FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA
Nombre de la Titulación
Código de la asignatura
Nombre de la asignatura
Semestre de impartición
Profesores de la Asignatura
Departamento
Áreas de Conocimiento

Grado en Historia
28105
Literaturas hispánicas
S2
Ana Milagros Jiménez Ruiz, José Enrique Serrano Asenjo,
Marta Cristina Oria de Rueda Molins, Sara Martínez Crespo
Lingüística y Literaturas Hispánicas
Literatura Española

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)
No se han introducido adaptaciones relevantes.
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.
Evaluación global.
PRUEBA ESCRITA en línea (60 %), a realizar en la fecha que disponga la Facultad de Filosofía
y Letras. Consistirá en una serie de preguntas, de diferente extensión, relacionadas con los
temas del programa (30 %) y las lecturas obligatorias (30 %). Duración 1 h 30 minutos.
Medios técnicos: ordenador con conexión a internet.
Si hubiera algún problema técnico durante la realización del examen, este se podrá enviar
hasta una hora después del tiempo límite fijado al principio, al correo electrónico de los
profesores y a la dirección examenes@unizar.es, siempre indicándose nombre del
estudiante, asignatura, grupo y profesor responsable.
COMENTARIO DE TEXTO (40 %). Consistirá en un comentario de texto, que deberá
entregarse a través del correo electrónico en la fecha indicada por el profesor.
Criterios: Se valorará la comprensión y el dominio de los conceptos teóricos, el
conocimiento de las lecturas obligatorias y de la bibliografía secundaria, la claridad y
precisión en la exposición de las ideas y la corrección en el lenguaje empleado.

Segunda convocatoria.
Evaluación global, a realizar en la fecha que disponga la Facultad de Filosofía y Letras.

PRUEBA ESCRITA que podrá celebrarse en línea (100 %). Consistirá
en una serie de preguntas, de diferente extensión, relacionadas
con los temas del programa (50 %) y las lecturas obligatorias (50
%). Duración 1 h 30 minutos.
Medios técnicos en caso de que se realice en línea: ordenador con conexión a internet.
Si hubiera algún problema técnico durante la realización del examen,
este se podrá enviar hasta una hora después del tiempo límite fijado
al principio, al correo electrónico de los profesores y a la dirección
examenes@unizar.es, siempre indicándose nombre del estudiante,
asignatura, grupo y profesor responsable.
Criterios: Como en la primera convocatoria.

