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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: LITERATURA ESPAÑOLA Y SU DIDÁCTICA 

CÓDIGO: 421003 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

Se han mantenido todos los contenidos previstos, si bien se ha eximido a los 

alumnos de la evaluación de algunos, como consta en el apartado correspondiente. 
 

 

 

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

 
 

Las clases presenciales se han sustituido por el envío de vídeos grabados por el 
profesor, acompañados de distintos materiales y de apuntes.  
Se ha ofrecido a los alumnos la posibilidad de dar las clases en línea, que han 
rechazado. 
Se ha adaptado el trabajo de grupos para que pudiera realizarlo cada alumno 
desde su domicilio. 
Se han sustituido las actividades en las que el alumno debía exponer por la 
grabación de vídeos que se subirán (en privado) a un canal de Youtube, para que 
todos los compañeros puedan verlos. Se ha ofrecido la posibilidad de no subirlos 
sin necesidad de que el alumno justifique por qué y solo uno se ha acogido a tal 
derecho. 
Se ha mantenido continuo contacto con los alumnos por email para aclarar 
cualquier duda que pudiera surgirles. Facilité también mi número personal de 
teléfono al delegado por si surgía algún imprevisto urgente. 
Se ha consultado con los alumnos en todo momento si creían que la metodología 
de enseñanza era la adecuada. 
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3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

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

 
Aunque se han mantenido todos los contenidos programados para el curso, 
algunos han pasado a constituir materia de estudio no evaluable, es decir, 
voluntaria, para aliviar la carga de trabajo y estrés que los alumnos me dijeron que 
estaban acumulando. 
Las pruebas presenciales que iban a realizarse durante la clase se han cambiado 
por la entrega de trabajos. 
Cada clase virtual implicaba para ellos una tarea determinada que debían 
enviarme y que se evaluaba. 
Se han acordado con ellos un sistema de calificación a través de trabajos en el 
que, ateniéndonos a la norma, ninguno de ellos puntúe más del 30% de la 
materia. Puesto que en la guía docente el examen constituía el 30 % de la 
calificación, ese porcentaje de la nota se obtendrá mediante la presentación de 
distintos trabajos. Estas medidas han sido consensuadas con los alumnos, que las 
han aprobado por unanimidad. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Ante la difícil situación que estamos viviendo, me gustaría dejar constancia del 

magnífico comportamiento de los alumnos, que han entregado (en su gran mayoría) 

puntualmente los trabajos y han estado pendientes de la asignatura. 

También me gustaría agradecer a las autoridades académicas el apoyo que se nos 

ha brindado durante este difícil proceso, sobrevenido sin ninguna posibilidad de 

preparación previa. 

x 


