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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

HISTORIA DEL SIGLO XXDenominación:
Código: 102630
Plan de estudios: Curso: 3GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD

DE CÓRDOBA
Materia: SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEAS
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ESPINO JIMÉNEZ, FRANCISCO MIGUEL (Coordinador)
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
E-Mail: l72esjif@uco.es Teléfono: 957218776

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Resulta muy oportuno tener unos conocimientos amplios del idioma español y sobre los contenidos relativos a la
Historia Contemporánea Universal.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad para conocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de
acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CG5

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimientoCU3

Conocimiento, comprensión e interpretación de la realidad social, política y cultural del mundo
contemporáneo.

CE13

OBJETIVOS

El conocimiento, el análisis y la interpretación de la Historia del siglo XX del mundo occidental, con especial
interés respecto a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales.
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
I. El conflictivo inicio del siglo XX: Del sistema de alianzas a la Gran Guerra.
 
II. La época de Entreguerras: Los felices años 20, la crisis del 29 y el avance de los totalitarismos.
 
III. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias: De la guerra efectiva a la Guerra Fría y el desarrollo del
sistema de bloques.
 
IV. La caída del bloque comunista y el inicio de la influencia unipolar: La desaparición del mundo soviético, la
preeminencia de los Estados Unidos y el impulso a la integración europea.
 
V. El final del siglo: Una perspectiva global sobre su evolución.

En las clases prácticas se desarrollarán los contenidos teóricos a través del comentario de distintos tipos de
documentos históricos y la exposición de los trabajos de la asignatura propuestos por el profesor.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Para la consecución de los objetivos de la asignatura se han previsto las siguientes actividades:

-El análisis de los contenidos de la asignatura a través de las explicaciones del profesor, al mismo tiempo que se
incentivará la participación activa del alumnado para posibilitar un mayor aprendizaje de los contenidos y, sobre
todo, para favorecer su actitud crítica en el estudio de los mismos.
-El comentario, en su caso, de textos, cuadros estadísticos, gráficos, imágenes y otro tipo de documentos.
-La elaboración de un trabajo individual de carácter bibliográfico y su exposición en clase.
-La participación en el caso de que así lo requiera el profesor de la asignatura en un evento o reunión científica
organizada por éste y celebrada de forma presencial o virtual,  cuyas actividades estén relacionadas con los
contenidos de la asignatura.

Las dificultades de programación de unos contenidos tan extensos obligan al profesor a seleccionar el análisis de
algunos de ellos, los que a su juicio considere más relevantes.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial deberá asistir de forma habitual a clase. En todo caso, los alumnos a tiempo parcial
deberán acudir en las dos primeras semanas del periodo lectivo de la asignatura a las tutorías para que en ellas se
les informe sobre la posible adecuación del programa de la asignatura a sus circunstancias que deberán justificar
de forma documental. La metodología y la evaluación reflejadas en la presente guía docente se adaptarán a las
necesidades  del  alumnado con discapacidad en aquellos  casos  que así  se  recomiende por  el  servicio  de  la
Universidad de Córdoba con competencias en la materia.
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 3 6

Análisis de documentos - 12 12

Lección magistral 36 - 36

Tutorías 6 - 6

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 30

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Estudio 40

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Bibliografía especializada
Dossier de documentación
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El material docente complementario, en su caso, se pondrá a disposición de los alumnos a través de la plataforma
Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias
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CE13 X X X

CG5 X X X

CU3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

60%

5

30%

5
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Se valorará en especial la participación activa en la clase relacionada con los contenidos de la asignatura y la
asistencia al resto de las actividades académicas planteadas por el profesor.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El instrumento de evaluación denominado Proyecto hace referencia a un trabajo individual y el de Exposición oral
a la exposición en clase del trabajo de forma presencial que se desarrollará a lo largo del cuatrimestre en las
fechas establecidas por el profesor. En el caso de que las clases presenciales se suspendiesen, las exposiciones de
los  trabajos en clase que no se hubiesen desarrollado serán sustituidas por la  elaboración de uno o varios
comentarios de texto por el alumnado que no haya podido realizar la exposición y que previamente hubiese
manifestado su voluntad de realizar el trabajo; el valor del comentario o comentarios de texto respecto a la
calificación final de la asignatura será el mismo que el indicado para la Exposición oral, es decir, un 10% del total.

