
 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Colegio Mayor de San Ildefonso 
Plaza San Diego, s/n 

28801. Alcalá de Henares 
vicer.grado@uah.es 

vice.posgrado@uah.es  

 

 

 
 
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: 251005 
 
1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO  
 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  
 

Las clases han pasado al formato online por videoconferencia en la que se subían los materiales, 
que previamente los alumnos ya tenían en blackboard y los alumnos podían interactuar por el chat y 
hablando en caso de que les funcionara el micrófono. Una hora de videoconferencia se ha sustituido 
por una actividad en el foro. Se ha intentado hacer trabajo en grupos reducidos por 
videoconferencia, pero no ha sido posible ya que había muchos alumnos cuyas cámaras y 
micrófonos no funcionaban. 

 
 

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

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE Análisis Literario de Textos en 

Lengua Inglesa (440005) 
MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 
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¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO  

 
Por el momento no se han realizado cambios, pero podría haberlos ya que no sabemos si los 
exámenes finales / extraordinarios van a poder ser presenciales. En tal caso, se haría una 
evaluación online.  

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


