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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:  CINE Y LITERATURA EN CIENCIAS DE LA SALUD: 

HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  

CÓDIGO: 100148 

 

1. CONTENIDOS 

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

                                                                                                                                  

 

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

                                                                                                         
Clases virtuales a través de Blackboard-Collaborate Ultra. Se están utilizando presentaciones 
adaptadas a ese formato que luego se han subido en el área de contenidos de la asignatura. El 
alumnado puede participar a través del chat (cuando no tienen o no les funciona el micrófono) o 
utilizando el turno de palabra que permite la plataforma. Para quienes no tienen acceso estable a la 
red se permite la participación a través del foro de la asignatura. 

 

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

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

                                                                                                                               
En la guía docente de la asignatura aparecían los siguientes criterios y procedimientos de evaluación: 

-Búsqueda de información y realización de ejercicios escritos individuales referidos a la crítica de textos y 
largometrajes: 10% 

- Participación en los debates de manera presencial o virtual: 10% 

- Trabajo final e individual de escritura narrativa sobre un tema relacionado con la asignatura: 40% 

- Trabajo grupal consistente en la grabación de un vídeo o presentación de una obra de teatro, de tema 
libre pero relacionado con la asignatura. La evaluación del vídeo u obra de teatro consistirá en: o 
Evaluación por rúbrica por parte de la profesora: 30% o Coevaluación por parte del resto de los grupos: 
10% 

 

Como evidentemente, debido al confinamiento, no va a ser posible realizar el trabajo grupal la evaluación 
se realizará de la siguiente forma: 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 
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- El trabajo final individual debe llevar el título "Diario de una cuarentena" (30%) y se sustituirá el trabajo 
grupal por una grabación con las reflexiones sobre lo aprendido en la asignatura (30%). La participación 
en el foro o en las sesiones virtuales supondrán un 20% (el foro queda restringido a quienes no puedan 
estar presentes en las sesiones virtuales) y la entrega de fichas de libros y películas otro 20%. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Estamos muy contentas con la evolución de la asignatura con este sistema. De hecho, para el año que 

viene la asignatura se va a ofertar con el formato presencial a través del aula virtual para favorecer que 

estudiantes de diversas titulaciones puedan elegirla, flexibilizando el horario para adaptarse a la mayoría. 

Evaluación: Sí. 

En el caso de que no fuera posible la evaluación presencial (porque las autoridades sanitarias lo prohibieran o 
desaconsejaran) se realizará de forma virtual con un examen a determinar por el profesor de la asignatura. 

 


