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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN 
Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y 
Primaria 

ASIGNATURA Fundamentos de Geografía e Historia em Educación 
Primaria 

CÓDIGO 105218 
CURSO 2º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Alejandro Gómez Gonçalves 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 23/09/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): todos los 

alumnos tendrán tres horas de clase magistral a la semana (2 horas el martes y una hora el viernes), 
alternando los grupos que acudan presencialmente al aula y que sigan la sesión desde casa. Los 
grupos que acudan esa semana al aula tendrán, además, dos horas de actividades prácticas, 
mientras que los alumnos que esa semana estén en casa no tendrán actividades prácticas. 

 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 
 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): las tutorías serán en su 
totalidad en la modalidad on line, siendo necesario solicitarlas previamente a través de correo 
electrónico. 

 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: en caso de mayor incidencia de la pandemia, las clases serán todas on line y se 
mantendrán las sesiones prácticas planificadas por el profesor. 

 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
 
El sistema de evaluación será el mismo que aparece publicado en la ficha de la asignatura y se 
mantendrá a lo largo del curso. 
 
 
 


