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1. Adaptaciones en el programa: 

 
La parte teórica se ha recortado según aparece en documento adjunto. Los 
epígrafes en gris quedan fuera del contenido evaluable. La preparación se basa 
en exposiciones de clase, audios del profesor subidos a ADD, fragmentos de 
bibliografía puesta a disposición de estudiantes en ADD antes de suspensión 
de actividad presencial y documentos subidos por el profesor al ADD antes o 
después del Estado de Alarma. 

 
 

2. Adaptaciones en la metodología docente: 
 

 
 
 Se ha utilizado correo ordinario y alguna de las herramientas básicas del ADD. 
Las usuales, pero añadiendo alguna grabación audio en .mp3. He puesto a 
disposición una línea personal de teléfono como alternativa de comunicación.  
 

3. Adaptaciones en la evaluación 

 
Evaluación continua: 
 
Los alumnos y alumnas remitirán un dossier con los méritos que consideren 
evaluables y un escrito de solicitud formal de que la evaluación se haga 
fundamentalmente sobre éstos. Debe haber al menos dos escritos de análisis 
de un texto como los que se ha elaborado y subido al ADD y dos escritos de 
argumentación (Máximo 4000 caracteres) uno de ellos sobre tema relacionado 
con el programa y el otro de tema libre ; también  del estilo de lo que se han 
realizado. Para ajustar la evaluación puede haber algún procedimiento 
complementario de explicación o verificación (email o teléfono) 

 

Evaluación general en remoto: 
 
Prueba básica: tres escritos 
 
Uno de análisis del texto que se les presente. Uno sobre tema relacionado con 
el programa. Otro: argumentación sobre tema libre. Pueden usar materiales, 

Con formato: 04 cabecera interior 12,

Nivel 1



 

pero siempre que haya una elaboración propia. Los documentos se 
presentarán en formato .pdf y acreditados con alguna de las soluciones de 
verificación de identidad previstas en las normas de administración electrónica 
aplicables a la Universidad o generales de la administración. 
 

Verificación de la prueba básica: 
 
El profesor podrá pedir información complementaria sobre los escritos 
realizados en la prueba de evaluación general. Puede hacerse mediante simple 
llamada telefónica o sistema de video conferencia. En el escrito presentado en 
la prueba, los alumnos fijarán unos horarios preferentes para esta verificación, 
el número de teléfono que atenderán y sistemas de video conferencia que 
soportan. 
 

Evaluación complementaria: 

 
Una vez acreditado por los estudiantes un nivel basico, se ofrece esta opción de 
formato libre: eligen méritos adicionales y los presentan en formato de 
entrevista ante el profesor; normalmente eligen alguno de los libros no 
obligatorios de la bibliografía. Dicha entrevista se realizará mediante una 
videoconferencia. 
 
 

 
  

 
 
Programa adaptado a instrucciones de Universidad de Zaragoza, 29 de abril 2020 
Cómo analizar, escribir y comunicar textos argumentativos?  
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