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Áreas de Conocimiento Filología Griega 

 
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,) 
 

La metodología se ha adaptado a las circunstancias exigidas por el cambio de docencia 
presencial a no presencial, recurriendo a las distintas herramientas y métodos telemáticos 
recomendados por la Universidad de Zaragoza. Todo ello se especifica en los 
correspondientes informes sobre el desarrollo de la docencia no presencial remitidos a la 
dirección de la Facultad de Filosofía y Letras por los directores y/o coordinadores de la 
titulación. 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

Se enviará el formulario de las pruebas por correo electrónico el día de la fecha oficial del calendario 
de exámenes. Constará de dos pruebas y los alumnos deberán devolverlas en formato pdf al correo 
electrónico de ambos profesores dentro del plazo establecido. 
Criterios de corrección: los textos serán similares a los de las actividades presenciales y no 
presenciales. Se valorará la precisión en la traducción y la corrección en la expresión escrita en 
español. En el análisis sintáctico se valorará la correcta identificación de las relaciones funcionales 
entre las unidades sintácticas. En la reseña se valorará la comprensión lectora y la capacidad 
analítico-crítica. 
 
Pruebas de la evaluación: 
Prueba 1: 
Prueba de traducción con diccionario (un texto narrativo no visto y un texto discursivo visto) 
Duración de la prueba: 3 horas.  
Supone el 85 % de la calificación. 
Debe hacerse análisis sintáctico y traducción.  
 
Prueba 2: 
Presentación de reseña sobre la lectura propuesta. 
Supone el 15% de la calificación. 
Se enviará a la dirección electrónica de ambos profesores. Fecha límite: el día de la fecha oficial del 
calendario de exámenes. 
 
En caso de existir problemas técnicos en el proceso de evaluación (fallo de Wi-fi, imposibilidad de 
conexión, etc.) se considerará la repetición de la prueba en cuanto sea posible. 



 


