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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 

  

Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

La asignatura “Historia de la lengua española” no ha sufrido modificaciones en cuanto a los contenidos conceptuales, procedimentales o 
actitudinales, como tampoco en su organización en bloques o módulos: los temas que se abordarán en la modalidad a distancia serán los 
mismos que los previstos en la modalidad presencial y que constan en la guía docente de la asignatura. Como se indica más adelante, las 
adaptaciones de la guía docente de esta asginatura consisten en leves reajustes tanto en la metodología docente como en los medios de 
evaluación de la misma. 

 

 

 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

X   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

X   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

X   
Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

X Clases magistrales virtuales. 
X Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 

X Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 

X Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 

X Trabajo colaborativo a distancia. 
 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  

para impartir la docencia a distancia. 

Las clases magistrales virtuales, las clases prácticas y las tutorías (colectivas e individuales), se realizarán a través de la aplicación 
Skype. Los canales de comunicación para el resto de actividades previstas (visionado de material audiovisual, ejercicios, tests, etc.) 
consistirán en a) la plataforma de la asignatura en Moodle o b) el correo electrónico del estudiante. 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable % 

Entrega de ejercicios, asistencia a las clases 
magistrales y a las clases prácticas, elaboración y 
entrega de tareas grupales. 

 

Evaluación continua   40% 

 

 Examen escrito de tipo test X X 30% 

 

 

Calif. mínima 4 

Duración 2 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización Viernes 22 de mayo a las 9:00 de la mañana. 

Condiciones recuperación Se realizará un examen de características análogas y en modalidad presencial en la fecha prevista para la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

Observaciones El examen escrito se realizará el viernes 22 de mayo a las 9:00 y tendrá una duración de 2 horas. Constará de 20 
preguntas de tipo test en las que se evaluará la adquisición de los contenidos estipulados en la guía docente de la 
asignatura y desarrollados durante el curso. Las pruebas serán sometidas a un proceso de aleatorización completa que 
afectará tanto al orden de las preguntas como al de las opciones de respuesta y se realizará a través de la plataforma de 
la asignatura Moodle. Además, el examen será monitorizado a través de videoconferencia. 

 Trabajo (de síntesis) X X 30% 
 

Calif. mínima 4 

Duración 4 semanas Modalidad A distancia 

Fecha realización  Entrega el martes miércoles 10 de junio. 

Condiciones recuperación Entrega de un trabajo de características análogas (a convenir con el profesor de la asignatura) en la fecha prevista para la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Observaciones El trabajo es individual y se entregará en el correo electrónico del profesor. Con este trabajo, que forma parte de la 
evaluación final, se pretende que el estudiante aplique de forma autónoma los conocimientos adquiridos durante todo el 
curso. El enunciado se proporcionará el último día de clase de la asignatura (el miércoles 13 de mayo) y el tiempo de 
realización del ejercicio será de 4 semanas, por lo que el plazo de entrega finalizará el miércoles 10 de junio. 

TOTAL 

 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 

Las principales modificación respecto al plan inicial previsto en la guía docente de la asignatura es la siguiente: 

1) Un mayor peso en la ponderación de las actividades de evaluación continua consistentes en la realización y entrega de trabajos 
semanales, así como de la realización de actividades grupales y presentaciones orales (40%). 

2) La evaluación final consistirá en un doble ejercicio: por un lado, a) la realización de un examen de tipo test que tendrá lugar el día 
previsto en la guía docente de la asignatura: el 22 de mayo (30%), y b) la elaboración de un trabajo de carácter sintético en el que el 
alumno pueda desarrollar y aplicar de manera autónoma los conocimientos adquiridos durante el semestre (30%).  

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  

El estudiante a tiempo parcial tendrá derecho a poder obtener la misma calificación que los estudiantes que se sometan a procesos de 
evaluación continua. Si el alumno opta por esta vía, se le examinará en la fecha señalada para el examen final. 

 
1 CUMPLIMENTE LA EVALUACIÓN POR COMPLETO (HASTA EL 100%). 

Calif. mínima -- 

Duración Todo el cuatrimestre Modalidad A distancia 

Fecha realización Durante todo el cuatrimestre 

Condiciones recuperación La evaluación de los contenidos de la evaluación continua no son recuperables para aquellos alumnos que hayan escogido 
esta modalidad.  

Observaciones  
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3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

Durante este periodo, las tutorías se realizarán a distancia por videoconferencia empleando la aplicación Skype. Los horarios para la 
realización de las mismas son los que constan en la guía docente o, en caso de no ser posible, los que se acuerden con el profesor. 

 

Las tutorías grupales para trabajar sobre las Leyes Fonéticas de evolución del latín al español tendrán lugar los miércoles de 10h a 12h. 

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

Los medios telemáticos que se utilizarán serán, fundamentalmente, la aplicación Skype, el correo electrónico y la plataforma Moodle de la 

asignatura. En ningún caso las deficiencias en los medios telemáticos, sean por la causa que fueren, deberán condicionar ni el seguimiento 

del curso ni las evaluaciones de los estudiantes. Así, en caso de no disponer permanente o temporalmente de alguno de esos medios, el 

alumno deberá ponerse en contacto con el profesor con tal de solventar la situación con la mayor brevedad y eficiencia posible. 

 


