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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: Toponimia y onomástica hispánicas 

CÓDIGO: 100102 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Ante la imposibilidad de tener clases presenciales, la asignatura se ha adaptado por 

completo al formato virtual. Para ello se han seguido las recomendaciones de la UAH y 

se han utilizado algunas de las herramientas que facilita el Aula Virtual. 

En concreto, se han ofrecido y grabado sesiones virtuales por videoconferencia a 

través de Blackboard Collaborate, donde los estudiantes pueden intervenir y participar 

en cualquier momento. Las sesiones virtuales tienen la ventaja de que, al quedar 

grabadas, los alumnos las pueden volver a ver y oír cuantas veces deseen. 

Se han revisado y explicado de esta manera varios de los contenidos de la 

asignatura, tanto de toponimia (explicaciones de topónimos, aspectos semánticos, 

etimología popular y reinterpretación, topónimos curiosos, retoponimizaciones, 

normalización y toponimia oficial, exotoponimia), como de antroponimia, deonomástica 

y gentilicios. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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CALIFICACIÓN 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ X  NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Desde el momento de la suspensión de las clases presenciales, los instrumentos de 
evaluación se han adaptado necesariamente a las posibilidades que ofrece el Aula 
Virtual. De esta manera, y, aunque la monografía que debe desarrollar el alumno no se 
expondrá en clase, sí habrá de facilitar la presentación (en formato PowerPoint o pdf) 
para que esté disponible en la plataforma. En todo caso, el alumno deberá realizar una 
propuesta argumentada de su elección como “topónimo de la asignatura” a través de 
una sesión virtual. También se hará uso de Blackboard Collaborate para realizar una 
prueba tipo test (no evaluable), con batería de preguntas de opción múltiple. 

 

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


