Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del 2C que se ven afectadas por esta situación son 26 
asignaturas. El 100% de estas son asignaturas teórico-prácticas. Todas han adaptado la docencia de prácticas en 
laboratorios y aulas especializadas al proceso de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de uso 
común para este tipo de competencias, como se reflejará en los anexos de adaptación de las Guías Docentes.  
 

Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 
 

Del total de las asignaturas que conforman el título durante el 2º cuatrimestre (sin computar las Prácticas Externas 
(Practicum) ni el Trabajo Fin de Grado), el 16 % de éste (1) es asignatura con salida de campo, en los términos siguientes:  
 

Código Asignatura Curso Carácter ECTS 
Área de 

conocimiento 

Nº créditos de 

campo 

101413318 Patrimonio Documental y Bibliográfico 4 Opt 6,0 085 0,5 

 

Según se indica en su adenda correspondiente, se ha procedido a la reorientación de las prácticas de campo de la 
asignatura mediante tours y visitas virtuales, y visionado de documentales y otros recursos on line. 

 
Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 

 
Las prácticas curriculares externas en empresas o entidades son una asignatura optativa de 6 créditos, lo que supone, 
en el caso de que el estudiante la curse, el 2.5 % de sus créditos del título.  
 
A partir de las indicaciones recibidas desde el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad, con competencias en lo 
tocante a prácticas curriculares, y de común acuerdo para todas las titulaciones de Grado de la Facultad de 
Humanidades, se han tomado las siguientes medidas:  

 
- Se decide su adaptación al método de enseñanza no presencial al existir metodologías docentes formativas que 

posibilitan la realización y el seguimiento de las mismas por medios telemáticos, manteniendo la adquisición 
de competencias y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- En el caso de haber sido superado, al menos el 52% de estas prácticas por parte del alumnado, y se encuentran 
adquiridas las competencias específicas marcadas, se facilita completar el porcentaje restante con las 
actividades no presenciales que se detallan en la adenda de adaptación de la Guía Docente. 
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- En el caso de que la adquisición de las competencias marcadas no pueda obtenerse de otra forma, se prorrogará 
la realización de las mismas hasta finales del año en curso, de común acuerdo con las empresas e instituciones 
de destino, y siempre y cuando las autoridades competentes en la materia (sanitarias, gubernamentales, etc.) 
lo permitan. 

- Será posible el reconocimiento como créditos de prácticas externas de desempeños profesionales 
excepcionales y de actividades de voluntariado que estén relacionadas con las competencias y resultados del 
aprendizaje que deban adquirirse en las prácticas externas. 

 

Adaptación del TFG 

 
Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender el TFG se realizarán las 
siguientes acciones:  

• La tutorización y seguimiento de los trabajos se ha adaptado a la modalidad on line, no habiendo sido 
comunicada hasta el momento, necesidad de adaptar las temáticas en curso por parte de los tutores 
implicados. 

• Atendiendo al criterio asumido por el Decanato del Centro, la defensa se adaptará a una modalidad on line, 
garantizando en todo caso la identificación del estudiante y la publicidad. 

• Aquellos trabajos ya iniciados que presenten una alta carga experimental y/o de campo y no puedan ser 
readaptados a otras modalidades, pospondrán su defensa, como muy tarde hasta final de año, no reportando 
para el alumno el pago de una nueva matrícula. Se intentará principalmente que el desarrollo de la parte 
experimental se realice en los meses de julio y septiembre para que puedan ser defendidos lo antes posible. 

 

Adaptación de las metodología docentes y de evaluación 

La adaptación de las metodologías docentes, actividades formativas y de evaluación de cada una de las asignaturas se 
recogerá en la adenda a la Guía Docente de la misma siguiendo las pautas indicadas en esta Instrucción.  
 
En términos generales todas las asignaturas analizadas en este documento, han optado por la evaluación continua de 
modo no presencial, existiendo un único caso en que el docente ha expresado de manera explícita la necesidad de 
contar con pruebas presenciales de evaluación (Geografía de los Grandes Espacios Mundiales, Curso 3º). 
 
 
 
 
 
A este documento se anexará la tabla de todas las asignaturas del título de 2 Cuatrimestre y Anuales, indicando los sistemas de evaluación 
contemplados en los anexos a las guías docentes para la adaptación a la docencia online   
 
 

 
 
 
Relación de asignaturas del Grado en Humanidades con anexos a las guías docentes para la 
adaptación a la docencia online (curso 2019/2020): 
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EVALUACIÓN CONTINUA: Pruebas de evaluación y porcentajes de calificación EVALUACIÓN FINAL: Pruebas y porcentajes 

GRADO CÓDIGO ASIGNATURA CURSO 
OBL/ 
OPT 

CRÉDITOS 
ECTS 

 
DPTO  

 
ÁRE
A 

 
1* 

 
2* 

 
3* 

 
4* 

 
5* 

 
6* 

 
7* 

 
8* 

 
9* 

 
10% 

11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 

05-HUM 101413201 Inglés II 1 Obl 6.0 21 345  55% -- 35%      10%  20%  70% 10%    

05-HUM 101413106 Lengua española 1 Obl 6.0 47 567      
70% 
30% 

     
40% 
40% 

20%      

05-HUM 101413202 Latín II 1 Obl 6.0 47 355 10% 10%    30% 30%  20%   40% 10% 10%  40%   

05-HUM 101413203 Griego  1 Obl 6,0 47 340 20%  30% 
15% 
15% 
20% 

         
15% 
15% 
20% 

  
25% 
25% 

 

05-HUM 101413204 
Hª Antigua 
Universal II 

1 Obl 6,0 49 445  20% 20% 20%  
10% 
20% 
20% 

    100%        

05-HUM 101413205 
Prehistoria 
Universal II 

1 Obl 6,0 49 695 40% 40% 20%          100%      

05-HUM 101413211 Alemán II 2 Obl 6,0 47 320  40% 15%   15%    30%  30%  40%  30%   

05-HUM 101413210 Francés II 2 Obl 6,0 47 335  20%  
40% 
20% 

    20%   30%  
40% 
30% 

    

05-HUM 101413111 
Antropología e 
Historia 

2 Obl 6,0 49 30  

30% 
30% 
20% 
20% 

          

30% 
30% 
20% 
20% 

     

05-HUM 101413212 
Hª Medieval 
Universal II 

2 Obl 6,0 49 485  
35% 
35% 

    30%    100%        

05-HUM 101413208 
Historia de la 
Filosofía en su 
marco cultural 

2 Obl 6,0 46 375   20%   
40% 
40% 

    100%        

05-HUM 101413209 Psicología 2 Obl 6,0 44 680  40% 10%   10%  40%     40% 40% 20%    

05-HUM 101413221 Historia del Arte II 3 Obl 6,0 49 465  50%  40%    10%     60% 40%     

05-HUM 101413219 Historia Moderna II 3 Obl 6,0 49 490  
30% 
30% 

   40%     100%        

05-HUM 101413220 
Historia 
Contemporánea de 
España 

3 Obl 6,0 49 450   10% 70%     20%   100%       

05-HUM 101413218 
Geografía de los 
Grandes Espacios 
Mundiales 

3 Opt 6,0 49 435  40%  
30% 

presencial 
 

30% 
presencial 

      40% 
30% 

presencial 
   

30% 
presencial 

05-HUM 101413301 
Ética Fundamental y 
Aplicada 

3 Opt 6,0 46 375 40%  20%   40%     100%        
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EVALUACIÓN CONTINUA: Pruebas de evaluación y porcentajes de calificación 

 
EVALUACIÓN FINAL: Pruebas y porcentajes 

GRADO CÓDIGO ASIGNATURA CURSO 
OBL/ 
OPT 

CRÉDITOS 
ECTS 

 
DPTO  

 
ÁREA 1* 2* 

 
3* 

 
4* 

 
5* 

 
6* 

 
7* 

 
8* 

 
9* 

 
10% 

11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 

05-HUM 101413302 
Introducción a la 
literatura en 
lengua inglesa 

3 Opt 6,0 21 345  30%   10% 40%    20% 60%  20%  20%    

05-HUM 101413318 
Historia de 
América II 

4 Opt 6,0 49 455  
30% 
35% 

    35%     
40% 
30% 
30% 

      

05-HUM 101413317 
Patrimonio 
Documental y 
Bibliográfico 

4 Opt 6,0 49 85  10% x 6 10%       
15% 
15% 

        