El profesor podrá establecer las especificaciones que considere oportunas sobre los instrumentos de evaluación,
que serán comunicadas al alumnado a través de Moodle.

Los alumnos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial deberán realizar los trabajos y las exposiciones (así
como los comentarios de texto en el caso de que estos sustituyeran a las exposiciones si se suspendiesen las clases
presenciales) en las fechas fijadas por el profesor al inicio del cuatrimestre de impartición de la asignatura.
Asimismo, deberán entregar los trabajos (y los comentarios de texto si se produjera la situación antes mencionada)
en la fecha y en la forma que establezca el profesor al comienzo del cuatrimestre en el que se desarrolle la
asignatura.

Las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación, salvo las de los exámenes con una nota inferior a 5
puntos, se mantendrán durante todas las convocatorias oficiales del curso 2020-2021.

Para la convocatoria extraordinaria de octubre, si algún alumno se presentase a la misma, deberá realizar un
examen sobre los contenidos impartidos en la asignatura en el curso 2019-2020, cuyo valor respecto a la nota final
será del 100%.

Los errores ortográficos y gramaticales repercutirán de forma negativa en la nota de los distintos instrumentos de
evaluación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las ya indicadas en el apartado de Metodología. En todo caso los alumnos a tiempo parcial deberán realizar el
examen y todos los trabajos que proponga el profesor, incluidas las exposiciones y los comentarios de texto en el
caso de que aquellas fueran sustituidas por estos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
El alumnado debe realizar todos los trabajos y pruebas de evaluación propuestas por el profesor y obtener la
puntuación mayor (superior a 9 puntos en cada uno de los instrumentos de evaluación) de entre los que cumplan
los requisitos de la normativa
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

BIBLIOGRAFIA

-ÁLVAREZ RUBIO, A. (Coord.),  El siglo XX: balance y perspectivas. V Congreso de la Asociación de Historia
Contemporánea, Valencia, Fundación Cañada Blanch, 2000.
-BENZ, W. y GRAML, H., El siglo XX, Madrid, Siglo Veintiuno, 1982.
-BULLOCK, A., El siglo XX: la historia de nuestro tiempo, Madrid, Alianza, 1989.
-CAIRNS, T., El siglo XX, Madrid, Akal, 1992.
-FUENTES, J. F. y LA PARRA LÓPEZ, E., Historia universal del siglo XX: de la Primera Guerra Mundial al ataque a
las Torres Gemelas, Madrid, Síntesis, 2001.
-GARCÍA DE CORTÁZAR, F. (Coord.), El siglo XX: mirando hacia atrás para ver hacia adelante, Madrid, Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales, 2001.
-HOBSBAWM. E. J., Historia del siglo XX: 1914-1991, Barcelona, Crítica, 2011.
-JOHNSON, P., Tiempos modernos, Madrid, Homo Legens, 2007.
-JUDT, T., Sobre el olvidado siglo XX, Madrid, Taurus, 2013.
______ y SNYDER, T., Pensar el siglo XX, Madrid, Taurus, 2013.
-LÓPEZ MORA, F. y ESPINO JIMÉNEZ, F. M., Comentario de documentos de Historia Contemporánea de España y
su didáctica, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2014.
______, Análisis y comentario documental en Historia Contemporánea Universal y su didáctica, Córdoba, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2013.
-MOSSES, G. L., La cultura europea del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1997.
-NAVARRO, J. (Dir.), Historia del siglo XX, Barcelona, Océano, 2002.
-NOUSCHI, M., Historia del siglo XX: todos los mundos, el mundo, Madrid, Cátedra, 1996.
-OVERY, R. J. (Col.), El siglo XX: la historia como nunca antes se había visto, Madrid, Akal, 2013.
-PROCACCI, G., Historia general del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2007.
-RIVAS LARA, L. (Coord.), Historia Contemporánea, Madrid, UNED, 2010.
-ROMEO MATEO, M. C. y SAZ, I., El siglo XX: Historiografía e historia, Valencia, Universidad de Valencia, 2002.
-TORRE GÓMEZ, H. de la (Coord.), Historia Contemporánea (1914-1989), Madrid, Editorial Centro de Estudios
Ramón Areces y UNED, 2010.
-TUSELL, J., Una breve historia del siglo XX: los momentos decisivos, Madrid, Espasa Calpe, 2001.
______, Historia de España en el siglo XX, Madrid, Taurus, 1999.
-VILLARES, R., El mundo contemporáneo: siglos XIX y XX, Madrid, Taurus, 2003.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Se facilitará durante el desarrollo de los contenidos.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Realización de actividades
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GUÍA DOCENTE

