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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN Filosofía 

ASIGNATURA Griego 

CÓDIGO 101.707 

CURSO Primero 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) Primero 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Henar Velasco López 

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  
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): 

El nivel de virtualidad dependerá de las circunstancias sanitarias y decisiones de las autoridades 
académicas. 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

La plataforma Studium pasará de ser herramienta auxiliar a esencial. 

Se procurará combinar las actividades asíncronas (grabaciones, tareas, foros de dudas) con las 
síncronas (clases magistrales en streaming). 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Atención a través del correo electrónico y foros de la plataforma Studium 

 

 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones: 

    En circunstancias excepcionales se atendería al estudiante por vía telefónica 

 

 

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

claridad, precisión) 

 

Queda a criterio del profesor determinar conforme a las características del grupo y el desarrollo de las 
clases el peso específico de la evaluación continua. 

La evaluación final podrá acogerse a la elaboración de un cuestionario online a través de Studium y/o 
a la presentación de un ensayo. Se combinarán ejercicios concretos sobre transcripción, morfología, 
sintaxis y traducción con el comentario de una familia de palabras griega. 

Se primará el trabajo personal, la memorización del vocabulario, la asimilación de conceptos, el 
aprovechamiento de los recursos ofrecidos y, en su caso, el correcto uso del diccionario. 

 

 

 


