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 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 
CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE 

 

ASIGNATURA - COURSE: HISTORIA DE ESPAÑA / HISTORY OF SPAIN 

ESTUDIO - PROGRAMME: PERIODISMO, GRADO ABIERTO UC3M EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES/OPEN BA PROGRAM IN SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES 

  
CURSOS EN ESPAÑOL 

SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

 5  Entrevista ficticia a una mujer relevante del siglo XX, a partir de un listado pautado. Trabajo individual. 

9 
Breve análisis personal de dos documentales, cuatro carteles y cinco fotografías de la etapa de la Guerra Civil española. Trabajo 
individual. 

12 
No-Do y prensa durante el franquismo. Se buscarán noticias concretas en estas dos fuentes tan características de la etapa franquista 
para reflexionar sobre el uso que se hacía de la información en un contexto de dictadura. Trabajo en parejas. 

13  
 Trabajo final del curso, en grupos de 4-5 estudiantes. Se analizará en grupo un problema o circunstancia relevante de la España de 
finales del siglo XX (1975-2000), cuyos resultados se presentarán en forma de periódico. 
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CURSO EN INGLÉS 

SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

 5 Individual paper 

9 Individual analysis of a selected historical source 

13 Group audiovisual research report and script  

 


