
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Graduado en Filología Hispánica 
Código de la asignatura 28036 
Nombre de la asignatura Literatura española contemporánea I 
Semestre de impartición S1 
Profesores de la Asignatura José Luis Calvo Carilla 
Departamento Lingüística y Literatura española 
Áreas de Conocimiento Literatura 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 
 
En la convocatoria de septiembre el examen teórico-práctico final de la asignatura Literatura 
Española Contemporánea I se sustituirá por un ejercicio equivalente e igualmente 
representativo de la materia estudiada. 
1. El examen tendrá lugar en la fecha y hora en el que está convocado.El tiempo para 
realizarlo queda reducido a una hora y media de duración. Se utilizará el programa Moodle 
proporcionado por la Universidad de Zaragoza, o cualquier otra herramienta telemática 
disponible. 
2. El examen constará de dos partes, ambas con el tiempo de realización limitado. Los textos 
y las cuestiones serán enviadas a los alumnostelemáticamente 10 minutos antes del 
comienzo de cada ejercicio. Cada parte, debidamente cumplimentada, deberá ser remitida 
por éstos mediante el mismo procedimiento telemático (en archivo adjunto) antes de que 
haya finalizado el tiempo fijado para su recepción por parte del profesor. 
3. En la primera parte del examen se propondrán dos preguntas teórico-prácticas del 
programa, de las que los alumnos podrán elegir una de ellas (hasta 6 /10 puntos). Tiempo 
de realización: Una hora. Esta parte deberá remitirse al profesor antes de que finalice el 
tiempo establecido para su desarrollo. 
4. En la segunda parte se propondrá un determinado texto literario o crítico representativo 
de uno de los autores del periodo estudiado en el Curso. Los alumnos deberán aislar las 
principales claves literarias, ideológicas, filosóficas y sociales y contextualizarlas a la luz de la 
obra del autor, corriente, movimiento, etc. en el que dicho texto se inscribe (hasta 4/10 
puntos). Tiempo de realización: media hora. 
Durante la realización del examen, el profesor atenderá telefónicamente todos aquellos 
problemas técnicos que puedan impedir el correcto funcionamiento del examen.   
 

 
 


