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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: Historia del español. Fonética y fonología 
CÓDIGO: 790024 
 
1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ   NO 
 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

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

 
Las tutorías y actividades de repaso se están realizando mediante la herramienta 
collaborate, de Aula virtual, y mediante el correo electrónico.  
Se utiliza el Aula virtual para proponer materiales de apoyo para el estudio.  
Las modificaciones de fechas de la prueba final en la convocatoria extraordinaria 
se han dado a conocer al alumnado, tan pronto como se han publicado, mediante 
un aviso en Aula virtual que se ha enviado también como correo electrónico a los 
estudiantes.  

 
3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

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

 
Se realizará de manera virtual una prueba final de carácter teórico-práctico. Esta 
prueba se colgará en la plataforma Aula virtual y los estudiantes tendrán tres 
horas para completarla, tras lo cual la colgarán en la plataforma. La evaluación y 
calificación se les hará llegar por este medio también.   
El trabajo final se enviará a la docente por correo electrónico.  
La revisión de calificaciones se realizará mediante correo electrónico o por 
videoconferencia (collaborate).  
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

Isabel Perez
Resaltado


