
                                                                           

 

CONVOCATORIA

ASIGNATURA Historia 
TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

 
Grado

CARÁCTER Convocatoria
FECHA  

30/01
HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

 
12 horas, 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Examen a desarrollar. Exposición breve sobre un tema 
específico.
La prueba constará de cuatro preguntas de desarrollo sobre 
los aspectos históricos más relevantes de la 
Moderna y los aspectos relacionados con los fenómenos 
culturales y su evolución. 
La exposición versará sobre un tema a elegir por el alumno. 
Tendrá una duración de 10 minutos. Podrá utilizarse 
soporte visual

Materia a 
examinar 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

La exposición versará sobre dos temas a elegir por el 
alumno. Tendrá una duración de 25 
utilizarse soporte visual

                                                                           

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  DE EXAMEN

Historia Cultura y Educación 

Grado E. Primaria 

onvocatoria Extraordinaria 

30/01/2020 
DURACIÓN  
APROXIMADA 

 
1 hora

12 horas,  aula 1.4 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Examen a desarrollar. Exposición breve sobre un tema 
específico. 
La prueba constará de cuatro preguntas de desarrollo sobre 
los aspectos históricos más relevantes de la Historia 
Moderna y los aspectos relacionados con los fenómenos 
culturales y su evolución.  
La exposición versará sobre un tema a elegir por el alumno. 

endrá una duración de 10 minutos. Podrá utilizarse 
soporte visual 

- Cultura. Rasgos. Fenómenos. Diversidad.
- Renacimiento 
- Barroco 
- Ilustración.  
- Antiguo Régimen y crisis. 
- Sociedad de clases y capitalismo. 
- Transición a la E. Contemporánea. 
- Siglo XIX 
- Siglo XX. 
- Retos de la actualidad.  
- Recursos para enseñar historia y para aprender de la 

diversidad cultural  

La exposición versará sobre dos temas a elegir por el 
alumno. Tendrá una duración de 25 minutos. Podrá 
utilizarse soporte visual 

 

DE EXAMEN  

1 hora 

Examen a desarrollar. Exposición breve sobre un tema 

La prueba constará de cuatro preguntas de desarrollo sobre 
Historia 

Moderna y los aspectos relacionados con los fenómenos 

La exposición versará sobre un tema a elegir por el alumno. 
endrá una duración de 10 minutos. Podrá utilizarse 

Cultura. Rasgos. Fenómenos. Diversidad. 

Recursos para enseñar historia y para aprender de la 

La exposición versará sobre dos temas a elegir por el 
minutos. Podrá 



Exposición breve sobre un tema específico. 
 

Materia a 
examinar 

Indicada en la modalidad anterior 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 
Observaciones: 
 

 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 


