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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: ANÁLIS DEL DISCURSO 
CÓDIGO:251020 
 
1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  
 
Se han fusionado los temas 3 y 5 (el lenguaje de las revistas y el lenguaje de la 
publicidad) simplificando algunos de sus contenidos. 

 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  

 
• Han disminuido las horas de clase, las cuales han sido sustituidas por 

audios(+presentación) colgados en el Aula Virtual.  
• No se han realizado presentaciones orales virtuales en grupo por parte 

del alumnado. 
• Han aumentado las horas de trabajo individual del alumnado. 
• Han aumentado enormemente las consultas y tutorías individuales a 

través del correo electrónico. 
 

 
3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI, en los tres 

aspectos.    
 

Según la guía docente, el alumnado sería evaluado mediante cuatro 
actividades: presentación en grupo (10%), examen parcial (40%), ensayo I 
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(25%), ensayo II (25%). Al haber renunciado a las presentaciones orales 
(que tenían como fin introducir al resto de la clase en cada nuevo tema), el 
porcentaje de las actividades se modificó de la siguiente manera: examen 
parcial (40%), ensayo I (30%), ensayo II (30%). Aquellos estudiantes que 
habían realizado la presentación oral y logrado buena calificación tendrán 
una subida de unas pocas décimas en su nota final. Para que ningún 
estudiante se viese perjudicado, se ha ofrecido la posibilidad de hacer un 
trabajo extra a quienes, no habiendo realizado la presentación oral, 
desearan subir también unas pocas décimas de su calificación final, sin que 
tal trabajo fuese necesario para sacar sobresaliente. 

 
 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

En general el alumnado está escribiendo ensayos mejores que en cursos 
anteriores, lo que significa que han sido responsables y han sabido 
aprovechar el tiempo para concentrarse en el trabajo. ¡Bien por la madurez 
de nuestros chicos y chicas! 


