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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
TITULACIÓN
Filosofía
ASIGNATURA
Latín
CÓDIGO
101709
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
Básica
PROFESORADO
José Carlos Martín Iglesias, Aída Gordo Retortillo
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez,
claridad, precisión)

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 23 de junio de 2020, derivado de las
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes
términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Si fuera necesario, la presencialidad se reducirá a un 50% de forma rotatoria, teniendo en cuenta
siempre las circunstancias sanitarias y la normativa emitida al efecto.
La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produjeran
contagios que exigieran una cuarentena en la clase o en el centro, siguiendo los Protocolos de
Actuación COVID-19 que se adopten en la Universidad de Salamanca.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Subida a Studium de textos de latín con traducciones y algunos comentarios gramaticales para que los
alumnos practiquen la traducción y puedan enviarlos al profesor para su corrección. Subida a Studium
de una gramática de latín elaborada por el profesor. Subida a Studium de ejercicios de traducción y de
preguntas gramaticales para su realización semanal, de modo que contribuyan a la nota final. Envío a los
estudiantes de la bibliografía necesaria en pdf para la realización de los trabajos que han elegido para
completar la nota final (esto se ha hecho de forma individual en cada caso).
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Atención tutorial colectiva a través del foro de Studium. Atención tutorial individual a través del correo
electrónico.
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Se intentará solucionar la situación particular, debidamente justificada, con cada estudiante y se
seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad para estas situaciones.

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,

claridad, precisión)
1º) Las pruebas de traducción y ejercicios gramaticales subidas a Studium: 40% de la nota final.
2º) El examen final, que se realizará por vía telemática siguiendo el modelo asincrónico, con envío
previo de las cuestiones, con tiempo suficiente, para que éstas sean enviadas por los estudiantes en la
hora oficial de la prueba: 30% de la nota final.
3º) El trabajo individual por escrito que cada uno de los estudiantes debe elaborar sobre un tema
convenido con el profesor (que aúne el ámbito del latín y el de la filosofía) y que debe ser entregado,
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como fecha límite, el día del examen: 30% de la nota final.