05-HUM  101413316 
Patrimonio 
Arqueológico 

4 Opt 6,0 49 33  40% 20%    30% 10%    65% 35%      

05-HUM 101413313 
Patrimonio 
Antropológico 

4 Opt 6,0 49 30  
20% + 30% 
20% + 30% 

          100%      

05-HUM 101413314 
Literatura 
Comparada 

4 Opt 6,0 47 796  
20% x 5 

(Teor. + Prac) 
        100%        

05-HUM 101413315 
Prosa de Ficción 
en el Siglo de 
Oro 

4 Opt 6,0 47 583  
30% 
40% 
30% 

         50% 50%      

05-HUM 101413319 
Literatura 
Grecolatina II 

4 Opt 6,0 47 355  
20%x4  

(Teor. +  Prac) 
10% 10%         

20% 
20% 
25% 
25% 

10%     

05-HUM 101413401 
Practicas 
externas 

4 Opt 6,0 47 195  
50% 
40% 
10% 

          
50% 
40% 
10% 

     

 

 Leyenda de la evaluación continua: 
1* Prueba Offline 
2* Documentos/ Trabajos  
3* Participación 
4* Prueba objetiva tipo test 
5* Pruebas colaborativas online 
6* Prueba escrita de respuesta abierta 
7* Presentación / defensa oral por videoconferencia 
8* Debate 
9* Examen oral por video conferencia 
10* Producciones multimedia  

 

Leyenda de la evaluación final: 
11* Examen online 
12* Examen por videoconferencia 
13* Documentos/ Trabajos  
14* Prueba objetiva tipo test 
15* Producciones multimedia 
16* Presentación / defensa oral por videoconferencia 
17* Prueba Offline 

                      18* Prueba escrita de respuesta abierta 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE GRADO EN 
ESTUDIOS INGLESES 

FACULTAD DE HUMANIDADES  
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
del acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 
 
Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 
Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del 2º cuatrimestre y anuales 
que se ven afectadas por esta situación (incluido el Practicum) son 27. El 96,2% de estas (26, 
excluyendo, en este caso, el Practicum), son asignaturas teórico-prácticas.  
 
En su totalidad éstas han adaptado la docencia de prácticas en aulas especializadas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de uso común para este tipo 
de competencias, como se refleja en los anexos de adaptación de las Guías Docentes.  Así, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje presencial en el aula, lideradas por el profesorado y 
que se desarrollan en grupo, han sido sustituidas por las siguientes actividades formativas y 
metodologías docentes: 
 
- Recursos síncronos: clases online mediante la plataforma Zoom y/o Adobe Connect, chats o 
foros de Moodle en el horario habitual de la asignatura o en otro habilitado para tal fin.  
 
- Recursos asíncronos: uso de plataforma Moodle para subida de materiales, recursos y 
tareas, además del empleo de chats grupales, foros de comunicación, etc. 
  
Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 
El Grado en Estudios Ingleses carece de este tipo de asignaturas 

 
Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
Las prácticas curriculares externas en empresas o entidades constituyen una asignatura 
obligatoria de 6 créditos, lo que supone el 2,5% de los créditos totales del título (6 sobre 240). 
El alumnado debe acreditar la realización de 85 horas de presencialidad en 
empresas/instituciones/servicios. 
 
A partir de las indicaciones recibidas desde el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad, 
con competencias en lo que respecta a prácticas curriculares, y de común acuerdo para todas 
las titulaciones de Grado de la Facultad de Humanidades, se han tomado las siguientes 
medidas: 
  
 

- Se decide su adaptación al método de enseñanza no presencial al existir metodologías 
docentes formativas que posibilitan la realización y el seguimiento de las mismas por 
medios telemáticos, manteniendo la adquisición de competencias y los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 



- En el caso de haber sido superado al menos el 52% de las horas totales de 
presencialidad por parte del alumnado, y de que se encuentren adquiridas parte de 
las competencias específicas marcadas, se facilita completar el porcentaje restante 
con las actividades no presenciales (complementarias) que se detallan en la adenda 
de adaptación de la Guía Docente. 
 

- En el caso de que la adquisición de las competencias marcadas no pueda obtenerse 
de otra forma,  el alumnado podrá optar por prorrogar la realización de las mismas 
hasta finales del año en curso, de común acuerdo con las empresas e instituciones de 
destino, y siempre y cuando las autoridades competentes en la materia (sanitarias, 
gubernamentales, etc.) lo permitan. 

 
- Será posible el reconocimiento como créditos de prácticas externas de desempeños 

profesionales excepcionales y de actividades de voluntariado que estén relacionadas 
con las competencias y resultados del aprendizaje que deban adquirirse en las 
prácticas externas. 

 
Adaptación del TFG/ 
Con el fin de posibilitar que todo el alumnado matriculado pueda desarrollar y defender el 
TFG, se realizarán las siguientes acciones:  
 

- La tutorización y seguimiento de los trabajos se ha adaptado a la modalidad online, 
no habiendo sido comunicada hasta el momento, necesidad de adaptar las temáticas 
en curso por parte de los tutores implicados. 

 
- Atendiendo al criterio asumido por el Decanato del Centro, la defensa se adaptará a 

una modalidad online, garantizando en todo caso la identificación del estudiante y la 
publicidad. 

 
- Aquellos trabajos ya iniciados que presenten una alta carga experimental y/o de 

campo y no puedan ser readaptados a otras modalidades, pospondrán su defensa, 
como muy tarde hasta final de año, no reportando para el alumnado el pago de una 
nueva matrícula. Se intentará principalmente que el desarrollo de la parte 
experimental se realice en los meses de julio y septiembre para que puedan ser 
defendidos lo antes posible. 
 

Adaptación de las metodología de evaluación 
La adaptación de las metodologías formativas y de evaluación de cada una de las asignaturas 
se recogen en la adenda a la Guía Docente de la misma siguiendo las pautas indicadas en el 
apartado 3 “Criterios para la adaptación de la evaluación” del documento marco sobre 
medidas para la adaptación de la docencia y evaluación en las Universidades Andaluzas a la 
situación excepcional provocada por el COVID-19 durante el Curso Académico 2019-2020, 
aprobado el 10 de abril. Como resumen, se incorpora una tabla de las metodologías de 
evaluación puestas en marcha en cada una de las asignaturas de 2C del título, que se han visto 
afectadas por esta situación. 
 
En términos generales todas las asignaturas analizadas en este documento han optado por la 
evaluación continua de modo no presencial. 
 

 



03-INGL 101110107 Alemán II 1
320

147 30% 30% 40%

03-INGL 101110108 Francés II 1
335

147 20% 40% + 20% 20%

03-INGL 101110109 Inglés II 1
345

21 10% +10% 35% 20% 15% 10%

03-INGL 101110110 Latín II 1
355

147 20% 30% 30% 10% 10%

03-INGL 101110111 Griego 1
340

147 20% + 15%+ 15% 20% 30%

03-INGL 101110112 Lengua Española I 1
465

147 70% +30%

03-INGL 101110113 Introducción a la Literatura en Lengua Inglesa 1 345 21 40% 30% 20% 10%

03-INGL 101110208 Alemán IV 2
320

147 20% 40%+15% 25%

03-INGL 101110209 Francés IV 2 335 147 20% 40%+20% 20%

03-INGL 101110210 Inglés IV 2 345 21 15% 40% 45%

03-INGL 101210210 Comentario de Textos en Lengua Inglesa 2 345 21 40%+40%+20%

03-INGL 101210211 Literatura Inglesa: de la Era Victoriana a la 
Contemporánea 2

345
21 15%+15%+15%+15%+15%+15% 10%

03-INGL 101210212 Morfosintaxis I 2 345 21 40%+30%+30%

03-INGL 101210217 Inglés VI 3 345 21 10% 40% 20% 20% 10%

03-INGL 101210218 Historia de la Lengua Inglesa II 3 345 21 30%+15%+15% 40%

03-INGL 101210219 Adquisición y Aprendizaje de Lenguas 3 345 21 50% 50% sube 5%

03-INGL 101210220 Literatura Norteamericana I: Del Transcendentalismo a 
la Época Contemp. 3

345
21 40% 50% 10%

03-INGL 101210310 Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 3 567 147 10% 5%+15%+10%+30% 10% 20%

03-INGL 101210317 Literatura e Intercambios Culturales entre los Mundos 
Anglófono e Hispánico 3

583
147 40%+20%+20%+20%

03-INGL 101210318 Literatura Comparada 3 796 147 20%+20%+20%+20%+20%

03-INGL 101210311 Teorías Gramaticales 4 345 21 40% 15%+15%+20%+10%

03-INGL 101210312 Análisis del Discurso 4 345 21 20% 30% 30% 20%

03-INGL 101210313 Variación Lingüística del Inglés Contemporáneo 4 345 21 40% 60% (varios)

