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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  

 

 

Los contenidos de la asignatura se mantienen como estaban originariamente, ya que las 

adaptaciones en la metodología garantizan que estos contenidos se puedan estudiar y 

asimilar adecuadamente. 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

Entre las adaptaciones más importantes en la metodología de impartición de la asignatura, 

destaca lo siguiente: 

 

 He subido a Moodle unos materiales de estudio que he diseñado 
especialmente para el autoestudio. 
Los alumnos siguen teniendo la bibliografía recomendada y otros materiales 
que también he subido  a Moodle, pero todo ello se entiende como material 
para profundizar en el conocimiento, ya que los apuntes son suficientes para 
superar la asignatura y obtener la máxima calificación. 

 También he subido a Moodle unas presentaciones en PowerPoint que 
abarcan todos los contenidos de la asignatura y que han sido dideñadas en 
paralelo con los apuntes. El objeto de estas presentaciones es destacar y 
aclarar ciertos aspectos de los contenidos que se deben estudiar. 

 He subido a Moodle 10 vídeos en los que explico los contenidos de la 
asignatura empleando las mismas presentaciones que he subido a Moodle. 

 Organizo reuniones-sesiones online regulares para explicar aspectos de los 
contenidos y resolver las dudas de los alumnos. 

 



 

3. Adaptaciones en la evaluación 

 

 

 La evaluación continua ha pasado a tener un valor del 60% de la calificación 
total; quedando esta calificación total distribuida de la siguiente manera: 
- 1er Trabajo Grupal: 20% de la nota 
- 2º Trabajo Grupal: 20% de la nota 
- Trabajo individual (reseña de un vídeo de Zaragoza Lingüística): 20% de la 

nota 
- Examen final: 40% de la nota. Este examen se realizará por escrito, en 

formato online, en la fecha y hora que dicte la universidad.  

 Se sigue conservando el examen global con un 100% del peso de la nota 
global.  Este examen se realizará de la misma manera y en el mismo 
momento que el examen final de la evaluación continua.  

 

 

 

 


