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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

El desarrollo de las tutorías de la presente asignatura se centrará en la parte práctica de la 
materia. No debemos olvidar que los créditos ECTS tienen un importante contenido 
práctico evaluable al igual que la teoría. En definitiva, en los grados no sólo se evalúa la 
asimilación del contenido de la asignatura sino también la capacidad de elaborar 
diferentes cuestiones propuestas así como el empleo de diferentes tipos de documentos 
como fuentes para el conocimiento histórico.  
En las tutorías se comentaran fuentes literarias y arqueológicas así como soporte gráfico 
que ilustrarán los diferentes contenidos teóricos de la asignatura. Con ello se pretende 
lograr varios objetivos: 
1. Adquisición de los recursos necesarios para la realización de comentario de textos, 
mapas o imágenes y así poder superar la parte práctica del examen y de las PECs. 
2. Aprendizaje del empleo de las fuentes para el conocimiento de la Historia Antigua 
3. Desarrollo de espíritu crítico hacia la información que nos aportan dichas fuentes. 
Los documentos empleados en las tutorías presenciales serán colgados en ALF en la 
sección correspondiente al Centro Asociado de Cantabria para facilitar la participación a 
aquellos que no pueden acudir a las tutorías. Toda participación y elaboración de los 
comentarios tanto en la tutoría presencial como en los foros del Centro Asociado de 
Cantabria serán tenidas en cuenta a la hora de realizar el informe que se enviará al Equipo 
Docente. 
Asimismo la tutora guiará en el desarrollo de la evaluación continua. Las Pruebas de 
Evaluación Continua, elaboradas por el Equipo Docente, serán corregidas y comentadas 



 

por el tutor, tratándose, en caso necesario, algunos aspectos de las mismas en las tutorías 
con el fin de corregir los errores más comunes. 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
A medida que se va desarrollando el curso tanto el equipo docente como el tutor 
aconsejarán enlaces de utilidad en los correspondientes foros de la plataforma ALF.  
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
Realización de las tres PEcs o pruebas de evaluación continua programadas por el equipo 
docente y cuya entrega se realizará en la plataforma ALF en las fechas indicadas. 
En las tutorías se realizarán comentarios de texto o imágenes para que el alumno se 
familiarice con los mismos. Todo el material se colgará en el foro del centro Asociado. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
Tutoría: lunes 18 a 19 en el aula 5. 
Vía correo: ccortes@santander.uned.es 
A través de la plataforma ALF. 
 



 

 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Se recomienda la lectura detenida de la guía docente de la asignatura donde se explica con 
detalle los sistemas de evaluación y el contenido de la asignatura. Asimismo se aconseja 
consultar periódicamente los documentos y los mensajes publicados por el equipo docente 
en la plataforma ALF. 
En el nuevo plan de estudios el alumno puede optar por un sistema de evaluación continua 
o un sistema de evaluación final. En ambos casos el alumno deberá realizar un examen 
presencial. 
Las pruebas de evaluación a distancia son tres y son diseñadas por el Equipo Docente de la 
asignatura y supervisadas por los Profesores Tutores de los Centros Asociados. Consistirán 
en comentarios de textos y/o mapas, elaboración y comentario de mapas y cuadros 
sinópticos y comparativos, desarrollo de definiciones básicas, etc  
El alumno que opte por el sistema de evaluación continua no deberá realizar en ningún 
caso la parte práctica del examen en la convocatoria ordinaria de enero/febrero, sea cual 
sea la nota obtenida en las PEC. En la convocatoria extraordinaria de septiembre puede 
optar por hacer la parte práctica del examen si quiere mejorar la nota obtenida en las PEC, 
tenioendo en cuenta que la nota obtenida en las mencionadas PECD será siempre 
sustituida por la de la parte práctica del examen. 
 La evaluación continua será el 20% de la calificación final, correspondiendo el 80 % 
restante a la nota obtenida en el examen presencial. Para sumar las notas al examen final, 
el alumno deberá obtener una nota de al menos 4 puntos en la prueba presencial. 
El examen será común a todos los alumnos tanto los que han elegido la evaluación 
continua como los que no, y constará de dos partes, la primera la realizarán todos los 
alumnos, y la segunda solamente aquellos que hayan optado por el sistema de evaluación 
final. 
 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 
Las dudas sobre el contenido de la asignatura se pueden plantear en las tutorías y en los 
foros atendidos por el equipo docente de la asignatura. 
Se podrán resolver las dudas sobre el contenido de las tutorías al inicio de la tutoría o bien 
a través del foro de Cantabria 