03-INGL 101210314 Teatro Inglés: Textos y Representación 4 345 21 40% 60%

03-INGL 101210315 Poesía Inglesa: Voces e Imágenes 4 345 21 80% 20%

03-INGL 101210316 Novela Norteamericana Contemporánea 4 345 21 80% (varios) 10% 10%

03-INGL 101210401 Practicum 4 345 21 50% 40%  10% 

Grado en Estudios Ingleses

TITULACIÓN Cod. Asig Nombre de la Asignatura Curso Area Dpto  Evaluación por 
pares

Auto 
evaluación Participación

Técnicas/Sistemas de Evaluación

Examen oral por 
video-audio 
conferencia

Presentación/defe
nsa oral por video 

conferencia

Prueba 
objetiva (tipo 

test)

Prueba 
escrita de 
respuesta 

abierta

Exámenes o 
pruebas 
offline

Documentos/Tra
bajos propios 
(individuales o 

en grupo)

Producciones 
multimedias 

(individuales o en 
grupo)

Producciones 
colaborativas 

online
Debate



ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE GRADO EN 
FILOLOGÍA HISPÁNICA 

FACULTAD DE HUMANIDADES  
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
del acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 
 
Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 
Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del 2º cuatrimestre y anuales 
que se ven afectadas por esta situación (incluido el Practicum y el TFG) son 30. El 96,6% de 
estas (29, todas menos el Practicum), son asignaturas teórico-prácticas.  
 
En su totalidad estas han adaptado la docencia de prácticas en aulas especializadas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de uso común para este tipo 
de competencias, como se refleja en los anexos de adaptación de las Guías Docentes.  Así, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje presencial en el aula, lideradas por el profesorado y 
que se desarrollan en grupo, han sido sustituidas por las siguientes actividades formativas y 
metodologías docentes: 
 
- Recursos síncronos: clases online mediante la plataforma Zoom y/o Adobe Connect, chats o 
foros de Moodle en el horario habitual de la asignatura o en otro habilitado para tal fin.  
 
- Recursos asíncronos: uso de plataforma Moodle para subida de materiales, recursos y 
tareas, además del empleo de chats grupales, foros de comunicación, etc. 
  
Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 
El Grado en Estudios Ingleses carece de este tipo de asignaturas 

 
Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
Las prácticas curriculares externas en empresas o entidades constituyen una asignatura 
obligatoria de 6 créditos, lo que supone el 2,5% de los créditos totales del título (6 sobre 240). 
El alumnado debe acreditar la realización de 85 horas de presencialidad en 
empresas/instituciones/servicios. 
 
A partir de las indicaciones recibidas desde el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad, 
con competencias en lo que respecta a prácticas curriculares, y de común acuerdo para todas 
las titulaciones de Grado de la Facultad de Humanidades, se han tomado las siguientes 
medidas:  
 

- Se decide su adaptación al método de enseñanza no presencial al existir metodologías 
docentes formativas que posibilitan la realización y el seguimiento de las mismas por 
medios telemáticos, manteniendo la adquisición de competencias y los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 



- En el caso de haber sido superado al menos el 52% de las horas totales de 
presencialidad por parte del alumnado, y de que se encuentren adquiridas parte de 
las competencias específicas marcadas, se facilita completar el porcentaje restante 
con las actividades no presenciales (complementarias) que se detallan en la adenda 
de adaptación de la Guía Docente. 
 

- En el caso de que la adquisición de las competencias marcadas no pueda obtenerse 
de otra forma,  el alumnado podrá optar por prorrogar la realización de las mismas 
hasta finales del año en curso, de común acuerdo con las empresas e instituciones de 
destino, y siempre y cuando las autoridades competentes en la materia (sanitarias, 
gubernamentales, etc.) lo permitan. 

 
- Será posible el reconocimiento como créditos de prácticas externas de desempeños 

profesionales excepcionales y de actividades de voluntariado que estén relacionadas 
con las competencias y resultados del aprendizaje que deban adquirirse en las 
prácticas externas. 
 

Adaptación del TFG 
Con el fin de posibilitar que todo el alumnado matriculado pueda desarrollar y defender el 
TFG, se realizarán las siguientes acciones:  
 

- La tutorización y seguimiento de los trabajos se ha adaptado a la modalidad online, 
no habiendo sido comunicada hasta el momento la necesidad de adaptar las 
temáticas en curso por parte de los tutores implicados. 

 
- Atendiendo al criterio asumido por el Decanato del Centro, la defensa se adaptará a 

una modalidad online, garantizando en todo caso la identificación del estudiante y la 
debida difusión de la convocatoria de tribunales y defensas. 

 
- Aquellos trabajos ya iniciados que presenten una alta carga experimental y/o de 

campo y no puedan ser readaptados a otras modalidades pospondrán su defensa, 
como muy tarde hasta final de año, y no significarán el pago de una nueva matrícula 
por parte del alumnado. Se intentará principalmente que el desarrollo de la parte 
experimental se realice en los meses de julio y septiembre para que puedan ser 
defendidos lo antes posible. 
 

Adaptación de las metodología de evaluación 
La adaptación de las metodologías formativas y de evaluación de cada una de las asignaturas 
se recoge en la adenda a la Guía Docente, siguiendo las pautas indicadas en el apartado 3 
“Criterios para la adaptación de la evaluación” del documento marco sobre medidas para la 
adaptación de la docencia y evaluación en las Universidades Andaluzas a la situación 
excepcional provocada por el COVID-19 durante el Curso Académico 2019-2020, aprobado el 
10 de abril. Como resumen, se incorpora una tabla de las metodologías de evaluación puestas 
en marcha en cada una de las asignaturas de 2C del título que se han visto afectadas por esta 
situación. 
 
En términos generales todas las asignaturas analizadas en este documento han optado por la 
evaluación continua de modo no presencial. 
 

 



02-HISP 101110107 Alemán II 1
320

147 30% 30% 40%

02-HISP 101110108 Francés II 1
335

147 20% 40% + 20% 20%

02-HISP 101110109 Inglés II 1
345

21 10% +10% 35% 20% 15% 10%

02-HISP 101110110 Latín II 1
355

147 20% 30% 30% 10% 10%

02-HISP 101110111 Griego 1
340

147 20% + 15%+ 15% 20% 30%

02-HISP 101110112 Lengua Española I 1
465

147 70% +30%
02-HISP 101110113 Introducción a la Literatura en Lengua Inglesa 1 345 21 40% 30% 20% 10%

02-HISP 101110208 Alemán IV 2
320

147 20% 40%+15% 25%
02-HISP 101110209 Francés IV 2 335 147 20% 40%+20% 20%
02-HISP 101110210 Inglés IV 2 345 21 15% 40% 45%

02-HISP 101210306 Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 3 567 147 10% 5%+15%+10%+30% 10% 20%

02-HISP 101210304LEX Literatura e Intercambios Culturales entre los Mundos 
Anglófono e Hispánico 3

583
147 40%+20%+20%+20%

02-HISP 101210305 Literatura Comparada 3 796 147 20%+20%+20%+20%+20%
02-HISP 101210401 Practicum 4 147 50% 40%  10% 
02-HISP 101110221 Literatura Universal 3 796 147 25%+25%+25%+25%
02-HISP 101110316 Teoría de la Literatura II 4 796 147 20%+20%+20%+40%
02-HISP 101110213 Lengua Española III 2 567 147 11 ejercicios teoría (70%) + 2 ejercicios prácticos (30%)
02-HISP 101110313 Prosa de Ficción del Siglo de Oro 4 583 147 30%+40%+30%
02-HISP 101110317 Hablas andaluzas y español de América 4 567 147 15% 30% 45% 10%
02-HISP 101110315 Literatura Hispanoamericana de la sgunda mitad del sig  4 583 147 20% 20%+20%+20%+20%
02-HISP 101110318 Pragmática del español 4 567 147 20% 40% 40%
02-HISP 101110214 Historia de la lengua II 2 567 147 20% 30% 30% 20%
02-HISP 101110212 Literatura española del siglo XVII 2 583 147 20% 20% 15% 45%
02-HISP 101110219 Literatura española del siglo XX 3 583 147 10% 30% 60%
02-HISP 101110314 Literatura española desde 1939 4 583 147 20% 20%+20%+20%+20%
02-HISP 101110211 Literatura española del siglo XVI 2 583 147 20% 30% 10% 30% 10%
02-HISP 101110220 Gramática española II 3 567 147 30% 30%+30%+10%
02-HISP 101110319 Latín vulgar 3 355 147 30% 50% 20%
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Grado en Filología Hispánica 

TITULACIÓN Cod. Asig Nombre de la Asignatura Curso Area Dpto



ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE GRADO EN 
GESTIÓN CULTURAL 

FACULTAD DE HUMANIDADES  
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
del acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 
 
Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 
Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del 2º cuatrimestre y anuales 
que se ven afectadas por esta situación (incluido el Practicum) son 25. El 96% de estas (24, 
excluyendo, en este caso, el Practicum), son asignaturas teórico-prácticas.  
 
