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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 diversas herramientas y métodos telemáticos recomendados por la 
Universidad de Zaragoza: Moodle y Google Drive (los estudiantes pueden acceder a los materiales a 
través de una y otra plataforma indistintamente). 
Además, la resolución de dudas y la corrección de prácticas y ejercicios se lleva a cabo mediante el 
correo electrónico y clases onlinea través de Google Meet, estas últimas en el horario regular de la 
asignatura.  
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 
 

 
1. Estaba previsto en la guía docente: (1) la realización de trabajos individuales o en grupos 

(20% de la calificación final) y (2) una prueba teórico-práctica sobre los contenidos de la 
asignatura (80% de esa calificación).  
 
(1) Trabajos. El plazo señalado para la entrega de los trabajos se ha ampliado 

considerablemente (dos semanas y media) para facilitar la labor de los estudiantes. Los 
trabajos se expondrán a través de Google Meet en las fechas y el horario acordados con 
los alumnos  (19, 25 y 26 de mayo, de 10:30 a 12:30 horas), en intervenciones por 
grupos de c. 15 minutos y 5 minutos de preguntas, de acuerdo con un cronograma 
detallado de intervenciones ya comunicado a los alumnos (Sigma). En el caso de que el 
uso de la plataforma Moodle planteará problemas de conectividad o de otro tipo, los 
estudiantes podrán exponer sus trabajos a través de un video que incorporarán a una 
carpeta Drive específica para ello o se hará llegar al profesor a su cuenta de correo 
electrónico (vlaguens@unizar.es).  
Los estudiantes han sido informados de que la exposición será grabada mediante el 
envío de la cláusula preparada por la Delegación de protección de datos  
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdoc
encia_ reducida.pdf 
La sesión grabada o, en su caso, el vídeo con la exposición de los trabajos se conservará 
durante 3 meses con objeto de posibles revisiones y reclamaciones por parte de los 
alumnos.Transcurrido ese plazo, el profesor procederá a eliminar todas las grabaciones. 

 
(2) Prueba sobre el contenido teórico-práctico de la asignatura. Se realizará online(a través 

https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_%20reducida.pdf
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_%20reducida.pdf


del Moodle (o cualquier otra herramienta telemática disponible) en la fecha y el horario 
previstos inicialmente para la prueba presencial: día 19 de junio de 2020, viernes, a 
partir de las 10 horas. Se reducirá el tiempo previsto para la prueba presencial (de tres 
horas a dos horas como máximo).  
Habrá cinco modelos de examen de igual naturaleza y similar dificultad. Cada modelo 
constará de cinco preguntas que lleven a los estudiantes a reflexionar sobre la evolución 
gramatical del español (morfología y sintaxis) y a relacionar aspectos teóricos y prácticos 
de esa materia. Se permitirá el uso de los apuntes y de los materiales facilitados en las 
clases presenciales hasta el confinamiento y los aportados online.  
Se ha acordado con los estudiantes una prueba previa de evaluación el 18 de mayo, a las 
10:30 horas, para detectar posibles dificultades que puedan surgir durante el examen.  

 

 

  



 


