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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: Cultura y civilizaciones de los países de habla inglesa 
CÓDIGO: 251015 
 
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. 

Las clases teóricas y los seminarios se están llevando a cabo mediante la aplicación 
de videoconferencia de la universidad (Blackboard); se celebran presentaciones y 
seminarios con normalidad. La aplicación permite un desarrollo fluido de las clases, la 
participación activa de los alumnos; el profesor controla la asistencia y las 
intervenciones en clase. Se están celebrando tutorías colectivas e individuales. Existe 
una permanente comunicación entre profesor y alumno por medio de la plataforma 
virtual y por correo electrónico. Los alumnos reciben notificaciones previas a cada 
sesión, y están al tanto de los temas que se están tratando y de los documentos que 
se discuten en los seminarios. El profesor también informa a los alumnos de los 
cambios ad hoc que se están llevando a cabo para dar respuesta a la nueva situación 
causada por el confinamiento.  

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

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

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 
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En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Alumnos de evaluación continua: Sigue habiendo un mismo criterio en cuanto al tipo de 
pruebas, pero el profesor ha modificado los porcentajes de cada evaluación cuantitativa y 
cualitativa que componen la nota final. Así han quedado los porcentajes: asistencia y 
participación (comentarios relevantes y que muestran habilidad crítica y analítica): 25%; 
actividades relacionadas con los seminarios (25%), trabajo escrito (40%), test online (10%). El 
test online consiste en una batería de preguntas en las que los alumnos muestran su habilidad 
para entender y relacionar los datos, ideas y acontecimientos que se han tratado en clase 
durante las exposiciones teóricas y los seminarios. Los alumnos disponen de un tiempo 
limitado para enviar sus respuestas. 
Alumnos evaluación final: 100% trabajo escrito final (el trabajo tiene distintas características 
que el de los alumnos con evaluación continua. 
Observación: Todas estas medidas afectan al 50% de la nota final de la asignatura, porque se 
aplican a la parte de la asignatura que imparte el profesor Daniel Migueláñez.   
 

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

Los alumnos han hecho llegar al profesor su satisfacción con la marcha del curso. Hasta el momento, no ha 
habido dificultades para seguir el temario, y la participación ha sido muy satisfactoria. Los alumnos asisten con 
regularidad a todas las sesiones. Se han celebrado varias tutorías, y la comunicación con los alumnos es 
constante.  
 
La mayor dificultad que ha encontrado el profesor ha sido la celebración de sesiones teóricas con 
presentaciones  en formato power point en las que había varios enlaces a videos. Aunque la aplicación permite 
compartir tanto el power point como la pantalla del profesor, cuando se abren los enlaces, la calidad del sonido 
es muy baja. Se ha solucionado el problema enviando los enlaces mediante el chat compartido, pero el 
procedimiento hace que la clase sea más lenta y en algunos casos entorpece la explicación fluida. Aun así, el 
problema se ha solucionado y los alumnos se muestran satisfechos con el resultado  


