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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: Narrativas literarias y visuales 

 

CÓDIGO: 202603 

 

1. CONTENIDOS 

 

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

 
     Las necesarias e inevitables para la metodología en la adaptación de la docencia: esencialmente, cambios de 
materiales auxiliares previstos en un principio (lecturas, vídeos, bibliografía asequible, etc.), distribución de 
temas de acuerdo con las circunstancias y preguntas de los alumnos, elaboración de protocolos de trabajo 
exigidos por las circunstancias. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 

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

 
   Durante el cierre de las aulas debido a la expansión de la epidemia, el desarrollo de la docencia fundamentado 
en la resolución de tareas mediante el uso de internet. Tareas propuestas periódicamente para ser realizadas 
por los estudiantes habida cuenta de las problemáticas condiciones de la situación del llamado “confinamiento”, 
tanto para el profesorado como para los alumnos.  

 

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

   

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI   NO 
 
     Manteniendo en todo lo posible lo señalado en la guía docente de la asignatura, teniendo como elemento 
fundamental la valoración de los trabajos enviados como resolución de las tareas programadas. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
      
Dada la problemática presente a fecha de hoy (20 de abril), resulta necesario señalar la evidencia de considerar 
como provisionales medidas, procedimientos adoptados o análisis propuestos. 
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