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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA I: PREHISTORIA, ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIADenominación:
Código: 103600
Plan de estudios: Curso: 1GRADO EN CINE Y CULTURA
Materia: HISTORIA
Carácter: BASICA 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: LÓPEZ RÍDER, JAVIER (Coordinador)
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA MEDIEVAL
Ubicación del despacho: Historia Medieval (Claustro superior Patio Mudéjar)
E-Mail: lopezrider@uco.es Teléfono: 957218799

Nombre: MARTÍNEZ SÁNCHEZ, RAFAEL MARÍA
Departamento: HISTORIA
Área: PREHISTORIA
Ubicación del despacho: Zona nueva, 1ª planta (junto escalera)
E-Mail: l82masar@uco.es Teléfono: 957218419

Nombre: DÍAZ HIDALGO, RAFAEL JAVIER
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA MEDIEVAL
Ubicación del despacho: Historia Medieval (Claustro superior Patio Mudéjar)
E-Mail: l72dihir@uco.es Teléfono: 957218799

Nombre: LUQUE MORALES, MARÍA TERESA DE
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA ANTIGUA
Ubicación del despacho: Área de Historia Antigua (encima de Reprografía)
E-Mail: mtdeluque@uco.es Teléfono: 957218798

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Ninguan especificada.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Reconocer y asumir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la diversidad de género y
la multiculturalidad, la no discriminación de personas con discapacidad y el fomento de la cultura de
la paz y los valores democráticos.

CG5

Conocimientos y habilidades para reconocer la estructura diacrónica general del pasado.CE2

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es el de introducir al alumnado en el concepto, metodología, técnicas, instrumentos y
fuentes propias de la elaboración histórica relativa al estudio de la prehistoria y de las épocas antigua y medieval.

Al mismo tiempo, trata de poner de relieve la importancia que el conocimiento de los hechos y rasgos básicos  de
cada período histórico han tenido para la formación y evolución de las sociedades humanas hasta el presente.

Finalmente, y a través de las actividades prácticas programadas, se intenta familiarizar al alumno con el manejo
de las técnicas, fuentes y métodos de trabajo propios del quehacer histórico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
CONTENIDOS TEÓRICOS.

Tema 1. Introducción teórico-metodológica.

1.1. Concepto y método de la prehistoria. Límites y periodización. Las fuentes de la prehistoria.

1.2. Concepto de Historia Antigua. Fuentes y metodología.

1.3. Concepto de Edad Media. Tipología de las fuentes medievales.

Tema 2. Origen y distribución de las sociedades humanas.

2.1 Evolución humana. El proceso de hominización. Origen y expansión de los homínidos.

2.2 Del Creciente Fértil al Imperio Romano: formas de organización política.

2.3 La sociedad medieval.

Tema 3. El hombre y el medio.

3.1. Sociedades predadoras y sociedades productoras. Estrategias de subsistencia y explotación del medio durante
la Prehistoria.

3.2. Principales actividades económicas en la Antigüedad.

3.3. La economía medieval.
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Tema 4. Los asentamientos humanos.

4.1. Lugares de habitación prehistóricos: aire libre, cabañas, cuevas, campamentos y ciudades.

4.2. Sociedad en el Mundo Antiguo: grupos sociales y ciudadanía.

4.3. El mundo urbano durante el Medievo.

Tema 5. Manifestaciones culturales y creencias.

5.1. El mundo de las ideas en la Prehistoria: manifestaciones artísticas y simbólicas.

5.2. El fenómeno religioso en la Antigüedad.

5.3. Cultura y mentalidades durante el Medievo.

CONTENIDOS PRÁCTICOS.

Apartado 1 de cada tema. Experimentación y análisis de material arqueológico prehistórico.

Apartado 2 de cada tema. Comentario de fuentes relativas a la Antigüedad.

Apartado 3 de cada tema. Comentarios de fuentes de época medieval.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Trabajo decente y crecimiento económico
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El programa teórico de la asignatura se impartirá en las tres horas semanales de grupo completo. Las clases se
iniciarán explicando los temas de prehistoria, a continuación los de época antigua y, por último, los pertenecientes
al mundo medieval. Cuando comience el curso se concretarán las fechas exactas de inicio y fin de docencia de
cada uno de los profesores.

