
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

GRADO EN HUMANIDADES Y PATRIMONIO 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2019/2020 

 
 

Conforme a las Directrices académicas de adaptación de la evaluación presencial a la 

no presencial remitidas por el Rector, se publican las modalidades de evaluación no presencial 

relativas a la prueba final de la convocatoria extraordinaria. 

Con carácter general, se mantienen las fechas de exámenes y el horario previsto. Sólo 

en aquellos casos de pruebas asíncronas de mayor duración se especifican las horas 

programadas. 

Las indicaciones concretas para cada examen, así como los detalles de tareas o 

trabajos propuestos conforme a los porcentajes de los criterios de evaluación de las guías 

electrónicas, aparecerán en las respectivas asignaturas en Campus Virtual. 

El calendario sigue accesible en la web de la Facultad:  

https://humanidadestoledo.uclm.es/examenes/examenes-de-grado-

extraordinaria-2019-2020/ 

 
PRIMER CURSO 

 
 
Geografía Humana y Problemas del Mundo Actual (44305) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 
 
Gramática Española (44306) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 
 
Historia Antigua (44300) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 
 
Historia del Arte I (44301) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 
 
Historia Medieval (44307) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 
 
Idioma Moderno I: Árabe (44353) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 
 
Idioma Moderno I: Francés (44352) 
Examen escrito y oral a través de Campus Virtual y Skype Empresarial 
 
 
 

https://humanidadestoledo.uclm.es/examenes/examenes-de-grado-extraordinaria-2019-2020/
https://humanidadestoledo.uclm.es/examenes/examenes-de-grado-extraordinaria-2019-2020/


                                                 
 
 
 
Idioma Moderno I: Inglés (44308) 
Examen escrito y grabación oral en modalidad “Tarea” a través de Campus Virtual 
 
Introducción a la Historia de los Sistemas Filosóficos (44302) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 
 
Introducción a la Literatura (44309) 
Entrega de dos ensayos. Fecha límite: el día del examen 
 
Latín (44303) 
Examen escrito a través de Teams 
 
Prehistoria (44304) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                 
 

 
 
SEGUNDO CURSO 
 
 
Comentario de textos literarios (44315) 
Entrega de trabajos a través de “Tarea” de Campus Virtual  
 
Geografía de España y de la Unión Europea (44316) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 
 
Historia Contemporánea (44310)  
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 
 
Historia del Arte II (44317) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 
 
Historia del Mundo Actual (44318) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 
 
Historia Moderna (44311) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 
 
Idioma Moderno II: Árabe (44355) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Idioma Moderno II: Francés (44354) 
Examen escrito y oral a través de Campus Virtual y Skype Empresarial 
 
Idioma Moderno II: Inglés (44312) 
Examen escrito y grabación oral en modalidad “Tarea” a través de Campus Virtual 

Introducción a la Antropología Social (44313) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

 
Introducción a la Filosofía Contemporánea (44319) 
Entrega de trabajos a través de “Tarea” de Campus Virtual. Fecha límite: día del examen 

Introducción a la Psicología (44314) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



TERCER CURSO 

Archivística (44332) 
Entrega de trabajos a través de “Tarea” de Campus Virtual. Fecha límite: día del examen 

Arqueología: Metodología y Aplicaciones (44333) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Dimensiones Psicológicas de los Problemas Sociales (44334) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 

Edad Media y su Legado Patrimonial (44336) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Gestión y Conservación del Patrimonio Histórico (44335) 
Entrega de trabajos a través de “Tarea” de Campus Virtual. Fecha límite: día del examen 

Historia Antigua de la Península Ibérica (44320) 
Examen oral a través de Skype Empresarial 

Historia del Arte Español (44321) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Historia Medieval de España (44322) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 

Historia Moderna de España (44325) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 

Islam: religión, cultura y sociedad (44323) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

La Lengua en la Comunicación Oral y Escrita (44324) 
Examen en modalidad “Tarea” y “Cuestionario” de Campus Virtual 

Literatura de los Siglos XII al XVII (44337) 
Entrega de dos ensayos. Fecha límite: el día del examen 

Mitología Grecolatina (44339) 
Examen oral a través de Teams 

Paleografía y Diplomática (44340) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Política y sociedad en el mundo árabe contemporáneo (44338) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Rituales y Creencias en los Pueblos de España y América (44341) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 



CUARTO CURSO 

Arqueología Medieval (44346) 
Entrega de trabajos en modalidad “Tarea” y/o examen en modalidad “Cuestionario” de 
Campus Virtual 

Arqueología Romana (44342) 
Examen oral a través de Skype Empresarial 

Biblioteconomía y Documentación (44343) 
Examen en modalidad “Tarea” y “Cuestionario” de Campus Virtual 

Geografía de Castilla-La Mancha (44326) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 

Historia Contemporánea de América (44348) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Historia Contemporánea de España (44327) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Literatura de los Siglos XVIII al XXI (44345) 
Entrega de trabajos a través de “Tarea” de Campus Virtual 

Movimientos Sociales en la España del Siglo XX (44350) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Museología y Técnicas Artísticas (44347) 
Examen oral a través de Skype Empresarial 

Problemas de Filosofía Aplicada (44329) 
Entrega de trabajos a través de “Tarea” de Campus Virtual. Fecha límite: día del examen 

Teoría del Arte Contemporáneo (44349) 
Examen en modalidad “Tarea” de Campus Virtual 

Teoría y Métodos de la Historia (44330) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 

Turismo y Patrimonio (44351) 
Examen en modalidad “Cuestionario” de Campus Virtual 

* * *

Trabajo Fin de Grado (44331) 

La defensa se realizará con tribunal por videoconferencia en el periodo establecido en el 
calendario académico. En su momento, se publicarán las fechas concretas de defensa 
de cada trabajo. En cuanto a las entregas, se mantienen los plazos previstos. Si las 
condiciones sanitarias lo permiten, se podrían realizar las defensas de manera 
presencial y siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades.