En su totalidad éstas han adaptado la docencia de prácticas en aulas especializadas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de uso común para este tipo 
de competencias, como se refleja en los anexos de adaptación de las Guías Docentes.  Así, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje presencial en el aula, lideradas por el profesorado y 
que se desarrollan en grupo, han sido sustituidas por las siguientes actividades formativas y 
metodologías docentes. 
 
- Recursos síncronos: clases online mediante la plataforma Zoom y/o Adobe Connect, chats o 
foros de Moodle en el horario habitual de la asignatura o en otro habilitado para tal fin;  
 
- Recursos asíncronos: uso de plataforma Moodle para subida de materiales, recursos y 
tareas, además del empleo de chats grupales, foros de comunicación, etc. 
  
Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 
 
El Grado carece de este tipo de asignaturas. 

 
Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
Las prácticas curriculares externas en empresas o entidades constituyen una asignatura 
obligatoria de 6 créditos, lo que supone el 2,5% de los créditos totales del título (6 sobre 240). 
El alumnado debe acreditar la realización de 85 horas de presencialidad en 
empresas/instituciones/servicios. 
 
A partir de las indicaciones recibidas desde el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad, 
con competencias en lo que respecta a prácticas curriculares, y de común acuerdo para todas 
las titulaciones de Grado de la Facultad de Humanidades, se han tomado las siguientes 
medidas:  
 

- Se decide su adaptación al método de enseñanza no presencial al existir metodologías 
docentes formativas que posibilitan la realización y el seguimiento de las mismas por 
medios telemáticos, manteniendo la adquisición de competencias y los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 



- En el caso de haber sido superado al menos el 52% de las horas totales de 
presencialidad por parte del alumnado, y de que se encuentran adquiridas parte de 
las competencias específicas marcadas, se facilita completar el porcentaje restante 
con las actividades no presenciales (complementarias) que se detallan en la adenda 
de adaptación de la Guía Docente. 
 

- En el caso de que la adquisición de las competencias marcadas no pueda obtenerse 
de otra forma, el alumnado podrá optar por prorrogar la realización de las mismas 
hasta finales del año en curso, de común acuerdo con las empresas e instituciones de 
destino, y siempre y cuando las autoridades competentes en la materia (sanitarias, 
gubernamentales, etc.) lo permitan. 

 
- Será posible el reconocimiento como créditos de prácticas externas de desempeños 

profesionales excepcionales y de actividades de voluntariado que estén relacionadas 
con las competencias y resultados del aprendizaje que deban adquirirse en las 
prácticas externas. 

 
Adaptación del TFG/ 
Con el fin de posibilitar que todo el alumnado matriculado puedan desarrollar y defender el 
TFG, se realizarán las siguientes acciones:  
 

- La tutorización y seguimiento de los trabajos se ha adaptado a la modalidad online, 
no habiendo sido comunicada hasta el momento, necesidad de adaptar las temáticas 
en curso por parte de los tutores implicados. 

 
- Atendiendo al criterio asumido por el Decanato del Centro, la defensa se adaptará a 

una modalidad online, garantizando en todo caso la identificación del estudiante y la 
publicidad. 

 
- Aquellos trabajos ya iniciados que presenten una alta carga experimental y/o de 

campo y no puedan ser readaptados a otras modalidades, pospondrán su defensa, 
como muy tarde hasta final de año, no reportando para el alumnado el pago de una 
nueva matrícula. Se intentará principalmente que el desarrollo de la parte 
experimental se realice en los meses de julio y septiembre para que puedan ser 
defendidos lo antes posible. 
 

Adaptación de las metodología de evaluación 
La adaptación de las metodologías formativas y de evaluación de cada una de las asignaturas 
se recogen en la adenda a la Guía Docente de la misma siguiendo las pautas indicadas en el 
apartado 3 “Criterios para la adaptación de la evaluación” del documento marco sobre 
medidas para la adaptación de la docencia y evaluación en las Universidades Andaluzas a la 
situación excepcional provocada por el COVID-19 durante el Curso Académico 2019-2020, 
aprobado el 10 de abril. Como resumen, se incorpora una tabla de las metodologías de 
evaluación puestas en marcha en cada una de las asignaturas de 2C del título, que se han visto 
afectadas por esta situación. 
 
En términos generales todas las asignaturas analizadas en este documento han optado por la 
evaluación continua de modo no presencial. 
 

 



04-GC 101312105 Administración de Empresa 1
650

108 40%+30% 30%

04-GC 101312106 Orígenes Históricos de Europa 1
445

149 35%+35% 30%

04-GC 101312107 Épocas y textos de la literatura universal 1
355

147 70% 10%+10%+10%

04-GC 101312202 Economía de la cultura: mercados, instrumentos y 
políticas 1

225
139 20%+20%+20% 40%

04-GC 101312203 Inglés II 1
345

121 35% 55% 10%

04-GC 101312108 Principios de Contabilidad Financiera 2
230

110 35% 40% 25%

04-GC 101312109 Marketing Estratégico 2 650 108 40% 40% 20%

04-GC 101312110 Lengua Española y Comunicación 2
567

147 30% 30% 30% 10%

04-GC 101312209 Historia del Teatro: Texto y Espectáculo 2 340 147 10% 20%+20%+20%+20% 10%

04-GC 101312210 Historia y Teoría de la Gestión Cultural 2 450 149 20%+40%+30% 10%

04-GC 101312216 Patrimonio Arqueológico 3 33 149 30% 40% 20% 10

04-GC 101312217 Patrimonio Antropológico 3 30 149 50%+50%

04-GC 101312218 Programación y Control de Proyectos Culturales 3 230 110 10% 90%

04-GC 101312219 Presupuesto y Control Interno 3 230 110 10& 90%

04-GC 101312220 Dirección de Recursos Humanos 3 650 108 20%+10%+20%+20% 30%

04-GC 101312224 Dirección Estratégica 4 650 108 40% 30% 15% 15%

04-GC 101312901 Trabajo de Fin de Grado 4 345 21

04-GC 101312311 Cooperación Cultural 4 10 149 10% 60%+30%

04-GC 101312313 Introducción a la Museología y Comisariado de 
Exposiciones 4

33
149 25% 25% 25% 25%

04-GC 101312314 Cultura Andaluza 4 10 149 30%+30%+30% 10%

04-GC 101312315 Técnicas y Procesos de Edición 4 490 149 30%+20%+30%+20%

04-GC 101312316 Habilidades Directivas 4 650 108 10%+10%+10% 20%+50%

04-GC 101312317 Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo 4 650 108 40% 40% 20%

04-GC 101312401 Practicum 4 345 21 50%+40%+10%

Grado en Gestión Cultural
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE GRADO EN 
HISTORIA 

FACULTAD DE HUMANIDADES  
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
del acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 
 
Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 
Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del 2º cuatrimestre y anuales 
que se ven afectadas por esta situación (incluido el Practicum) son 26. El 96,15% de estas (25, 
excluyendo, en este caso, el Practicum), son asignaturas teórico-prácticas.  
 
En su totalidad éstas han adaptado la docencia de prácticas en aulas especializadas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de uso común para este tipo 
de competencias, como se refleja en los anexos de adaptación de las Guías Docentes.  Así, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje presencial en el aula, lideradas por el profesor y que se 
desarrollan en grupo, han sustituidas por las siguientes actividades formativas y metodologías 
docentes: 
 
- Recursos síncronos: clases on line mediante la plataforma Zoom y Adobe Connect en el 
horario habitual de la asignatura o en otro habilitado para tal fin.  
 
- Recursos asíncronos: uso de plataforma Moodle para subida de materiales, recursos y 
tareas, además del empleo de chats grupales, foros de comunicación, etc. 
  
Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 
Del total de 25 asignaturas que conforman el título durante el 2º cuatrimestre (sin computar 
el Practicum ni el Trabajo Fin de Grado), el 16 % de éste (4) son asignaturas con salidas de 
campo, en los términos siguientes:  
 

Código Asignatura Curso Carácter ECTS 
Área de 

conocimiento 

Nº 
créditos 

de 
campo 

101010109 Arqueología 2 Obl 6,0 033 1,5 

101010109 
Arqueología 
(LEX) 

2 Obl 6,0 033 0,75 

101010319 

Arqueología 
desde la 
Antigüedad 
Tardía al Mundo 
Moderno 

4 Opt 6,0 033  0,75 

101010318 
Patrimonio 
Documental y 
Bibliográfico 

4 Opt 6,0 085 0,5 



 
Todas ellas, según se indica en las adendas correspondientes, han procedido a la 
reorientación de las prácticas de campo de la asignatura mediante tours y visitas virtuales, y 
visionado de documentales y otros recursos online, tanto de modo autónomo por parte del 
alumno, como dirigidos por el profesor con celebración de debate y confección de reseñas ad 
hoc. 
 
Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
Las prácticas curriculares externas en empresas o entidades constituyen una asignatura 
optativa de 6 créditos, lo que supone el 2,5% de los créditos totales del título (6 sobre 240). 
 
A partir de las indicaciones recibidas desde el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad, 
con competencias en lo tocante a prácticas curriculares, y de común acuerdo para todas las 
titulaciones de Grado de la Facultad de Humanidades, se han tomado las siguientes medidas:  

 
- Se decide su adaptación al método de enseñanza no presencial al existir metodologías 

docentes formativas que posibilitan la realización y el seguimiento de las mismas por 
medios telemáticos, manteniendo la adquisición de competencias y los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
- En el caso de haber sido superado, al menos, el 52 % de estas prácticas por parte del 

alumnado, y se encuentran adquiridas las competencias específicas marcadas, se 
facilita completar el porcentaje restante con las actividades no presenciales que se 
detallan en la adenda de adaptación de la Guía Docente. 

 
- En el caso de que la adquisición de las competencias marcadas no pueda obtenerse 

de otra forma, se prorrogará la realización de las mismas hasta finales del año en 
curso, de común acuerdo con las empresas e instituciones de destino, y siempre y 
cuando las autoridades competentes en la materia (sanitarias, gubernamentales, etc) 
lo permitan. 

 
- Será posible el reconocimiento como créditos de prácticas externas de desempeños 

profesionales excepcionales y de actividades de voluntariado que estén relacionadas 
con las competencias y resultados del aprendizaje que deban adquirirse en las 
prácticas externas. 

 
Adaptación del TFG/ 
Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender el 
TFG, se realizarán las siguientes acciones:  
 

- La tutorización y seguimiento de los trabajos se ha adaptado a la modalidad online, 
no habiendo sido comunicada hasta el momento, necesidad de adaptar las temáticas 
en curso por parte de los tutores implicados. 

 
- Atendiendo al criterio asumido por el Decanato del Centro, la defensa se adaptará a 

una modalidad online, garantizando en todo caso la identificación del estudiante y la 
publicidad. 

 
- Aquellos trabajos ya iniciados que presenten una alta carga experimental y/o de 

campo y no puedan ser readaptados a otras modalidades, pospondrán su defensa, 
como muy tarde hasta final de año, no reportando para el alumno el pago de una 



nueva matrícula. Se intentará principalmente que el desarrollo de la parte 
experimental se realice en los meses de julio y septiembre para que puedan ser 
defendidos lo antes posible. 
 

Adaptación de las metodología de evaluación 
La adaptación de las metodologías formativas y de evaluación de cada una de las asignaturas 
se recogen en la adenda a la Guía Docente de la misma siguiendo las pautas indicadas en el 
apartado 3 “Criterios para la adaptación de la evaluación” del documento marco sobre 
medidas para la adaptación de la docencia y evaluación en las Universidades Andaluzas a la 
situación excepcional provocada por el COVID-19 durante el Curso Académico 2019-2020, 
aprobado el 10 de abril. Como resumen, se incorpora una tabla de las metodologías de 
evaluación puestas en marcha en cada una de las asignaturas de 2C y Anuales del título, que 
se han visto afectadas por esta situación. 
 
En términos generales todas las asignaturas analizadas en este documento, han optado por 
la evaluación continua de modo no presencial, existiendo un único caso en que el docente ha 
expresado de manera explícita la necesidad de contar con pruebas presenciales de evaluación 
(Geografía de los Grandes Espacios Mundiales, Curso 3º). 
 

 



01-HIST 101010104 Antropología e Historia 1
30

49
30% 30% 20% 

20% 

01-HIST 101010204 Prehistoria Universal II 1
695

49 40% 40% 20%

01-HIST 101010205 Hª Antigua Universal II 1
445

49 20%

10% 20%             
20% 20% 20% 20%

01-HIST 101010206 Hª Medieval Universal II 1
485

49 30% 35%   35%

01-HIST 101010103 Historia de la Filosofía en su marco Cultural 1
375

46 40%  40% 20%

01-HIST 101010108 Historia del Arte II 2
465

49 40% 50% 10%

01-HIST 101010109 Arqueología 2 33 49 20% 20% 40% 10% 10%

01-HIST 101010109 Arqueología (LEX) 2 33 49 30%  30% 40%

01-HIST 101010110 Diplomática 2 85 49 40% 40% 20%

01-HIST 101010209 Historia de la Historiografía 2
485

49 25% 25% 25% 25% 

01-HIST 101010210 Historia Moderna II 2 490 49 40% 30% 30% 

01-HIST 101010216 Historia Medieval de España 3 485 49 20% 20% 20% 20% 20% 

01-HIST 101010217 Historia Moderna de España 3 490 49 35%  35%  30% 

01-HIST 101010218 Historia Contemporánea de España 3 450 49 20% 70% 10%

01-HIST 101010219 Historia de América II 3 455 49 35% 35%  30% 

01-HIST 101010301 Geografía de los Grandes Espacios Mundiales 3
435

49 30 % Presencial 30% (Presencial) 40%

01-HIST 101010302 Pensamiento Social y Político Contemporáneo 3 450 49 10% 40% 40% 10%

01-HIST 101010312 Historia de la Roma Antigua 4 445 49 40% 20% 20% 20%

01-HIST 101010315 Prehistoria de la Desigualdad Social 4 695 49 40%  30%  20% 10%

01-HIST 101010319 Arqueología desde la Antigüedad Tardía al Mundo Moderno 4
33

49 30% 40% 30%

01-HIST 101010313 Ideología y Revolución en la Europa Moderna 4
490

49
15%  15%  15% 

15% 30% 10%

01-HIST 101010314 Historia de la Unión Europea 4 450 49 20% 40% 40%

01-HIST 101010316 Sociedad y Economía en la Edad Media 4 485 49 30%  30%  40%

01-HIST 101010317 Estudios Sociales en Latinoamérica 4 455 49 30% 40% 30%

01-HIST 101010318 Patrimonio Documental y Bibliográfico 4 85 49 10% x 6 15%  15% 10%

01-HIST. 101010320 Practicum 4 33 49 50% 40%  10% 
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ADAPTACIÓN  A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE MÁSTER 
OFICIAL EN LENGUAS Y LITERATURAS EN CONTRASTE: ESTUDIOS 

AVANZADOS 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
el acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 

Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 

Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del segundo cuatrimestre 
que se ven afectadas por esta situación son ocho asignaturas. El 100 % de estas, son 
asignaturas teórico-prácticas. El 50% de estas asignaturas ya se impartieron antes del período 
de confinamiento, y las cuatro asignaturas que se están impartiendo desde el 16 de marzo 
están siguiendo la modalidad online a través de la herramienta Adobe Connect, ya que este 
master tiene dos modalidades (presencial y semipresencial).  Adobe Connect se ha utilizado 
desde el principio del curso académico, siendo en este momento la única manera de impartir 
la docencia. El título no contempla prácticas en laboratorios ni en aulas especializadas.  

 

Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 

No procede 
 

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 

- No procede 

Adaptación del TFM 

Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender el 
TFM se realizarán las siguientes acciones:  

- La defensa se adaptará a una modalidad “online”, garantizando en todo caso la 
identificación del estudiante y la publicidad. 

- Se readaptarán los trabajos ya iniciados hacia modalidades que permitan el desarrollo 
y seguimiento de los mismos mediante tutorización a distancia. 

- Aquellos trabajos ya iniciados que presenten una alta carga experimental y/o de 
campo y no puedan ser readaptados a otras modalidades, pospondrán su defensa, 
como muy tarde hasta final de año, no reportando para el alumno el pago de una 
nueva matrícula. Se intentará principalmente que el desarrollo de la parte 
experimental se realice en los meses de julio y septiembre para que puedan ser 
defendidos lo antes posible. 

