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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: Griego II 

CÓDIGO: 790013 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

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

 

Durante el período de confinamiento todas las clases se están impartiendo con absoluta 

regularidad por videoconferencia. El tipo de asignatura y el número de alumnos permite 

la interactuación constante entre profesora y estudiantes. Las tutorías se están 

realizando por el mismo sistema de videoconferencia a través de la plataforma 

Blackboard collaborate de la UAH. 

 

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

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

 
Se ha sustituido el examen por una evaluación continua absoluta, al añadir, a las actividades 
inicialmente previstas, una serie de ejercicios extra (análisis y traducciones) que los alumnos 
hacen en casa y envían a la profesora para su corrección. La evaluación de estos ejercicios 
extra representa el 40 % de la nota total que correspondía al examen. El resto de los 
procedimientos y criterios de evaluación, así como sus porcentajes, se mantienen tal como 
figuran en la guía docente. 

En el caso de algún alumno tuviera que acudir a la convocatoria extraordinaria, esta se 
realizaría mediante un examen virtual que se haría a través de la plataforma Aula Virtual: se 
enviaría a los alumnos en la fecha y hora establecida un modelo de examen para que lo 
realizaran durante una hora y media, conectados a la plataforma por videoconferencia, como 
en las clases. Al terminar, lo remitirían por correo electrónico de la misma forma que han 
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enviado el resto de los ejercicios del curso en este período. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

El sistema de evaluación ha sido previamente consensuado con los estudiantes. 


