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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 CONTEMPORÁNEA 

ESTUDIO - PROGRAMME: PERIODISMO Y HUMANIDADES 
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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 

 1-3 

Introducción al curso. Explicación de la materia y de los trabajos que componen la Evaluación Continua (ejercicio individual y ejercicio 

en grupo). En el aula, lecturas y comentarios colectivos de los textos seleccionados relativos a los primeros contenidos de la materia. 

Asignación de los textos (ejercicio individual) que comentará cada alumno. / Introduction of the course. Explication of the subject and  

the  works for the continuous assessment ( individual and group work) . At classroom, collective readings and comments on the 

selected texts related to the first contents of the subject. Assignment of texts (individual exercise) thar each student will comment on. 
 

3-13 

Presentación semanal en el aula de cada uno de los ejercicios individuales. En cada sesión, y tras la presentación (en formato oral o 
audiovisual) del ejercicio individual, el resto del alumnado realizará un análisis crítico de las exposiciones.   
Weekly presentation in the classroom of each of the individual exercises. In each session, and after the presentation (in oral or 
audiovisual format) of the individual exercise, the rest of the students will carry out a critical analysis of the presentations. 
 

 

3-7 

Envío de la propuesta del trabajo en grupo. Cada equipo comunicará al profesor los miembros del grupo (máx. 4) y el tema elegido 

(relacionado con los contenidos teóricos de la asignatura). Sending of the group work proposal. Each team will communicate to the 

teacher the members of the group (max. 4) and the chosen topic (related to the theoretical contents of the subject). 

 

14 Envío al profesor del trabajo de investigación en grupo. Sending the group research work to the professor. 

 


