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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: Producción y Realización de Documentales 

CÓDIGO: 641034 

 

1. CONTENIDOS 

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

 
Los contenidos de la asignatura han requerido ser adaptados a una docencia no presencial. Esto 
ha significado elaborar unos apuntes por escrito que supongan una explicación clara y completa 
del temario de la asignatura para que los estudiantes dispongan de recursos didácticos 
adaptados que pudieran consultar desde sus domicilios. 

 

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

 
Al prescindir de las clases presenciales, en esta asignatura ha sido preciso apoyarse, además 
de en el correo electrónico, en el Aula Virtual y en las herramientas que proporciona para tener 
un contacto directo y continuo con los estudiantes con el fin de proporcionarles materiales y 
explicaciones del temario y presentar las actividades de evaluación de la asignatura. 

 

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

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

 
El trabajo individual que estaba en un principio propuesto para realizar un cortometraje documental, en el 
que se trabajasen las tres partes en las que se divide un rodaje (preproducción, producción y 
posproducción), ya no es posible elaborarlo por la imposibilidad de grabar fuera del domicilio debido al 
confinamiento. Se ha sustituido por un trabajo en el que tienen que entregar la documentación propia del 
trabajo de preproducción de un cortometraje documental. 
Los estudiantes también deben realizar prácticas semanales correspondientes a cada uno de los temas 
que conforman la asignatura y que consisten en editar cortometrajes documentales que contengan las 
características narrativas que definen los documentales que se explican semanalmente en el temario de 
la asignatura. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


