
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE  

Nombre de la Titulación Grado en Historia del Arte 
Código de la asignatura 28225 
Nombre de la asignatura Iconografía 
Semestre de impartición C1 
Profesores de la Asignatura Mª del Carmen Abad Zardoya 
Departamento Historia del Arte 
Áreas de Conocimiento Historia del Arte 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 

asignatura)  
 
 
No hay modificaciones. Se impartió íntegramente el programa. 
 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,…) 
 
 
Se impartió en el primer cuatrimestre. Se ha previsto, entre mayo y septiembre, que las 
tutorías se hagan a través de correo electrónico. Todas las posibles incidencias que 
puedan producirse en este periodo se notificarán mediante el sistema de avisos de 
Moodle. Los criterios de evaluación se colgarán en la plataforma y, si es necesario, se 
duplicará la información a través de correo electrónico.  
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 
 
Dado que el número de alumnos calificables en la convocatoria de septiembre lo 
permite, se llevará a cabo una prueba de evaluación personalizada, consistente en dos 
partes: 
 

 -Entrega, a través de Moodle, de una tarea personalizada que la profesora habrá 
enviado a cada alumno, consistente en el comentario de dos imágenes (PDF de 
texto) y en la creación de una breve presentación sobre un tipo o tema 
iconográfico (PDF de imagen y texto) (50% de la calificación). 
-Prueba oral, a través de Google Meet, a base de preguntas cortas sobre los 
contenidos impartidos, los textos trabajados en clase y la presentación 
entregada (50% de la calificación). 

 
La tarea fijada para cada alumno se le enviará por correo electrónico, la primera semana 
de julio. Deberá entregarla el 1 de septiembre, de 8.30 a 14.30 h. En caso de problemas 
técnicos con la plataforma, podrá efectuar la entrega a la dirección de correo 
carabad@unizar.es 
El horario previsto para cada entrevista y las instrucciones concretas se notificarán, en 
aviso de Moodle, el día 1 de septiembre por la tarde.La prueba oral se celebrará el día 3 
de septiembre (como figuraba en el horario oficial de clases y exámenes), desde las 9.00 
h, en entrevistas de unos 15 minutos, grabadas con previa autorización de los alumnos, 
convocados por orden alfabético.  
 

 

mailto:carabad@unizar.es