- Se sustituirá la defensa pública por la presentación de memorias escritas cuando 
existan dificultades técnicas para la composición a distancia de las comisiones de 
evaluación, salvo que exista normativa estatal reguladora del título que lo impida. 

Adaptación de las metodologías de evaluación 

La adaptación de las metodologías docentes, actividades formativas y de evaluación de cada 
una de las asignaturas se recogerán en el anexo a la Guía Docente de la misma siguiendo las 
pautas indicadas en esta Instrucción Rectoral. 
 
A este documento se anexará la tabla de todas las asignaturas del título de 2 Cuatrimestre 
y Anuales, indicando los sistemas de evaluación contemplados en los anexos a las guías 
docentes para la adaptación a la docencia online 



Relación de asignaturas con adendas 

1. Estudios lingüísticos avanzados: Morfosintaxis de las lenguas inglesa y española” 

(1160508) 

2. Estudios lingüísticos avanzados: léxico-semántica y pragmática de las lenguas española 

e inglesa (código 1160509) 

3. Literaturas hispánicas y anglófonas de Las Américas (código 1160515) 

4. Literatura europea y otras manifestaciones artísticas (1160516) 

 

 



 

10-1605
1160508

Estudios lingüísticos avanzados: Morfosintaxis de las 

lenguas inglesa y española
1 195/345 147/21

30% 30% 40%

10-1605 1160509
Estudios lingüísticos avanzados: léxico-semántica y

pragmática de las lenguas española e inglesa 
1 195/345 147/21

30% 30% 40%

10-1605 1160515 Literaturas hispánicas y anglófonas de Las Américas 1 195/345 147/21
40% 40% 20%

10-1605 1160516
Literatura europea y otras manifestaciones

artísticas 
1 195/345 147/21 40%+40% 20%
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ADAPTACIÓN  A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE MÁSTER EN 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

FACULTAD DE HUMANIDADES  
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, 
y del acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y 
de la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración 
con su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, 
tras estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 

Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 

Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del 2º cuatrimestre que se 
ven afectadas por esta situación (incluido el Practicum) son 10. El 90% de estas (9, 
excluyendo, en este caso, el Practicum), son asignaturas teórico-prácticas.  
 
En su totalidad éstas han adaptado la docencia de prácticas en aulas especializadas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de uso común 
para este tipo de competencias, como se refleja en los anexos de adaptación de las Guías 
Docentes.  Así, las actividades de enseñanza-aprendizaje presencial en el aula, lideradas por 
el profesor y que se desarrollan en grupo, han sustituidas por las siguientes actividades 
formativas y metodologías docentes. 
- Recursos síncronos: clases on line mediante la plataforma Zoom y Adobe Connect en el 
horario habitual de la asignatura o en otro habilitado para tal fin;  
- Recursos asíncronos: uso de plataforma Moodle para subida de materiales, recursos y 
tareas, además del empleo de chats grupales, foros de comunicación, etc. 
  

Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 

Del total de 9 asignaturas que conforman el título durante el 2º cuatrimestre (sin computar 
el Practicum ni el Trabajo Fin de Grado), el 44,44 % de éste (4) son asignaturas con visitas de 
campo, según el siguiente cuadro-resumen:  
 

Código Asignatura Carácter Área  

1150513 Bienes muebles artísticos Opt. 465 

1150514 
Conservación y restauración del patrimonio 
arquitectónico 

Opt. 465 

1150516 Patrimonio industrial: territorios en tránsito Opt. 33 

1150520 Arqueología urbana Opt. 33 

 
Todas ellas han procedido a la reorientación de las prácticas de campo de la asignatura 
mediante tours y visitas virtuales, y visionado de documentales y otros recursos on line, 
tanto de modo autónomo por parte del alumno, como dirigidos por el profesor con 
celebración de debate y confección de reseñas ad hoc. 

 

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 

Las prácticas curriculares externas en empresas o entidades constituyen una asignatura 
optativa de 8 créditos, lo que supone el 13,33% de los créditos totales del título (8 sobre 60). 
 



A partir de las indicaciones recibidas desde el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad, 
con competencias en lo tocante a prácticas curriculares, y de lo acordado en la Comisión 
Académica del Programa se toman las siguientes medidas:  

 
- Se decide su adaptación al método de enseñanza no presencial al existir 

metodologías docentes formativas que posibilitan la realización y el seguimiento de 
las mismas por medios telemáticos, manteniendo la adquisición de competencias y 
los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- En el caso de haber sido superado, al menos, el 53% estas prácticas por parte del 
alumnado, y se encuentren adquiridas las competencias específicas marcadas, se 
facilita completar el porcentaje restante con las actividades no presenciales que se 
detallan en la adenda de adaptación de la Guía Docente. 

- En el caso de que la adquisición de las competencias marcadas no pueda obtenerse 
de otra forma, se prorrogará la realización de las mismas  hasta finales del año en 
curso, de común acuerdo con las empresas e instituciones de destino, y siempre y 
cuando las autoridades competentes en la materia (sanitarias, gubernamentales, 
etc.) lo permitan. En este sentido, el programa no garantiza que esta vía sea posible 
en tanto su puesta en marcha está relacionada con la situación que se desarrolle en 
nuestro país a lo largo del año 2020. 

- Será posible el reconocimiento como créditos de prácticas externas de desempeños 
profesionales excepcionales y de actividades de voluntariado que estén 
relacionadas con las competencias y resultados del aprendizaje que deban 
adquirirse en las prácticas externas. 

Adaptación del TFG/ 

Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender 
el TFG  se realizarán las siguientes acciones:  

- La tutorización y seguimiento de los trabajos se ha adaptado a la modalidad on line, 
no habiendo sido comunicada hasta el momento, necesidad de adaptar las 
temáticas en curso por parte de los tutores implicados. 

- Atendiendo al criterio asumido por el Decanato del Centro, la defensa se adaptará a 
una modalidad on line, garantizando en todo caso la identificación del estudiante y 
la publicidad. 

- Aquellos trabajos ya iniciados que presenten una alta carga experimental y/o de 
campo y no puedan ser readaptados a otras modalidades, pospondrán su defensa, 
como muy tarde hasta final de año, no reportando para el alumno el pago de una 
nueva matrícula. Se intentará principalmente que el desarrollo de la parte 
experimental se realice en los meses de julio y septiembre para que puedan ser 
defendidos lo antes posible. 
 

Adaptación de las metodología de evaluación 

La adaptación de las metodologías formativas y de evaluación de cada una de las 
asignaturas se recogen en la adenda a la Guía Docente de la misma siguiendo las pautas 
indicadas en el apartado 3 “Criterios para la adaptación de la evaluación” del documento 
marco sobre medidas para la adaptación de la docencia y evaluación en las Universidades 
Andaluzas a la situación excepcional provocada por el COVID-19 durante el Curso Académico 
2019-2020, aprobado el 10 de abril. Como resumen, se incorpora una tabla de las 
metodologías de evaluación puestas en marcha en cada una de las asignaturas de 2C del 
título, que se han visto afectadas por esta situación. 
Todas las asignaturas analizadas en este documento, han optado por la evaluación continua 
de modo no presencial. 

 



 

ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

MÁSTER EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Asignatura: PRACTICUM 

Curso  Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Esta asignatura no tiene temario como tal.  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las actividades formativas y metodologías docentes contempladas inicialmente para el desarrollo de 
la asignatura incluían las siguientes actividades:  
 

MOD. PRESENCIAL MOD. SEMI-PRESENCIAL 

➢ Tutorías programadas   
➢ Practicum  (estancia en institución de 

destino) 
➢ Preparación de trabajos de curso 

(lectura y análisis de documentos, 
búsqueda y consulta de bibliografía 
específica)  

➢ Aprendizaje tutorizado  
➢ Practicum (estancia en institución de 

destino) 
➢ Preparación de trabajos de curso 

(lectura y análisis de documentos, 
búsqueda y consulta de bibliografía 
específica) 

 
ADAPTACIÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE ABRIL DE 2020 
 
En función de la situación del alumnado a fecha de inicio del estado de alarma y consecuentemente 
de la suspensión de las actividades presenciales, y de las instrucciones recibidas desde las instancias 
competentes, la adaptación formativa y curricular se realizará a partir de las siguientes variables:  
 
1). El alumnado que no haya iniciado las horas de presencialidad en la institución de destino deberá 
optar por: 
a) adaptar sus prácticas a la modalidad virtual (previo acuerdo con su tutor/a externo/a y habiendo 
informado de ello al tutor/a académico/a) o 
b) prorrogar el periodo o reprogramar su realización. Para ello se deberá informar tanto al tutor/a 
académico/a como al externo/a. Las prácticas se desarrollarán de manera intensiva en los meses de 
julio, agosto o septiembre, salvo que el/la estudiante no pueda realizar las prácticas en dichas fechas 
por motivos debidamente justificados. Si fuera necesario, las prácticas podrán prorrogarse o 
realizarse hasta final de año, siempre que lo permita la coordinación con las plazas de prácticas 
previstas para ese curso, para evitar solapamientos. En este último caso, no será necesaria una nueva 
matriculación del estudiante. En este caso, el programa no puede asegurar la disponibilidad de esta 
opción, en tanto ello dependerá de la evolución del estado de alarma/confinamiento durante los 
próximos meses y de las instrucciones de las autoridades competentes al respecto.  
 