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 2,0 6,0 1,0

2ª Quincena 0,0 2,0 6,0 1,0

3ª Quincena 0,0 2,0 6,0 1,0

4ª Quincena 0,0 2,0 6,0 1,0

5ª Quincena 0,0 2,0 6,0 1,0

6ª Quincena 0,0 2,0 6,0 0,0

7ª Quincena 0,0 0,0 0,0 1,0

8ª Quincena 6,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 6,0 12,0 36,0 6,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Para la consecución de los objetivos de la asignatura se han previsto las siguientes actividades:

-El análisis de los contenidos de la asignatura a través de las explicaciones del profesor, al mismo tiempo que se
incentivará la participación activa del alumnado para posibilitar un mayor aprendizaje de los contenidos y, sobre
todo, para favorecer su actitud crítica en el estudio de los mismos.
-El comentario, en su caso, de textos, cuadros estadísticos, gráficos, imágenes y otro tipo de documentos.
-La elaboración de un trabajo individual de carácter bibliográfico y su exposición en clase.
-La participación en el caso de que así lo requiera el profesor de la asignatura en un evento o reunión científica

METODOLOGÍA
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
organizada por éste y celebrada de forma presencial o virtual,  cuyas actividades estén relacionadas con los
contenidos de la asignatura.

Las dificultades de programación de unos contenidos tan extensos obligan al profesor a seleccionar el análisis de
algunos de ellos, los que a su juicio considere más relevantes.

EVALUACIÓN

Competencias
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CE13 X X X

CG5 X X X

CU3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará en especial la participación activa en la clase relacionada con los contenidos de la asignatura y la
asistencia al resto de las actividades académicas planteadas por el profesor.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

El instrumento de evaluación denominado Proyecto hace referencia a un trabajo individual y el de Exposición oral
a la exposición en clase del trabajo de forma presencial en el aula, ambos ejercicios se organizarán en las fechas
establecidas por el profesorado al principio del primer cuatrimestre. En el caso de que las clases presenciales en
el aula se suspendiesen de forma temporal o definitiva, las exposiciones de los trabajos que no se hubiesen
desarrollado serán sustituidas por la elaboración de uno o varios comentarios de texto por el alumnado que no
haya podido realizar la exposición y que previamente hubiese manifestado su voluntad de realizar el trabajo y la
exposición; el valor del comentario o comentarios de texto respecto a la calificación final de la asignatura será el
mismo que el indicado para la Exposición oral, es decir, un 10% del total. Estas pruebas forman parte de la
evaluación continua de la asignatura.

El profesor podrá establecer las especificaciones que considere oportunas sobre los instrumentos de evaluación,
que serán comunicadas al alumnado a través de Moodle.

Los alumnos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial deberán realizar los trabajos y las exposiciones (así
como los comentarios de texto en el caso de que estos sustituyeran a las exposiciones si se suspendiesen las clases
presenciales en el aula) en las fechas fijadas por el profesorado. Asimismo, deberán consensuar con el profesor el
tema del trabajo y entregarlo (así como los comentarios de texto si se produjera la situación antes mencionada) en
la fecha y en la forma que establezca el profesorado.
Para aprobar la asignatura el alumnado deberá obtener de nota media final al menos 5.0 puntos. Sin embargo,

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
para  realizar  la  media  de  la  que se  obtenga la  calificación final  se  tendrán en cuenta  los  instrumentos  de
evaluación con una nota de al menos 4.0 puntos.
Las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación del curso 2020-2021, salvo las de aquellos con una
nota inferior a 5 puntos, se mantendrán durante todas las convocatorias oficiales del curso 2020-2021.
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.

