Y EGIPTO
Código: 100722
Plan de Estudios: GRADO HISTORIA
Carácter: OPTATIVO
Créditos ECTS: 6.0

Curso: 4º
Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Denominación: HISTORIA ANTIGUA DEL PRÓXIMO ORIENTE

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/
Nombre: CORTIJO CEREZO, Mª Luisa Área: HISTORIA ANTIGUA Departamento: CIENCIAS ANTIGÜEDAD Y EDAD
MEDIA E‐mail: ca1cocem@uco.es Ubicación del despacho: Encima de la fotocopiadora.
Aclaraciones generales sobre la metodología docente:

Grupo Grande
Grupo Mediano
Grupo Pequeño
Tutorías

Actividades modalidad no presencial
Temario teórico: subir temas redactados; power point; foro.
Actividades teórico‐prácticas: tareas/cuestionarios varios tipos, con fecha
límite de entrega o síncronos.
Correo/Foro Individual y grupal

Sin cambios, salvo la ausencia de presencialidad.

La
Método de Evaluación
Contenidos teóricos
Contenidos prácticos
Trabajo grupal
Examen teórico‐práctico
Total (100%)

Herramienta de Moodle
Foro/Tarea/Cuestionario
Foro/Tarea/Cuestionario
Tarea
Tarea

Porcentaj
e
20,00%
15,00%
30,00%
35,00%
100 %

adaptación de los métodos de evaluación que figuren en la adenda deberán coincidir con los aprobados por el
Consejo de Departamento y Centro.

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación:
Corresponderá la calificación de “No presentado” al estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (Art. 80.4 del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado).

Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación
acumulada sobre la calificación final supere el 50 % y no haya concurrido al examen final de la asignatura, el
profesor hará constar “No presentado” en la publicación provisional de las calificaciones.
Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se
consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y la
calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de evaluación a
los que haya concurrido según los criterios establecidos en esta adenda.
Se prescinde de la exposición presencial de los trabajos y se reorganizan los porcentajes de evaluación,
incluyendo actividades de evaluación continua.
Las indicadas desde el Vicerrectorado
(https://www.gestion.uco.es/continuidad/).
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