2). En caso de haber realizado ya presencialmente el 53% (100 h.) o más de las 188 horas previstas 
en destino, el alumnado deberá optar por: 
a) completarlas en la misma empresa/institución/servicio de manera virtual (previo acuerdo con su 
tutor/a externo/a y habiendo informado de ello al tutor/a académico/a) o 
b) completarlas en la misma empresa/institución/servicio pero en un periodo posterior. Para 
prorrogar el periodo o reprogramar su realización se deberá informar al tutor/a externo/a y 
académico/a. Si ello es posible, se desarrollarán de manera intensiva en los meses de julio, agosto o 
septiembre, mediante acuerdo con la empresa/institución, salvo que el/la estudiante no pueda 
realizar las prácticas en dichas fechas por motivos debidamente justificados. Si fuera necesario, las 
prácticas podrán prorrogarse o realizarse hasta final de año, siempre que lo permita la coordinación 
con las plazas de prácticas previstas para ese curso, para evitar solapamientos. En este último caso, 
no será necesaria una nueva matriculación del estudiante. Al igual que en el caso anterior, esta 



opción será factible en función de la evolución de la situación general del estado de alarma y 
confinamiento en nuestro país. 
c) completarlas mediante determinadas actividades complementarias online relacionadas con su 
perfil formativo y que serán designadas por su tutor/a académico/a (realización de talleres y 
seminarios sobre emprendimiento y empleabilidad ofertados por el SOIPEA, cursos on line 
relacionados con la temática del programa, etc.). 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En cuanto al sistema de evaluación, inicialmente y para ambas modalidades, el 100% de la misma se 
realizaba a partir de la Memoria de Prácticas.  
 
ADAPTACIÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE ABRIL DE 2020 
 
El sistema de evaluación anterior se mantendrá para: 

➢ el alumnado que haya realizado ya las 188 horas de presencialidad en la 
empresa/institución/servicio 

➢ el alumnado que no haya alcanzado las 188 horas y opte por transformar el resto a la 
modalidad online 

➢ el alumnado que no haya alcanzado las 188 horas y opte por prorrogarlas.1  
 
Para el alumnado que haya realizado 100 horas o más y opte por complementarlas con actividades 
sustitutorias, el sistema de evaluación se adaptará a: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

100%* 

 
*Desglosado en 
Memoria de prácticas (65%)  
Actividades complementarias (35%) 
 
 

 

 

 
1 Se recuerda al alumnado que decida prorrogar sus horas de presencialidad a los meses de julio-

diciembre que el Centro no garantiza la disponibilidad de plazas en la empresa/institución/servicio que 

se le había asignado, tanto por voluntad de la misma como por la situación de emergencia sanitaria que 

pudiese sucederse en dicho periodo. 

 



 

10-1505 1150506
De la inv estigación a la puesta en v alor de los y acimientos 

prehistóricos. Visión desde Andalucía
1 695 49

40% 40% 20%

10-1505 1150513 Bienes muebles artísticos 1 465 49
40% 50% 10%

10-1505 1150514 Conserv ación y  restauración del patrimonio arquitectónico 1 465 49
40% 40% 20%

10-1505 1150515 Patrimonio urbano en la ciudad moderna y  contemporánea 1 465 49
60% (40% + 

20% 40%

10-1505 1150516 Patrimonio industrial: territorios en tránsito 1 33 49
80% (40% + 

40% ) 20%

10-1505 1150517 Patrimonio etnológico y  antropológico (S/D) 1 30 49

10-1505 1150518 Interv ención y  gestión en el patrimonio etnológico 1 30 49
70% (40% 

+30% 20%

10-1505 1150519 Div ersidad cultural y  patrimonio 1 30 49
100% (30% 

+35% +35%)

10-1505 1150520 Arqueología urbana 1 33 49 25%
25% 25% 25%

10-1505 2150501 Prácticum 1 33 49

100% (65% + 

35%

PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE  
MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO, IDENTIDADES Y CIUDADANÍA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
el acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal y como se detalla a continuación. 
 

Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 

 
El Máster EGIC es un máster interuniversitario que se imparte junto con la Universidad de 
Cádiz. Al respecto, es preciso aclarar que las asignaturas optativas ofertadas en la sede UCA 
en las que se matricula el alumnado de la sede UHU se cursan de manera no presencial desde 
que el máster inició su andadura, como figura en su memoria de verificación; y que, del mismo 
modo, el alumnado de la sede UCA que se matricula en asignaturas optativas ofertadas por la 
sede UHU recibe esa docencia de manera no presencial. 
 
Por esa razón, del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del 2C que se 
ven afectadas por esta situación son solamente cuatro. Dos de ellas se imparten 
presencialmente en la sede UHU: “Análisis de las diferencias de género en el mercado de 
trabajo” (6 cr.) y “Aspectos psicológicos de género y prevención de la violencia” (6 cr.). Y las 
otras dos se imparten en la sede UCA: “Género y sexualidad” (6 cr.) y “Género, violencias y 
derecho penal” (6 cr.). 
 
Las cuatro asignaturas se han desarrollado sin ningún inconveniente, dado que por su 
naturaleza no requerían más que el uso de un aula física que ha sido sustituida por un aula 
virtual: la proporcionada por la plataforma zoom. En los cuatro casos, además, las asignaturas 
ya habían sido impartidas parcialmente de modo presencial. La docencia mediante zoom se 
ha desarrollado sin incidencias, con un porcentaje de asistencia del 100% por parte del 
alumnado. 
 
Por esa razón, las fichas docentes de las cuatro asignaturas se han conservado tal cual, sin 
que haya sido necesario efectuar ningún tipo de modificación ni en el temario, ni en la 
metodología (más allá de la sustitución del aula física por el aula virtual proporcionada por 
zoom) ni en el sistema de evaluación. 
 

 

Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 

 
El Máster EGIC carece de este tipo de asignaturas 
 

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 

 
Las prácticas curriculares externas en instituciones, organismos, empresas o entidades 
constituyen una asignatura optativa de 6 créditos. En el caso del Máster EGIC, las prácticas 
están vinculadas al 2º cuatrimestre y en la mayor parte de los casos su realización coincide 



con el mes de marzo por el incremento de actividades durante ese mes en las 
instituciones/organismos correspondientes. Por esa razón, una parte importante del 
alumnado no había culminado sus prácticas cuando se decretó el estado de alarma. En 
concreto, en la sede UHU, de 24 estudiantes matriculadas en la asignatura, solo 4 han 
terminado el periodo de prácticas; 7 han realizado más del 50% de las mismas en lo que 
respecta a trabajo presencial; y 13 no han alcanzado ese 50% o incluso no han empezado aún 
las prácticas. En el caso de la sede UCA ningún/a estudiante había culminado las prácticas en 
la fecha en la que se decretó el estado de alarma. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza diversa del Prácticum según la institución, entidad u 
organismo en el que se desarrolla, se han convenido tanto en la sede UHU como en la sede 
UCA las siguientes medidas: 
 

- En aquellos casos en los que sea posible, y previo acuerdo con la 
institución/entidad/empresa/organismo, las prácticas se adaptarán a la modalidad no 
presencial recurriéndose a metodologías que posibiliten tanto su realización como su 
seguimiento por medios telemáticos, manteniendo la adquisición de competencias y 
los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

- En aquellos casos en los que ya ha sido superado el 50 % de estas prácticas en el 
conjunto de la titulación y se encuentran adquiridas las competencias específicas 
marcadas, se completará el porcentaje restante con actividades no presenciales y/o 
programas formativos determinados por la Comisión académica del Máster. Esas 
actividades sustitutorias y/o programas formativos, ajustados a la carga crediticia 
pendiente de realización, estarán diseñados de manera que el alumnado pueda 
completar la adquisición de las competencias descritas en la memoria del título. 
 

