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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: Literaturas Hispánicas Medievales 

CÓDIGO:  790003 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  XX  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. 

 
      X                  Cambio de examen por entrega de trabajo. 

 Cambio de examen presencial por examen a través de Blackboard Collaborate 
 Otro (especificar cuál): 

 

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

EXCEPCIONALMENTE, debido a las actuales circunstancias causadas por 
el COVID-19, bastará con la presentación de una monografía de alrededor de 10 
folios a espacio doble y con tamaño de letra 12pt, sobre cualquiera de los libros 
que se han explicado a lo largo del curso. La monografía seguirá el siguiente 
esquema: 1. Introducción al periodo (siglo o fecha) en que el libro fue escrito. 2. 
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Breves características de la obra (forma, contenido, tradición literaria y estilo). 3. 
Conclusiones. 4. Referencias bibliográficas o páginas web utilizadas. 

El trabajo se debe enviar en la fecha establecida  para el examen al profesor 
del curso. Cualquier consulta, diríjase al mismo profesor. 

 


