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

 
No se proponen modificaciones. 
 

 
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 
 

 
Evaluación global 
Prueba 1: Examen oral individual del programa de la asignatura con comentario de textos 
y/o imágenes (55% de la media final). Se atenderá a la claridad en la exposición, la riqueza 
de referencias y el manejo de conceptos específicos. 
Prueba 2: Lectura obligatoria. Lectura comprensiva de la obra convenida. Examen tipo test 
(25% de la media final). Se atenderá a la capacidad de comprensión y a la interiorización de 
los aspectos más relevantes de la citada lectura. 
Prueba 3: Seguimiento del aprendizaje del estudiante a través de tareas. (20% de la media 
final).  Se atenderá a la capacidad de comprensión y a la interiorización de los aspectos más 
relevantes. 
Las pruebas se realizarán según el calendario oficial. 
Duración estimada: 
Prueba 1: Prueba oral individual de 45 minutos aprox.  
Prueba 2: Cuestionario de opción múltiple online con tiempo tasado de unos 25 minutos. 
Prueba 3: Fecha límite establecida en el calendario oficial. 
 

 


