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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 
 

 
Primera convocatoria  
Prueba de evaluación global 

 

1. Resumen y comentario crítico sobre el vídeo “¿Inventación de palabros?: la formación de 
palabras en la enseñanza del español como lengua extranjera” 
https://sites.google.com/view/zl-a-la-carta/zl-a-la-carta/espa%C3%B1ol-como-lengua-
extranjera/inventaci%C3%B3n-de-palabros 
Este video es accesible desde principio de curso en las URL recomendadas dentro de la 
Bibliografía de la asignatura. 
Extensión máxima: 1500 palabras. Fecha límite de entrega: 28 de abril de 2020. 
Valor dentro de la evaluación: 20% (2 puntos) 
2. Examen escrito. Se plantearán cuatro preguntas, relacionadas con los contenidos teórico-
prácticos, relativos a la morfología flexiva y a la morfología léxica del español que hayan sido 
directamente tratados en clase o en las lecturas que puedan indicarse a lo largo del curso. 
Fecha: Se realizará en la fecha fijada en el calendario académico. 
Criterios de evaluación: Se valorará el grado de exactitud, claridad y concreción en las 
respuestas. Se valorará también la corrección y adecuación en la expresión escrita. 
Valor dentro de la evaluación: 80% (8 puntos) 

https://sites.google.com/view/zl-a-la-carta/zl-a-la-carta/espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera/inventaci%C3%B3n-de-palabros
https://sites.google.com/view/zl-a-la-carta/zl-a-la-carta/espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera/inventaci%C3%B3n-de-palabros


Forma en la que se realizará la prueba escrita. El profesor remitirá por e-mail a todos los 
alumnos en el día y hora fijados en el calendario académico un listado de posibles preguntas 
entre las que cada alumno deberá seleccionar cuatro para su resolución. En un tiempo 
cerrado, que se les comunicará a los alumnos, estos deberán redactar las soluciones a las 
preguntas seleccionadas y remitirlas por e-mail al profesor. 
 
Segunda convocatoria 
Prueba de evaluación global (se realizará en la fecha fijada en el calendario académico) 
 
Examen escrito. Se plantearán cinco preguntas, relacionadas con los contenidos teórico-
prácticos, relativos a la morfología flexiva y a la morfología léxica del español que hayan sido 
directamente tratados en clase o en las lecturas que puedan indicarse a lo largo del curso. 
Fecha: Se realizará en la fecha fijada en el calendario académico. 
Criterios de evaluación: Se valorará el grado de exactitud, claridad y concreción en las 
respuestas. Se valorará también la corrección y adecuación en la expresión escrita. 
Valor dentro de la evaluación: 100% (10 puntos) 
Forma en la que se realizará la prueba escrita. El profesor remitirá por e-mail a todos los 
alumnos en el día y hora fijados en el calendario académico un listado de posibles preguntas 
entre las que cada alumno deberá seleccionar cinco para su resolución. En un tiempo 
cerrado, que se les comunicará a los alumnos, estos deberán redactar las soluciones a las 
preguntas seleccionadas y remitirlas por e-mail al profesor. 

 
 

 


