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PROGRAMA DE CONTENIDOS 

Se mantiene el mismo temario de la guía docente.  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Las clases presenciales serán sustituidas por las posibilidades que ofrece la plataforma 
Moodle: exposición de materiales, audios, videoconferencias síncronas o asíncronas, entre 
otros recursos. Y las clases prácticas se realizarán igualmente con el mismo sistema online. 
La entrega de las tareas de las prácticas al profesor se realizarán por correo electrónico o 
habilitando un apartado para tareas en la Moodle. 

Adaptación de sistemas de evaluación



La evaluación del temario de la opción presencial era inicialmente la siguiente:  

1. Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (70%). El examen 
constará de dos partes, una teórica (tres o cuatro preguntas aproximadamente 
de desarrollo) y una práctica (comentario literario de un texto). Para sumar la 
calificación de los otros bloques, es necesario aprobar el examen con 3,5 puntos. 

2. Realización y entrega del trabajo, individual o en grupo, propuesto en cada una 
de las prácticas (10%).  

3. Control de lectura (test o desarrollo) de cada una de las lecturas obligatorias 
(10%). La calificación de este bloque se obtendrá de la media aritmética de los 
cuatro ejercicios.  

4. Prueba escrita de los capítulos seleccionados del Quijote (10%). La calificación 
se obtendrá de la media aritmética de los dos controles realizados.  

Esta evaluación de la opción presencial indicada anteriormente será sustituida por:  

- Una prueba objetiva (tipo test) que supone el 20 % de la nota (parte teórica) y prueba 
offline que supone otro 20% (parte práctica). La parte práctica se podrá dividir de la 
siguiente manera: 10% prueba offline y 10% producción multimedia (grupal).  

- Prueba objetiva (tipo test) de las lecturas obligatorias (Lazarillo, selección de 
Leyendas de Bécquer, Platero y yo y La zapatera prodigiosa): 20% de la nota final.  

- Prueba escrita de respuesta abierta de la guía del Quijote (selección de capítulos): 
20% de la nota final.  

- Documento propio (individual) de las prácticas: 20% de la nota final. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Prueba objetiva tipo test 40 

Prueba offline 20 
Prueba escrita de respuesta abierta  20 
Documento propio (individual) 20 

La evaluación única final de la convocatoria I era la siguiente:  

1. Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (70%). El examen 
constará de dos partes: una teórica (preguntas de desarrollo) y una práctica 
(comentario literario de un texto).  

2. El alumno deberá demostrar en trabajos organizados por el profesor que ha 
realizado y comprendido los textos de las lecturas obligatorias (10%).  

3. El alumno realizará trabajos propuestos por el profesor de los capítulos 
seleccionados de El Quijote (10%). 

4. El alumno entregará al profesor todas las tareas prácticas propuestas en la 
plataforma Moodle (10%). 

Esta evaluación única indicada anteriormente será sustituida por :  
- Una prueba objetiva tipo test (40% parte teórica) y prueba offline (20% parte 

práctica).  
- Documento propio (individual) de las lecturas obligatorias (Lazarillo, selección de 

Leyendas de Bécquer, Platero y yo y La zapatera prodigiosa): 20% de la nota final.  
- Documento propio (individual) sobre el Quijote (selección de capítulos): 10% de la 

nota final.  
- Documento propio (individual) de las prácticas: 10% de la nota final.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Prueba objetiva tipo test 40 

Prueba offline 20 
Documento propio (individual)  40 