- En aquellos casos en los que no se ha alcanzado el 50 % de realización de las prácticas 
o estas no han sido iniciadas, y no sea posible acordar con la 
institución/entidad/empresa/organismo un plan de realización de las prácticas de 
manera telemática, la comisión académica del Máster, bajo la orientación de la 
coordinadora del prácticum y la directora del Máster, y previa aprobación por parte 
del Vicerrectorado correspondiente, establecerá mecanismos sustitutorios y 
actividades formativas que garanticen la adquisición de las competencias descritas en 
la memoria del título. 
 

- De manera muy excepcional y bajo petición expresa del alumnado implicado, se 
trasladará la realización de las prácticas a los meses de julio, agosto y/o septiembre. 
Esto se hará solo si existe acuerdo con las empresas e instituciones, y se justifica que 
no resulta viable la realización telemática del prácticum. Ante la situación de 
excepcionalidad generada por la pandemia y, sobre todo, teniendo en cuenta las 
incertidumbres que todavía rodea la situación académica y universitaria para los 
próximos meses, se considera preferible abordar la realización de las prácticas en los 
parámetros cronológicos establecidos en la memoria del título, siempre que sea 
posible.  
 

- Por último, será posible el reconocimiento como créditos de prácticas externas de 
desempeños profesionales excepcionales, actividades formativas y actividades de 
voluntariado que estén relacionadas con las competencias y resultados del 
aprendizaje que deban adquirirse en las prácticas externas. La solicitud de este 
reconocimiento deberá realizarse a través de los cauces oficiales: se cursará solicitud 



a la secretaría de la facultad de Humanidades a la que está adscrito el máster para 
que la resuelva el órgano competente. 
 

Adaptación del TFM 

 
Con el fin de posibilitar que todo el alumnado matriculado pueda desarrollar y defender el 
TFM según las convocatorias establecidas por el título, se realizarán las siguientes acciones: 
 

- La defensa se adaptará a una modalidad “online”, garantizando en todo caso la 
identificación del estudiante y la publicidad del acto de defensa y evaluación. La 
defensa de TFM por Adobe Connect o por Skype ya se ha realizado en otras ocasiones, 
todas ellas justificadas, en el seno del Máster EGIC, sin ningún incidente y de manera 
satisfactoria. 
 

- En aquellos casos en los que sea necesario, se reconducirán los TFM ya iniciados hacia 
modalidades que permitan el desarrollo de los mismos en la actual situación de 
confinamiento y su seguimiento y tutorización a distancia, por vía telemática. 
 

- Aquellos TFM ya iniciados que presenten una alta carga de trabajo de campo y no 
puedan ser readaptados a otras modalidades, pospondrán su defensa, como muy 
tarde hasta final de año, no reportando esta postergación el pago de una nueva 
matrícula para el alumnado. Se intentará, en cualquier caso, que el trabajo de campo 
se realice en los meses de julio y septiembre para que los TFM puedan ser defendidos 
lo antes posible. 
 

- De manera excepcional y solamente en aquellos casos en los que existan dificultades 
técnicas para la composición a distancia de las comisiones de evaluación, se sustituirá 
la defensa pública por una evaluación del TFM basada exclusivamente en la lectura 
del mismo por parte de los miembros de la comisión evaluadora. El profesorado que 
conforme la comisión deberá consensuar la calificación y emitir un informe 
justificativo de la misma. 
 
 

Adaptación de las metodología de evaluación 

 
Aunque ninguna de las asignaturas ha sufrido modificación alguna en lo que respecta al 
temario, metodología docente y evaluación, se adjuntan a este documento las adendas a las 
guías docentes correspondientes a las asignaturas afectadas. En ellas se explican las razones 
que garantizan la posibilidad de mantener los sistemas de evaluación tal y como figuran en la 
memoria de verificación del título y, en su expresión más desarrollada y pormenorizada, tal y 
como fueron aprobadas por la comisión académica del Máster y por la Junta de la Facultad 
de Humanidades. Esos sistemas se ajustan, además, a las disposiciones generales establecidas 
para la evaluación de las asignaturas post Covid 19. 
 
Se adjunta igualmente la adenda correspondiente al Prácticum, cuyo desarrollo y evaluación 
sí se han visto afectados por la actual situación de confinamiento y estado de alarma.  
 
 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO, IDENTIDADES Y CIUDADANÍA 

Asignatura: PRÁCTICUM 

Curso  Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
No ha sido necesaria la adaptación del temario.  
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
En la modalidad presencial se contemplaba: 
 

1. Sesión informativa inicial: a principios del curso académico 
2. Sesión específica: noviembre 
3. Solicitud y asignación de destino de prácticas: diciembre-enero 
4. Realización de las prácticas en la empresa, institución o servicio (85 horas): febrero-

junio 
5. Trabajo autónomo del alumnado (65 horas) 

 
Se mantendrán los apartados 1, 2 y 3, que ya se han realizado a fecha de la publicación de 
esta adenda, así como el 5. 
 
La realización de prácticas en empresa, instituciones u organismos (3) requerirá la 
aplicación, según los casos que se detallan a continuación, de las siguientes medidas: 
 
1. El alumnado que no haya iniciado las actividades presenciales en la institución u 
organismo deberá optar por: 
 

a) adaptar sus prácticas a la modalidad virtual (previo acuerdo con su tutor/a externo/a y 
habiendo informado de ello al tutor/a académico/a)  
 
b) prorrogar el periodo o reprogramar su realización. Para ello se deberá informar tanto 
al tutor/a académico/a como al externo/a. Las prácticas se desarrollarán de manera 
intensiva en los meses de julio, agosto o septiembre, salvo que el/la estudiante no pueda 
realizar las prácticas en dichas fechas por motivos debidamente justificados. Si fuera 
necesario, las prácticas podrán prorrogarse o realizarse hasta final de año, siempre que 
lo permita la coordinación con las plazas de prácticas previstas para ese curso, para 
evitar solapamientos. En este último caso, no será necesaria una nueva matriculación del 
estudiante.  

 
2. En caso de que el alumnado haya realizado ya presencialmente 42.5 horas o más (esto es, 
el 50%) de las 85 horas previstas en la Guía docente de la asignatura, podrá optar por las 
siguientes alternativas: 
 

a)completarlas en la misma institución de manera virtual (previo acuerdo con su tutor/a 
externo/a y habiendo informado de ello al tutor/a académico/a)  
 
b) completarlas en la misma institución, pero en un periodo posterior. Para prorrogar el 
periodo o reprogramar su realización se deberá informar al tutor/a externo/a y 



académico/a. Si ello es posible, se desarrollarán de manera intensiva en los meses de 
julio, agosto o septiembre, mediante acuerdo con la institución, salvo que el/la 
estudiante no pueda realizar las prácticas en dichas fechas por motivos debidamente 
justificados. Si fuera necesario, las prácticas podrán prorrogarse o realizarse hasta final 
de año, siempre que lo permita la coordinación con las plazas de prácticas previstas para 
ese curso, para evitar solapamientos. En este último caso, no será necesaria una nueva 
matriculación del estudiante.  
 
c) realizar determinadas actividades online complementarias relacionadas con su 
empleabilidad y emprendimiento y que serán designadas por su tutor/a académico/a. Al 
respecto, se contempla la posibilidad de que este alumnado pueda recibir en formato on 
line uno de los talleres de empleabilidad que se ofertan en el marco de acción del 
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad. 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
EVALUACIÓN CONTÍNUA 
En la modalidad presencial se indicaba: 
 
Para aprobar la asignatura, el alumnado debe obtener una puntuación numérica 
igual o superior a 5 puntos de 10, que es el resultado de la suma de las 
calificaciones conseguidas a partir de los porcentajes obtenidos en la entrega del 
Informe del tutor/a de la institución (50%) y la entrega de la Memoria de 
prácticas (50%).   
 
En la modalidad virtual, este sistema de evaluación se mantendrá para: 
 

- el alumnado que haya realizado ya las 85 horas de presencialidad en la 
empresa/institución/servicio. 

- el alumnado que no haya alcanzado las 42.5 o más horas y opte por 
transformar el resto a la modalidad online. 

- el alumnado que no haya alcanzado las 42.5 horas y opte por 
prorrogarlas.  

 
Para el alumnado que haya realizado 42.5 horas o más y opte por 
complementarlas con actividades sustitutorias, el sistema de evaluación se 
adaptará a: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

100%* 

 
*Esto se desglosa en: 
Memoria de práctica (50%)  
Actividad complementaria (50%) 
 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Los sistemas de evaluación serán los mismos que para la evaluación continua. 
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