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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Comunicación Audiovisual 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Historia Historia del Mundo 
Actual 1º 1º 6 Obligatoria 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
Según demanda por email a j.angel@ugr.es 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
 

José Ángel Ruiz Jiménez 
 

José Ángel Ruiz Jiménez 
Correo electrónico y conferencias virtuales (previa cita) 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Extraordinaria:  
La prueba escrita consistirá en la realización de un ensayo individual que debe abordarse como ejercicio de reflexión 
crítica individual sobre lo que ha significado el periodo histórico que cubre la asignatura, el "siglo corto" que va desde 
la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. El título sería: "Claves del mundo contemporáneo (1939-2019): 
progreso, barbarie y desafíos". La extensión no podrá ser inferior a 12 páginas ni superior a 15 páginas en Times News 
Roman tamaño 12 a espacio y medio. Deben indicarse la bibliografía y webgrafía utilizadas.  La entrega debe realizarse 
por Google Drive, mediante enlace que facilitará cada estudiante al profesor (a j.angel@ugr.es y a 
dordevic@gmail.com), siendo la fecha límite (improrrogable) para el envío del ensayo el día del examen de la 
asignatura según sea fijado por la secretaría de la Facultad. Supondrá el 100 por 100 de la evaluación de la asignatura. 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 23/04/2020) 
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RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
• Los que pueden encontrarse en la plataforma Prado 
• Plan de atención al usuario durante el periodo de cierre por el COVID-19 (Biblioteca UGR online) 

ENLACES: 
• https://covid19.ugr.es/informacion/servicios/biblioteca  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 
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