
 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Colegio Mayor de San Ildefonso 
Plaza San Diego, s/n 

28801. Alcalá de Henares 
vicer.grado@uah.es 

vice.posgrado@uah.es  

 

 

 
 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Historia del Pensamiento Español 

CÓDIGO: 250063 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Los cambios realizados tienen que ver con dos ámbitos: imposibilidad de impartir clases presenciales e 
imposibilidad de realizar actividades en grupo en el aula de forma presencial. Las clases presenciales han sido 
sustituidas por una serie de guiones que corresponden a cada uno de los temas previstos. En cada apartado del 
guion se han incluido una serie de enlaces a artículos (entre dos y cuatro) de libre disposición en la red. Se incluye, 
asimismo, la dirección de un manual de referencia y algún enlace adicional, cuando se considera útil.  

Las actividades previstas consistían en que cada alumno realizara una presentación de un texto de autores 
explicados en clase y su posterior discusión en grupo. El texto estaba asignado a cada alumno desde inicio del 
curso. La exposición tenía como objetivo tanto medir la comprensión del texto por parte del alumno como su 
capacidad de sintetizar sus ideas y expresarlas oralmente en el aula. Ante la imposibilidad de mantener una 
comunicación que garantizara una participación en condiciones similares, puesto que existían alumnos cuya 
accesibilidad a la Blackboard no estaba garantizada y porque el objetivo del ejercicio, además de demostrar la 
interpretación y explicación adecuada del texto, era reproducir las condiciones de exposición en una clase 
presencial y comprobar la capacidad del alumno para desenvolverse en esas condiciones, se optó por solicitar a 
cada alumno un comentario del texto asignado. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 
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Se ha sustituido la valoración asignada a la interpretación, explicación, exposición y debate del texto (30% de la 
evaluación, incluyendo la reseña de un libro) por la del comentario de texto correspondiente. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


