
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE  

Nombre de la Titulación Grado en Historia del Arte 
Código de la asignatura 28210 
Nombre de la asignatura Arte Americano: precolombino e hispánico 
Semestre de impartición C 1 
Profesores de la Asignatura José Luis Pano Gracia y Asunción Urgel Masip 
Departamento Historia del Arte 
Áreas de Conocimiento Historia del Arte 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 

asignatura)  
 
 
El programa de la asignatura fue impartido a los dos grupos durante la docencia 
presencial a lo largo del primer semestre. Por lo tanto, no se requiere ninguna revisión o 
modificación del mismo. 
 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,…) 
 
 
No ha habido adaptaciones. La docencia de la asignatura en los dos grupos se realizó de 
forma presencial en el primer semestre. 
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 
 
El examen se adaptará a los siguientes apartados: 
 
1. Trabajo (60 %). Consistirá en la realización de un trabajo de arte americano 

precolombino o hispánico en el que se desarrollará un tema y se comentarán las 
principales obras del tema elegido. El alumno podrá elegir libremente uno de los 
temas que vienen recogidos en el programa de la asignatura, siendo elaborado a 
partir de la bibliografía y del material proporcionado en clase en formato pdf. El 
trabajo tendráuna extensión mínima de diez páginas (sin contar la portada ni las 
posibles imágenes que irán colocadas en último lugar). El tipo de letra será Times 
New Roman, el cuerpo 12 y el interlineado será de 1,50 puntos. Constará de índice, 
introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. El plazo límite de entrega de 
este trabajo será el día 1 de septiembre de 2020, fecha fijada por el Centro para la 
realización de la prueba de evaluación. Dicho trabajo se remitirá, dentro del horario 
de examen respectivo de cada grupo, en formato PDF al correo electrónico del 
profesor de su grupo.  

2. Comentario de texto (40 %). Consistirá en el comentario de un texto, que puede ir 
acompañado de imágenes, sobre el que el alumno deberá responder a una serie de 
preguntas. Esta prueba se realizará mediante el anillo digital docente el día 1 de 
septiembre y tendrá una duración de una hora dentro del horario de examen 
respectivo de cada grupo: grupo 1: 18-19 h; grupo 2: 11.30-12.30 h. El alumno 
deberá remitir su respuesta en formato pdf al correo electrónico del profesor de su 
grupo. 

 

 
 