Para la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para estudiantes de segunda matrícula o superior, el
alumnado que se  presentase  a  la  misma deberá  realizar  un  examen sobre  los  contenidos  impartidos  en  la
asignatura en el curso 2019-2020, cuyo valor respecto a la nota final será del 100%. El examen será presencial en
el aula, siempre que se mantenga vigente el escenario A, en las fechas aprobadas para su desarrollo (septiembre-
octubre).
Los errores ortográficos y gramaticales repercutirán de forma negativa en la nota de los distintos instrumentos de
evaluación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las ya indicadas en los apartados de Metodología y Evaluación.  En todo caso los alumnos a tiempo parcial
deberán realizar el examen y todos los trabajos que proponga el profesorado, incluidas las exposiciones y los
comentarios de texto en el caso de que aquellas fueran sustituidas por estos.
 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
El alumnado debe realizar todos los trabajos y pruebas de evaluaci¿n propuestas por el profesor y obtener la
puntuaci¿n mayor (superior a 9 puntos en cada uno de los instrumentos de evaluaci¿n) de entre los que cumplan
los requisitos de la normativa

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Para la consecución de los objetivos de la asignatura se han previsto las siguientes actividades:

-La explicación de los contenidos de la asignatura a través de las clases tanto teóricas como prácticas con el uso
de las distintas herramientas disponibles en Moodle. Se fomentará especialmente la implicación y la participación
activa del alumnado a través de los foros de Moodle con el fin de contribuir no solo a un mayor conocimiento de
los contenidos, sino, sobre todo, a implementar el desarrollo de su actitud crítica en el análisis de los mismos, en
especial en el caso de los grupos reducidos.

-El comentario, en su caso, de textos, cuadros estadísticos, gráficos e imágenes, utilizándose las herramientas
existentes en Moodle.

METODOLOGÍA
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
-La elaboración de un trabajo y de uno o varios comentarios de texto.

-La participación en el caso de que así lo requiera el profesor de la asignatura en un evento o reunión científica
organizada por éste y celebrada de forma virtual, cuyas actividades estén relacionadas con los contenidos de la
asignatura.

Las dificultades de programación de unos contenidos tan extensos obligan al profesor a seleccionar el análisis de
algunos de ellos, los que a su juicio considere más relevantes.
Para las tutorías se empleará el correo electrónico y el servicio de mensajería de Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias
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CE13 X X X

CG5 X X X

CU3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará en especial la participación activa en la clase relacionada con los contenidos de la asignatura y la
asistencia al resto de las actividades académicas planteadas por el profesor.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El porcentaje más importante de la nota final de la asignatura procederá de la realización de un diario de clase,
cuya puntuación supondrá el 60% de la calificación de la asignatura. En él, el alumnado deberá plasmar los
conocimientos adquiridos sobre la materia durante las clases teóricas y prácticas tanto presenciales en el aula (en
el caso de que las clases se hayan suspendido de forma temporal o definitiva durante el periodo lectivo del primer
cuatrimestre) como a través de las herramientas de Moodle. En concreto, consistirá en una memoria reflexiva que
cada estudiante debe redactar, por tanto es una actividad individual y obligatoria. Asimismo, el alumnado debe
tener presente que no es un estudio narrativo de cada clase, sino una reflexión que evidencie las aportaciones de

Herramientas Moodle
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Tarea X X X
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cada tema relativas a la evolución y el incremento de sus conocimientos sobre los contenidos de la asignatura
analizados en las clases. El alumnado realizará la entrega de esta prueba en archivos PDF a través de una tarea
creada  en  el  espacio  de  la  asignatura  en  Moodle  al  efecto  antes  de  la  fecha  y  la  hora  establecidas  por  el
profesorado.
 
