
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 

Asignatura: INGLÉS II (101210107, 101110109, 109012107) 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No se han producido cambios en el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Todas las actividades formativas a partir de la quinta semana se están realizando online a 
través de la plataforma Moodle. Las clases  y las actividades prácticas de la asignatura se 
realizarán principalmente en el horario habitual de clase a través del chat (o zoom cuando 
sea posible) para facilitar el seguimiento posterior a aquellos alumnos con problemas de 
acceso a internet.  Se requerirán además tareas asíncronas. Los profesores estarán 
disponibles por chat (o zoom) durante las horas de clase y por chat o mail durante las 
tutorías.   

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
Evaluación continua 

En modalidad presencial, se indicaba: 
LISTENING COMPREHENSION TEST (10%): Prueba de comprensión auditiva, que se realizará 
durante la primera media hora de clase del miércoles 1 de abril. 
 
READING COMPREHENSION TEST (15%): Prueba de comprensión lectora, que se realizará el 
miércoles 6 de mayo. 
 
GRAMMAR AND VOCABULARY TEST (40%): Prueba de gramática y vocabulario, que se 
realizará el lunes 8 de junio. 
 
WRITING TEST (20%): Prueba de producción escrita, que se realizará el miércoles 3 de junio. 
 
SPEAKING TEST (15%): Prueba de producción oral, sobre las lecturas, que se realizará el día 
asignado por la Facultad de Humanidades.  
 

Esto se sustituye en docencia online por: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen o pruebas offline 35% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

20% 

Pruebas objetivas 10% + 10% 

Debates 10% 

Producción multimedia (individual) 15% 

 

 



 

Examen o prueba offline (35%): Se realizará mediante TAREA o CUESTIONARIO para evaluar 

los conocimientos sobre gramática y vocabulario. Los estudiantes deberán firmar un 

compromiso de realización de examen. Se podrá pedir aclaración de forma oral sobre la 

resolución del examen. Se mantiene el lunes 8 de junio. 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) (20%): Se realizarán mediante 

TAREAS de writing en las tres semanas de prácticas, para evaluar la producción escrita.  Este 

porcentaje sustituye así al de la producción escrita fijada en la evaluación presencial para el 

3 de junio. 

Pruebas objetivas (10% + 10%): Se realizarán mediante CUESTIONARIOS o TAREAS para 

evaluar la comprensión lectora (10%) manteniendo el miércoles 6 de mayo y para la 

auditiva (listening comprehension test) el lunes 25 de mayo.  

Debates (10%): Se evaluará el trabajo y participación del alumno mediante la realización de 

tareas de clase y a través de su participación en los diferentes chats o en las sesiones de 

Zoom. (Este porcentaje sustituye un 5% del reading comprehension test y un 5% del 

grammar and vocabulary test de la evaluación presencial). 

Producción multimedia (15%): El alumno deberá realizar una grabación en video (de una 
duración de 4-5 minutos) que incluirá una presentación personal y  una  explicación sobre el 
aspecto estilístico y los personajes de la novela Dr. Fisher. Se podrá realizar el miércoles 1 y 
el jueves 2 de julio, añadiendo un día extra en el sistema no presencial. 
 
Evaluación única final 

El sistema de evaluación única final mantiene el formato de las diferentes pruebas de la 
evaluación presencial, solo cambia el porcentaje de la prueba de speaking que en vez de un 
15% pasa a un 20 %. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva 40% 

Prueba de respuesta abierta 40% 

Producción multimedia individual 20% 

 

Prueba objetiva (40%): Se realizará mediante TAREA, CUESTIONARIO o EXAMEN offline 

para evaluar los conocimientos sobre gramática y vocabulario y la comprensión auditiva. 

Los estudiantes deberán firmar un compromiso de realización de examen. Se podrá pedir 

aclaración de forma oral sobre la resolución del examen. Se realizará el miércoles 17 de 

junio. 

Prueba de respuesta abierta (40%): Se realizará mediante TAREA o EXAMEN offline para 

evaluar la producción escrita y comprensión lectora. Se realizará el miércoles 17 de junio. 

Producción multimedia (20%): El alumno deberá realizar una grabación en video que 
incluirá una presentación personal y una explicación sobre el aspecto estilístico y los 
personajes de la novela Dr. Fisher. Se podrá realizar el miércoles 1 y el jueves 2 de julio. 
 

 


