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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: Sintaxis del español 

CÓDIGO: 790026 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
Hemos suprimido el tema final de la asignatura, «Léxico y sintaxis». La razón es que hemos 
aumentado el número de prácticas y de presentaciones por los alumnos para asegurarnos de que los 
alumnos han asimilado los conocimientos impartidos hasta el momento del confinamiento. El objetivo 
de esta modificación también ha sido cerciorarnos de que la mayor parte de alumnos han adquirido 
las competencias generales y específicas establecidas en la guía docente. Además, esta asignatura 
tiene continuación en contenidos y metodología en una asignatura optativa llamada «Gramática 
avanzada» que los alumnos pueden cursar el año que viene. La idea es que el profesorado encargado 
de dicha asignatura pueda reforzar los contenidos suprimidos este año. 

 

 

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

 
 
Hemos hecho un uso más amplio de las capacidades ofrecidas por el sistema de «Aula virtual». 
Hemos realizado material audiovisual en el que se explica la resolución de tareas paso a paso para 
que el alumnado pueda consultarlo en todo momento de manera tanto sincrónica como asincrónica. 

 

 

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

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

 
Se ha cambiado la modalidad de la prueba final. Se va utilizar el examen tipo «take-home» con 
preguntas de carácter reflexivo y analítico. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


