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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: Análisis Literario de Textos en Lengua Inglesa 
CÓDIGO: 440005 
 
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 actividades (presentaciones de contenidos teóricos, casos prácticos) se han 
realizado y corregido virtualmente y se ha abierto un foro de debate. El desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje no se ha visto perjudicado en exceso debido a la propia 
naturaleza de la materia que requiere, sobre todo, de la lectura minuciosa, la reflexión 
rigurosa y el análisis escrito de los textos propuestos. Se ha procurado proporcionar a 
todos los alumnos correcciones detalladas y personalizadas y propuestas específicas 
de mejora.  
 

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. 
 

 El examen final, correspondiente a 40% de la evaluación total, ha sido suprimido. En su 
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 lugar, y después de consensuarlo con los alumnos, se ha incrementado el peso de los 
ejercicios prácticos y se ha propuesto como actividad adicional la redacción de un ensayo 
crítico. 

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


