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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: Film History and Theory 

CÓDIGO: 100058 

 

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  

 

Ni los procedimientos detallados en la guía docente (fundamentados en la toma en consideración de 
la participación, la realización de un ensayo sobre una película y la superación del examen final), ni, 
lógicamente, los criterios de evaluación y calificación (en definitiva, de exigencia académica) han 
sufrido, lógicamente, modificación alguna en su esencia. El único cambio vendría derivado del hecho 
de que el examen, en vez de realizarse de forma presencial, habrá de realizarse de forma 
telemática, pero toda vez que en la guía docente se daba por sobrentendido, sin llegar a 
mencionarlo, que la prueba final habría de realizarse obligatoriamente de manera presencial, 
tampoco en este apartado ha resultado necesario realizar modificación alguna en su redacción. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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La docencia de la asignatura, aunque en el segundo cuatrimestre, terminó antes de la declaración del 

Estado de Alarma por tratarse de una materia impartida, de acuerdo con el calendario, de forma intensiva. 

La primera sesión tuvo lugar el 21 de enero y la última el 6 de febrero. Por esa razón ni los contenidos ni 

las metodologías de enseñanza-aprendizaje ni las actividades formativas, ni, en consecuencia, los 

procedimientos y criterios de evaluación han requerido, en la literalidad de su contenido, modificación o 

adaptación alguna en relación a lo establecido en la guía docente. Contradiciendo al profesor McLuhan el 

medio, en este caso, ni es ni condiciona sustancialmente el mensaje. 

 

La exigencia de realizar el examen por vía telemática y mis consejos sobre la forma de afrontar su 

preparación han sido puntualmente comunicados a todos los alumnos a través del aula virtual y como tal 

me ha sido agradecido por su parte. 

 

 

 

 


