
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la titulación Grado en Historia 

Código de la asignatura 28115 

Nombre de la asignatura Escritura y Sociedad 

Semestre de impartición S2 

Profesores de la asignatura María Narbona Cárceles 

Departamento Historia 

Áreas de conocimiento Ciencias y Técnicas Historiográficas 

 

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 de departamento o por el coordinador de la titulación. 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

Se mantiene el sistema de evaluación y calificación indicado en la guía docente de la asignatura, con un 
pequeño ajuste en la puntuación que se especifica más abajo, con la excepción de la prueba presencial 
prevista, que tendrá lugar de modo telemático mediante las herramientas aportadas por la Universidad 
de Zaragoza en su Anillo Digital Docente, tomando como referencia la fecha indicada en el calendario de 
exámenes. De su contenido detallado y del modo de desarrollarla se informará previamente a los 
alumnos, principalmente con el ánimo de detectar con antelación suficiente los problemas de 
conectividad que puedan afectarles y tratar de buscar una solución alternativa. En cuanto al valor de 
cada prueba, el comentario de texto valdrá 3 puntos, la elaboración del tema valdrá 3 puntos y el resto 
de la parte teórica se evaluará a través de un cuestionario que valdrá 4 puntos. El tiempo total para la 
realización del conjunto del examen será de 2 horas. 

 
 

 