El instrumento de evaluación denominado Proyecto corresponde a un trabajo individual obligatorio, basado en una
serie de lecturas comentadas con las que se busca ampliar el conocimiento del alumnado de la materia. Los temas
de los trabajos serán consensuados con el profesorado al principio del cuatrimestre lectivo de la asignatura. El
valor sobre la nota final será del 30% y el alumnado deberá entregar el trabajo en archivos PDF en la tarea
dispuesta en el espacio de la asignatura en Moodle antes de la fecha y la hora indicadas por los profesores
también en Moodle. Forma parte de la evaluación continua.
 
Una tercera parte de la evaluación consistirá en la entrega de uno o varios comentarios de texto concretados por
el profesorado, a los que corresponde en su conjunto el 10% de la nota final. Los textos para comentar serán los
mismos  para  todos  los  alumnos,  les  serán  facilitados  por  los  profesores  a  través  de  Moodle  a  lo  largo  del
cuatrimestre y son trabajos obligatorios que deberán elaborar de forma individual. Su entrega se realizará a
través de la tarea creada al efecto por el profesorado en Moodle antes de la fecha y la hora establecidas por el
mismo. Forma parte de la evaluación continua.
 
El profesorado establecerá las especificaciones que considere oportunas sobre los instrumentos de evaluación,
que serán comunicadas al alumnado a través de Moodle.
Los alumnos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial  deberán realizar los trabajos,  los diarios y los
comentarios de texto en las fechas fijadas por el profesorado.
Para aprobar la asignatura el alumnado deberá obtener de nota media final al menos 5.0 puntos. Sin embargo,
para  realizar  la  media  de  la  que se  obtenga la  calificación final  se  tendrán en cuenta  los  instrumentos  de
evaluación con una nota de al menos 4.0 puntos.
Las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación del curso 2020-2021, salvo las de aquellos con una
nota inferior a 5 puntos, se mantendrán durante todas las convocatorias oficiales del curso 2020-2021. Por tanto,
el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación no superadas en la primera convocatoria ordinaria –
debido a que la nota final o de cada instrumento de evaluación sea inferior a 5 puntos o porque no presenten todos
o  parte  de  los  instrumentos  de  evaluación en las  fechas  establecidas,  en  ningún caso  los  que aprueben la
asignatura al completo así como uno o varios de los instrumentos de evaluación podrán presentarlos de nuevo
para subir nota– tienen la posibilidad de entregar los comentarios de texto, el diario y los trabajos en la siguiente
convocatoria. Para ello, se abrirán unas nuevas tareas en el espacio de la asignatura en Moodle para su entrega,
que deberá realizarse con anterioridad a las fechas y las horas establecidas al efecto por el profesorado en
Moodle.
 
El alumnado debe subir las pruebas planteadas por los profesores en las tareas dispuestas en Moodle con una
antelación amplia respecto a la fecha y la hora de entrega máxima de cada una para evitar cualquier problema de
conexión que le impida presentarlas antes de que termine el plazo.
Para la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para estudiantes de segunda matrícula o superior, el
alumnado que se  presentase  a  la  misma deberá  realizar  un  examen sobre  los  contenidos  impartidos  en  la
asignatura en el curso 2019-2020, cuyo valor respecto a la nota final será del 100%. El examen será a distancia, se
utilizarán las herramientas disponibles en Moodle y se realizará en las fechas aprobadas para su desarrollo
(septiembre-octubre).
Los errores ortográficos y gramaticales repercutirán de forma negativa en la nota de los distintos instrumentos de
evaluación.
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Las ya indicadas en los apartados de Metodología y Evaluación.  En todo caso los alumnos a tiempo parcial
deberán realizar todos los instrumentos de evaluación que proponga el profesorado.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
El alumnado debe realizar todos los trabajos y pruebas de evaluación propuestas por el profesor y obtener la
puntuación mayor (superior a 9 puntos en cada uno de los instrumentos de evaluación) de entre los que cumplan
los requisitos de la normativa
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