Por su parte el programa práctico será impartido en la hora semanal de docencia al grupo reducido, siguiendo la
misma secuencia temporal indicada para el programa teórico.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Aquellos estudiantes que acrediten mediante la presentación de la documentación justificativa correspondiente su
imposibilidad  de  asistencia  regular  a  clase,  serán  evaluados  mediante  la  realización  del  examen  final  de
la  asignatura en la convocatoria oficial correspondiente y la entrega por escrito de los trabajos asignados.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos - 5 5

Comentarios de texto - 5 5

Laboratorio - 5 5

Lección magistral 45 - 45

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 25

Consultas bibliográficas 15

Estudio 30

Trabajo personal 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Material en Aula Virtual
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN
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CB5 X X X

CE2 X X

CG5 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

30%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA I: PREHISTORIA, PÁG. 4 11/ Curso 2021/22



Curso 2021/22FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El  examen consistirá  en preguntas  de desarrollo  de carácter  teórico.  El  supuesto  práctico  consistirá  en la
realización de actividades de carácter práctico desarrolladas durante las clases.
Los Proyectos consistirán en la realización de UN trabajo individual sobre un tema que el alumno podrá escoger
de entre los propuestos, correspondientes a cada una de las tres partes en las que se divide la asignatura. Este
trabajo, con independencia de la calificación que se obtenga, NO  PODRÁ ser completado ni repetido.
Normas sobre plagio: 
Copiar es, simple y llanamente, cometer un fraude. Se entiende por plagio la presentación de las palabras e ideas
de otras personas como si fueran propias. Todos los trabajos, tanto orales como escritos, deben expresarse con
palabras propias e incorporar ideas y juicios propios razonados. En el caso de que se utilicen o resuman palabras,
ideas o juicios de otras personas, esto debe señalarse con claridad en el texto y en la bibliografía. Cualquier clase
de trabajo plagiado recibirá la calificación de CERO si el plagio detectado alcanza la mitad o más del mismo.

Si por causas sobrevenidas la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructura en
bloques diferenciados, la nota mínima de cada bloque para hacer media ha de ser 4.
En el examen oficial se valorarán únicamente las pruebas de examen y supuesto práctico, incluyendo toda la
materia que se ha impartido durante el curso. Respecto a las preguntas del examen, se realizará un sorteo para
determinar las de qué área serán respondidas por el alumno; el profesor del área seleccionada ofrecerá dos
preguntas de las que el alumno sólo debe responder a UNA. En el supuesto práctico el alumno escogerá UNO de
los dos supuestos que se le ofertarán correspondientes a las áreas que no han salido en el sorteo realizado para el
examen. 
Las calificaciones parciales obtenidas por el alumno a lo largo del curso serán reconocidas a partir del momento
en que se presente al examen oficial. 
En las convocatorias ordinarias las calificaciones obtenidas por el alumno serán válidas mientras dure el curso
académico al que corresponde su matrícula. En el caso de que un alumno no supere una de las partes de la
materia pero se haya presentado a examen, la calificación del Acta será suspenso, pero la parte del examen que
tenga superada mantendrá la nota obtenida.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Aquellos estudiantes que acrediten, mediante la presentación de la documentación justificativa correspondiente,
su imposibilidad de asistencia regular a clase, serán evaluados mediante la realización del examen final de la
asignatura en la convocatoria oficial y la entrega por escrito del trabajo asignado.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Calificación mínima de 9 puntos. Regularidad, participación activa.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Aquellos estudiantes que deban presentarse a alguna de las convocatorias extraordinarias, serán evaluados
mediante los mismos parámetros e insrtumentos de evaluación establecidos para las convocatorias ordinarias.
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BIBLIOGRAFIA

Prehistoria:
Almagro Gorbea, M. y Ruiz Zapatero, G. (eds), Paletnología de la Península Ibérica, Madrid, 1992.
Almagro, M., Arteaga, O., Blech, M. y Ruiz, D., Protohistoria de la Península Ibérica, Barcelona, Ariel, 2002.
Barandiarán, I., Martí, B., Rincón, M. A. y Maya, J.L., Prehistoria de la Península Ibérica, Barcelona, Ariel, 2002.
Calvo Trias, M., Útiles líticos prehistóricos, Barcelona, Ariel, 2002.
Eiroa, J. J., Bachiller, J. A., Castro, L. y Lomba, J., Nociones de tecnología y tipología en Prehistoria, Barcelona,
Ariel, 1999.
Gamble, C., Las sociedades paleolíticas de Europa, Barcelona, Ariel, 2001.
Harding, A. F., Sociedades europeas en la edad del bronce, Barcelona, Ariel, 2003.
Muñoz Amilibia, A. M. y otros, Prehistoria I y II, Madrid, UNED, 1996.
Querol, M. A., De los primeros seres humanos, Madrid, Síntesis, 1994.
Renfrew y Bahn, Arqueología: Teorías, métodos y prácticas. Akal, 2012.

