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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. 

 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

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

 
Será necesaria la realización de un trabajo y/o la realización de un examen tipo test a 
través de la Plataforma. La realización del examen estará supeditada a la calificación, 
obtenida por el alumno, en el trabajo final asignado (previo consenso entre el profesor 
y el alumno).  
En cuanto a los criterios de evaluación y calificación, se seguirán los mismos reseñados 
en la guía docente. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE DE “DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL A 

LA WEB SEMÁNTICA” (202037) 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 

X 

X 

X 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
La metodología de esta asignatura no ha sido adaptada a la tecnología on line, puesto 

que su impartición finalizó justo antes del confinamiento. Aún así, la entrega de las 

prácticas, tutorías  y la evaluación de esta asignatura sí han sido adaptadas (en cuanto 

a realización y entrega de actividades y trabajos) a la tecnología on line, a través de 

vídeoconferencial, chat, email… 


