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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: Las disciplinas lingüísticas 

CÓDIGO: 790014 

 

1. CONTENIDOS 

 

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

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 

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

 
Siguiendo las recomendaciones de la Universidad de Alcalá, y con la pretensión de 
favorecer y promover el proceso de aprendizaje de los estudiantes matriculados en la 
asignatura, se decidió, desde el inicio de la suspensión de la docencia presencial, continuar 
con la docencia en modalidad virtual y “a distancia”, y así se ha hecho y se continuará hasta 
finalizar la asignatura en la fecha estipulada en el calendario oficial. Lógicamente, la 
virtualización conlleva cambios metodológicos básicos, una nueva programación de la 
docencia y, por tanto, modificación de actividades y tareas e inclusión de otras más 
adecuadas para el entorno virtual. 
En el caso de esta asignatura, se ha seguido con la base metodológica estipulada en la guía 
docente, que es la siguiente: 
 

1. Presentación en el aula de las distintas disciplinas lingüísticas y de los conceptos y ámbitos de estudio 
de cada una de ellas, utilizando el método de la clase magistral y el seminario. Competencias específicas 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

2. Tutorías. Competencias específicas 5, 6 y 7. 
3. Lecturas, trabajos individuales y grupales, estudio, pruebas y exámenes: 

- Lectura guiada de textos de Lingüística. Competencias específicas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
- Trabajos individuales y grupales. Competencias específicas 6 y 7. 
- Estudio, pruebas y exámenes. Competencias específicas1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

La modificación apuntada, o adaptación, se relaciona con la modalidad, ahora virtual y “a 
distancia”: se han impartido todas las clases a través de la sala de curso (aplicación de 
vídeoconferencia) del aula virtual de la asignatura y, en ellas, se han presentado y explicado 
los contenidos teóricos y se han realizado actividades de distinto tipo, muchas ya 
programadas desde el comienzo de la asignatura y otras nuevas o modificadas para la 
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adaptación a la situación y a la modalidad. 

 

 

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

 

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

 
La reprogramación de la docencia para la adaptación a la modalidad virtual y “a distancia” 
ha llevado, de manera muy productiva, a la realización de un gran número, y variedad, de 
actividades y tareas, individuales y en grupo, para desarrollar y cubrir la materia de la 
asignatura. Se dispone, por tanto, de una gran cantidad de ejercicios, trabajos y pruebas 
orales (con exposición por parte de los alumnos) y escritas, algunas opcionales -pero 
realizadas por casi todos los integrantes del curso-, y, consecuentemente, de bastantes 
calificaciones obtenidas en el desarrollo de evaluación continua durante este periodo de 
virtualización. Por ello, y por las características que han de tener los exámenes en la 
modalidad virtual, necesaria debido a la situación provocada por el COVID-19, por 
cuestiones técnicas básicamente, he creído conveniente modificar el % de dos de los tres 
apartados que integran la nota final de los estudiantes que han seguido completamente 
la docencia y la evaluación continua, tanto en modalidad presencial como virtual y “a 
distancia”. Para estos casos, la nota final de la asignatura en la evaluación continua se 
repartirá de la siguiente forma: 
 
- 30%: adquisición de conocimientos, comprobada a través de un examen final. 
- 20%: asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas. 
- 50%: realización correcta y adecuada de las tareas programadas como ejercicios, trabajos y 

pruebas orales y escritos. 

 
La modificación consiste en que la adquisición de conocimientos comprobada a través de 
un examen final realizado en virtualización supone el 30% de la nota (se baja un 10%), 
mientras que se le otorga más peso en la nota final a la realización correcta y adecuada de 
las tareas programadas como ejercicios, trabajos y pruebas orales y escritas durante el 
desarrollo del curso, que sube al 50% (un 10% más de lo estipulado en la Guía). 
Los procedimientos y los criterios de evaluación no se modifican, ni tampoco los criterios de 
calificación. 
 
Por otra parte, y aunque no supone modificación o adaptación con respecto a lo apuntado 
en la Guía docente, se deja constancia aquí de que se adapta a modalidad virtual la prueba 
escrita prevista para los estudiantes que tengan concedida la evaluación por el sistema de 
evaluación final, de manera que no habrá cambios de procedimiento, pero la prueba escrita 
se realizará mediante un examen programado en el aula virtual de la asignatura, en la fecha 
y hora que se asigne para examen en el calendario que se proporcione desde el Decanato 
de la Facultad. De la misma manera, no habrá modificación en el procedimiento de 
convocatoria extraordinaria, a excepción de que se efectuará, si así es obligado por la 
crisis sanitaria, a través de un examen en el aula virtual, también en la fecha y hora que se 
otorgue desde Decanato a la asignatura. Se seguirá en todo momento lo indicado para este 
tipo de exámenes por la UAH. Reproduzco, a continuación, lo que se estipula en la Guía 
docente al respecto: 
 

Los alumnos que sean evaluados por el sistema de evaluación final deberán realizar una prueba 

–de entre 2 y 3 horas de duración- sobre contenidos teóricos del programa y sobre cuestiones 
prácticas relacionadas con los contenidos teóricos. Los criterios para evaluarla y calificarla serán 
los anteriormente expuestos. 

Los alumnos que deban presentarse a la convocatoria extraordinaria deberán realizar una 

prueba –de entre 2 y 3 horas de duración- que incluirá, por una parte, cuestiones relativas a los 
contenidos teóricos del programa y, por otra, cuestiones en relación con las prácticas y el trabajo 
de curso realizados. Los criterios para calificarla serán los anteriormente expuestos. 



 

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  

 

 
 
 
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

 

Quisiera dejar constancia, desde mi posición y actuación como profesora de la 
asignatura, y sin olvidar, por supuesto, todos los factores y circunstancias influyentes en 
la terrible situación que hemos vivido y estamos viviendo, de que considero que el 
desarrollo de la segunda parte de la asignatura en modalidad virtual y “a distancia” ha 
sido adecuado y completo, sin merma alguna en la consecución de objetivos, 
competencias, conocimientos y habilidades, y todo ello no hubiera sido posible, sin lugar 
a dudas, sin la estupenda e inmediata implicación y adaptación de los estudiantes al 
medio y a las posibilidades. La respuesta de los estudiantes que están cursando la 
asignatura en evaluación continua a todo lo reprogramado para la virtualización ha 
sido extraordinaria: han estado dispuestos a realizar cualquier actividad o ejercicio 
propuesto (aprendiendo rápidamente el funcionamiento de herramientas o ideando 
cómo hacerlo), no han faltado nunca a clase (y en esta asignatura he dado todas las 
sesiones programadas en calendario a través de la sala del curso, por vídeoconferencia, 
en el aula virtual), ni a tutorías, ni a sesiones de organización o para practicar cómo 
hacer actividades (que han sido en horario de tutorías), han cumplido todos los plazos 
marcados resolviendo cualquier problema técnico que surgiera…, y la actitud ha sido 
siempre positiva y entusiasta. ¡No se puede pedir más!!!!   