Hª Antigua:
Blázquez, J.M., López, R., Sayas, J.J., Historia Antigua de Grecia, Madrid, 1989.
Bravo, G., Historia de Roma Antigua, Madrid, 1998.
Bravo, G., Historia del Mundo Antiguo: una introducción crítica, Madrid, 1998.
Fernández, P., Vázquez, A.M., Diccionario del Mundo Antiguo: Próximo Oriente, Egipto, Grecia y Roma, Madrid,
1994.
Gómez-Pantoja, J. (coord.), Historia Antigua (Grecia y Roma), Barcelona, 2003.
González Wagner, C., Historia del cercano Oriente, Salamanca, 2011.
Grimal, P., Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, 1971.
Hidalgo, M.J., Sayas, J.J. y Roldán, J.M., Historia de la Grecia Antigua. Historia Salamanca de la Antigüedad,
Salamanca, 1998.
Kuhrt, A., El Próximo Oriente en la Antigüedad, c. 3.000-330 a.C., vols. I y II, Barcelona, 2000-2001.
Plácido S., D., Introducción al Mundo Antiguo: problemas teóricos y metodológicos, Síntesis, 1999.
Roldán, J.M., Historia de Roma. Historia Salamanca de la Antigüedad, Salamanca, 1995.
Sanmartín, J. y Serrano, J. M., Historia Antigua del Próximo Oriente, Madrid, 1998.
 
Hª Medieval:
Cabrera, E., Historia de Bizancio, Barcelona, 1998.
Cipolla, C. M., Historia económica de Europa (1) La Edad Media, Barcelona, 1991.
Claramunt, S., González, M., Mitre, E. y Portela, E., Historia de la Edad Media, Barcelona, 1992.
García de Cortázar, J. A.; Sesma Muñoz, J. A., Historia de la Edad Media. Una síntesis interpretativa, Madrid,1997.
Mantrán, R., La expansión musulmana (siglos VII al XI), Barcelona, 1973.
Valdeón, J., Historia general de la Edad Media (siglos XI al XV), Madrid, 1971.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Métodos de trabajo histórico.
Lara, F. y Rabanal, M. A., Comentario de textos históricos. Método y recopilación, Lérida, 1977.
Moradiellos, E., El oficio de historiador, Madrid, Siglo XXI, 2003.
Moradiellos, E., Las caras de Clío: una introducción a la Historia, Madrid, Siglo XXI, 2009.
Ubieto, A., Cómo se comenta un texto histórico, Zaragoza, Anúbar, 1978.
Ubieto, A., Los mapas históricos: análisis y comentario, Zaragoza, Universidad, 1987.

Atlas Históricos.
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Duby, G., Atlas Histórico Mundial, Madrid, Debate, 1995.
Juliá, J. R., Atlas de Historia Universal, Barcelona, Planeta, 2000.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0,0 0,0 2,0 6,0

2ª Quincena 0,0 0,0 2,0 6,0

3ª Quincena 1,0 0,0 1,0 7,0

4ª Quincena 1,0 1,0 0,0 6,0

5ª Quincena 1,0 1,0 0,0 6,0

6ª Quincena 1,0 1,0 0,0 6,0

7ª Quincena 1,0 1,0 0,0 5,0

8ª Quincena 0,0 1,0 0,0 3,0

Total horas: 5,0 5,0 5,0 45,0

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.

METODOLOGÍA
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La asignatura se impartirá mediante clases teóricas y clases prácticas. Durante el desarrollo de la docencia, se
impartirán primero los temas de Prehistoria, a continuación los de Historia Antigua y, por último, los de Historia
Medieval. Durante el desarrollo de las clases prácticas, el alumno/a entrará en contacto con las fuentes históricas.

