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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se va a adaptar la evaluación de 

la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer cuatrimestre debido al 

período de suspensión temporal de la actividad educativa presencial como 

consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

ASIGNATURA: Herramientas informáticas en la investigación lingüística 

CÓDIGO: 251043 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en su forma de evaluar? SÍ  NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
  Cambio de examen por entrega de trabajo. 

 Cambio de examen presencial por examen a través de Blackboard Collaborate 
Otro (especificar cuál): Examen a través de Blackboard Collaborate, Google Forms y 
otras herramientas online. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier observación sobre la evaluación puede reflejarse a continuación. 

 
The examination shall consist of two parts 
1) A quizz consisting of 10 True/False or multiple-choice questions plus an open question on the topics detailed 
in this syllabus to be completed in 45 minutes. This quizz will have a weight of 40% in the final mark. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  



 

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  

 

2) A case study of stylometric analysis of texts to be completed in 90 minutes in which students will be given a 
series of text samples on which they will have to perform the following tasks  
- Tokenise and Annotate the samples for part-of-speech (POS tagging). 
- Measure a series of stylistic parameters: word and sentence length. 
- Compute relevant statistics for lexis and POS analysis. 
- Discuss the style of each sample according to the data obtained. 
- Discuss authorship. 
 
This study will have a weight of 60% of the final mark. 
 
Both exercises will be carried out online through Blackboard collaborate with the computer camera activated. 


