
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Grado en Estudios Clásicos  

Código de la asignatura 27928 

Nombre de la asignatura Semántica y Pragmática del español 

Semestre de impartición S1 

Profesores de la Asignatura Alicia Silvestre Miralles, Elena Albesa Pedrola y Natalia López 
Cortés 

Departamento Lingüística y Literatura Hispánicas 

Áreas de Conocimiento Lengua Española 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  

 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

Convocatoria de septiembre  

Tipo de prueba:  

Prueba oral (100% de la calificación) a través de una plataforma de videoconferencia como 
Google Meet. Dicho examen será grabado tras el previo consentimiento de cada uno de los 
alumnos que se presenten al examen. Se realizará según el calendario y horario previsto y 
versará sobre el contenido de los temas indicados de la guía docente. 

 
Estructura de la prueba: 

El examen estará constituido por preguntas cerradas y abiertas. El tiempo total para cada 
alumno será de 40 min.  que se distribuirán como sigue: 

a. Semántica. 5 min. para preparación, más 15 min. para respuestas. Total: 20 min. 

b. Pragmática. 5 min. para preparación, más 15 min. para respuestas. Total: 20 min. 

Se evaluarán los conocimientos teóricos adquiridos y su aplicación práctica, así como el rigor 
terminológico, la coherencia, la claridad expositiva, la corrección y la adecuación a los 
requisitos del lenguaje académico. Se convocará a los alumnos por orden alfabético por 
Google Meet, tomando como referencia su primer apellido. Se pretende armonizar así la 
disponibilidad de un lapso de tiempo suficiente para la realización de la prueba y proporcionar 
una restricción temporal que minimice las posibilidades de prácticas fraudulentas.  



Criterios de evaluación:  

Cada parte del examen (Semántica y Pragmática) tendrá un peso de un 50% sobre la nota 
final, es decir, las preguntas sobre Semántica sumarán un total de 5 puntos y las preguntas 
de Pragmática otros 5 puntos hasta obtener la nota total sobre 10.  

Es imprescindible obtener como mínimo un 4 en cada una de las partes para poder hacer 
media. 

Requisitos técnicos y protocolo de actuación ante posibles fallos del sistema: 

Para la prueba oral, que se realizará telemáticamente de manera síncrona en el horario oficial 
de examen, será necesario contar con: 

• Dispositivo con acceso a Internet. 
• Conexión de datos segura y estable. Mejor por cable que por Wifi. 
• Cámara. 
• Micrófono. 

 

En caso de que algún/a alumno/a tenga problemas de conexión en el momento del examen, 
se podrá posponer o retrasar su examen, buscando que transcurra el menor tiempo posible.  

 

 