EVALUACIÓN
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CB5 X X X

CE2 X X

CG5 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

30%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

A) El alumnado deberá realizar una prueba teórica (exámenes) sobre el contenido teórico de una sola de las tres
materias  (Prehistoria,  Hª  Antigua  o  Hª  Medieval),  que  se  seleccionará  mediante  sorteo.  Una vez  hecha  la
selección,  se le plantearán dos preguntas correspondientes solo a la materia seleccionada,  de las cuales el
alumno/a deberá responder solo a una de dichas preguntas, a su elección. En esta prueba teórica se deberá
obtener  como mínimo la  calificación  numérica  de  4,  para  que  se  contabilicen  el  resto  de  instrumentos  de
evaluación. Se tendrá en cuenta la ortografía.
B)  El  alumnado deberá realizar  una prueba práctica  (supuesto  práctico)  consistente  en comentar  un texto
perteneciente a una fuente literaria, previamente comentado en clase, o una imagen relativa a algún vestigio de
cultura  material,  vista  y  comentada  con  anterioridad  en  las  clases  prácticas  tanto  presenciales  como por
videoconferencia. Este material estará también disponible en la plataforma Moodle para que pueda ser trabajado a
distancia. Para la realización de esta prueba práctica, el alumnado deberá comentar un texto o imagen a elegir de
entre las dos opciones que se plantearán, correspondientes a las dos áreas que no hayan sido seleccionadas en el
sorteo para la realización de la prueba teórica. Es decir, si para la prueba teórica se ha seleccionado Prehistoria,
el alumnado deberá elegir entre la práctica de Hª Antigua y la de Hª Medieval; si para la prueba teórica se
ha  seleccionado Hª Antigua, el alumnado deberá elegir entre la práctica de Prehistoria y la de Hª Medieval; y si
para la prueba teórica se ha seleccionado Hª Medieval, el alumnado deberá elegir entre la práctica de Prehistoria
y la de Hª Antigua; en cualquier caso,  solo debe responder a una de las dos materias que se le propongan,
libremente elegida por el alumno/a. Se tendrá en cuenta la ortografía.
C) El alumnado deberá realizar un trabajo personal sobre un tema a elegir libremente entre los tres que se le
propondrán: uno correspondiente a Prehistoria, otro a Hª Antigua y otro a Hª Medieval. Solo deberá elaborar uno
de estos. Es obligatorio que el trabajo se entregue en formato PDF y que cumpla con las siguientes características

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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de maquetación: letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,15 y una extensión de no más de 10
folios, incluyendo notas, bibliografía, espacios e imágenes. Se tendrá en cuenta la ortografía. Dicho trabajo
deberá ser subido a la plataforma Moodle de la asignatura, a lo más tardar el día señalado para la celebración del
examen (las  pruebas teórica y  práctica)  en la  primera convocatoria  ordinaria  (enero o  febrero)  a  la  que el
alumno/a se presente; no se admitirán entregas fuera de ese plazo. Si el alumno/a se presenta en la convocatoria
ordinaria de enero, pero suspende la materia, la calificación obtenida en el trabajo -siempre que sea como mínimo
de 4- se guardará para la evaluación de la convocatoria ordinaria de febrero del curso académico en el que el
alumno está matriculado; podrá volver a presentarse -subiéndolo a Moodle-, a lo más tardar el día fijado para
el examen correspondiente a esa segunda convocatoria. La calificación obtenida en el trabajo en una convocatoria
ordinaria no se guardará para las convocatorias extraordinarias.
Normas  sobre  plagio:  si  en  el  trabajo  se  detecta  plagio  parcial  o  total  en  la  redacción  o  contenidos,
automáticamente se calificará con un 0; para ello se empleará la herramienta antiplagio Turnitin. En caso de
reincidencia,  el  hecho  será  comunicado  al  Consejo  Académico  para  que  tome las  medidas  que  se  juzguen
oportunas. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Aquellos estudiantes que acrediten, mediante la presentación de la documentación justificativa correspondiente,
su imposibilidad de asistencia regular a clase, serán evaluados mediante la realización del examen final de la
asignatura en la convocatoria oficial y la entrega por escrito del trabajo asignado.

