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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: LATÍN II (EEHH) 

CÓDIGO: 790012 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

NO 

 

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

 
 
Al contar con un manual desde el principio de curso (Orberg, Lingua Latina) se ha 
marcado la materia que el alumno ha de trabajar por su cuenta (lecciones XX a 
XXX). Las dudas se solventan por correo electrónico de manera personalizada. 

 

 

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

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

 

 
En la guía docente publicada se incluía una prueba escrita (examen) que suponía el 40% 
de la nota final. Dicha prueba será sustituida por la presentación a través del correo 
electrónico de las traducciones marcadas del manual de trabajo (lecciones XX a XXX). 
 
Los alumnos que siguen el sistema de la evaluación continua deberán entregar también 
por correo electrónico el trabajo personal ya previsto (40%) y contarán con las notas 
relativas a su asistencia y participación en clase relativas al período de enseñanza 
presencial (20%). 
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Aquellos alumnos que desde el principio optaron por el sistema de evaluación final 
tendrán igualmente que elaborar un trabajo sobre una obra de la literatura latina (40%) y 
presentar las lecciones del manual (60%). 
 
Todo ello se enviará al correo institucional mval.gago@uah.es antes de la finalización del 
mes de mayo. 
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