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Ponentes:
José Manuel Maíllo Fernández. Profesor Contratado Doctor. Departamento de Prehistoria y Arqueología.
Facultad de Geografía e Historia (UNED). 
Eduardo Palacio Pérez. Profesor-Tutor de la Facultad de Geografía e Historia (Área: Prehistoria) en el Centro
Asociado UNED Cantabria.
 

Sistema de evaluación:
El curso se organiza en dos partes: una presencial (5 horas de ponencias) y una no presencial (5 horas de
trabajo individual de los/as estudiantes).
 
Para los/as alumnos/as que cursen la actividad en la MODALIDAD PRESENCIAL se establecerá un control de
asistencia mediante firma. Para la obtención del certificado correspondiente, el/la estudiante deberá asistir a
las dos sesiones (es decir, se requiere un 100% de asistencia) y responder un breve cuestionario, tipo test,
sobre los contenidos abordados en las ponencias, debiendo obtener al menos un 50% de aciertos. Las
respuestas a dicho cuestionario deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 20 de diciembre de
2019.
 
Los/as alumnos/as que cursen la actividad en la MODALIDAD ON LINE (DIRECTO O DIFERIDO) deberán
realizar la actividad indicada anteriormente (responder un breve cuestionario, tipo test, sobre los contenidos
abordados en las ponencias, debiendo obtener al menos un 50% de aciertos), añadiendo además un
resumen de cada una de las dos conferencias (máximo media página de folio por ponencia) con objeto de
acreditar así su visualización. Ambas tareas (resúmenes y test) deberán ser enviadas por correo electrónico
antes del 20 de diciembre de 2019.
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