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 el grupo completo, se adoptará un sistema de enseñanza a distancia, donde las clases presenciales sean
llevadas a  cabo en sesiones síncronas por  videoconferencia  a  través de herramientas como Cisco Webex o
Blackboard Collaborate. Esto se desarrollará en el mismo horario que se tenía establecido, asistiendo el alumnado
a las lecciones magistrales de los contenidos teóricos reflejados en la guía docente. En caso de no ser posible la
impartición docente  por  esta  modalidad,  se  utilizará  diapositivas  locutadas  o  vídeos  explicativos  grabados
previamente sobre los temas correspondientes, que serán subidos en la plataforma Moodle. Durante el desarrollo
de la teledocencia, se impartirán primero los temas de Prehistoria, a continuación, los de Hª Antigua y, por último,
los de Hª Medieval.
En el grupo mediano, las clases prácticas se realizarán por medio de diferentes actividades de evaluación continua
con el análisis de fuentes históricas. En caso de ser necesario, se empleará nuevamente las herramientas Cisco
Webex o Blackboard Collaborate. Así mismo, las tutorías se podrán realizar a través del sistema de mensajes de
Moodle,  vía email  o en una sesión de videoconferencia para resolver las diversas dudas que pueda tener el
alumnado.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB5 X X X

CE2 X X

CG5 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

30%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
A) El alumnado deberá realizar una prueba teórica (exámenes) sobre el contenido teórico de las tres materias
(Prehistoria, Hª Antigua o Hª Medieval). Para ello se realizará a través de la herramienta cuestionario de Moodle,
que se conformará de 10 preguntas de cada parte, es decir, un total de 30 preguntas y dispondrá de un tiempo
para realizarlo de 35 minutos. En esta prueba teórica se deberá obtener como mínimo la calificación numérica de
2, para que se contabilicen el resto de instrumentos de evaluación.
B)  El  seguimiento  de  las  sesiones  (Supuesto  práctico) será  controlado a  través  de  diversas  actividades  de
evaluación  continua  que  estarán  acompañando  a  cada  tema  teórico  impartido  (análisis  de  audiovisuales,
comentarios de textos, de mapas, análisis de vestigios arqueológicos, etc.). Las pruebas prácticas se realizarán
mediante diversas "tareas" que deberán entregarse en tiempo y forma por medio del sistema de gestión Moodle.
C) La elaboración del trabajo (Proyecto) consistirá en la realización por parte del alumnado de un trabajo personal
sobre un tema a elegir libremente entre los tres que se le propondrán: uno correspondiente a Prehistoria, otro a
Hª Antigua y otro a Hª Medieval. Solo deberá elaborar uno de estos. Es obligatorio que el trabajo se entregue en
formato PDF y que cumpla con las siguientes características de maquetación: letra Times New Roman, tamaño
12, interlineado 1,15 y una extensión de no más de 10 folios, incluyendo notas, bibliografía, espacios e
imágenes. Se tendrá en cuenta la ortografía. Dicho trabajo deberá ser subido a la plataforma Moodle de la
asignatura, a lo más tardar el día señalado para la celebración del examen en la primera convocatoria ordinaria

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X

Foro X

Tarea X X
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GUÍA DOCENTE
(enero o febrero) a la que el alumno/a se presente; no se admitirán entregas fuera de ese plazo. Si el alumno/a se
presenta en la convocatoria ordinaria de enero, pero suspende la materia, la calificación obtenida en el trabajo -
siempre que sea como mínimo de 1,5- se guardará para la evaluación de la convocatoria ordinaria de febrero del
curso académico en el que el alumno está matriculado; podrá volver a presentarse -subiéndolo a Moodle-, a lo más
tardar el día fijado para el examen correspondiente a esa segunda convocatoria. La calificación obtenida en el
trabajo en una convocatoria ordinaria no se guardará para las convocatorias extraordinarias.
Normas  sobre  plagio:  si  en  el  trabajo  se  detecta  plagio  parcial  o  total  en  la  redacción  o  contenidos,
automáticamente se calificará con un 0; para ello se empleará la herramienta antiplagio Turnitin. En caso de
reincidencia,  el  hecho  será  comunicado  al  Consejo  Académico  para  que  tome las  medidas  que  se  juzguen
oportunas. 

Aquellos estudiantes que acrediten, mediante la presentación de la documentación justificativa correspondiente,
su imposibilidad de asistencia regular a clase, serán evaluados mediante la realización del examen final de la
asignatura en la convocatoria oficial y la entrega por escrito del trabajo asignado.

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