
ANEXO II 

MODELO DE ADDENDUM A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADOS EN FILOLOGÍA HISPÁNICA, ESTUDIOS INGLESES, HUMANIDADES, DOBLE GRADO EN 
FILOLOGÍA HISPÁNICA Y ESTUDIOS INGLESES 

Asignatura: LATÍN II 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No es necesaria ninguna adaptación 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La metodología docente presencial se adapta plenamente y sin modificaciones a la 
docencia telemática, que mantiene sus horarios con plena regularidad 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por vídeo- 
conferencia (traducción y análisis 
morfosintáctico de un texto en 
verso): traducciones hechas en 
cada clase (2 estudiantes por 
sesión) 

 
20% 

Defensa oral por vídeo-
conferencia (traducción y análisis 
morfosintáctico de Catull. 62): la 
pueden hacer los estudiantes en 
cualquier momento del curso, o 
bien en la fecha oficial del examen 

 
 

30% 

Prueba escrita de respuesta 
abierta: traducción y análisis 
morfosintáctico de alguno de los 
textos vistos en clase: esta prueba 
se hará en la fecha oficial del 
examen (o al final del período 
lectivo, de forma oral por vídeo-
conferencia, para los estudiantes 
que han asistido habitualmente) 

 
 

30% 

Exámenes o pruebas offline: 
lectura de los poemas de Catulo 
(entrega de un resumen escrito): 
los estudiantes lo pueden enviar 
en cualquier momento del curso, o 
bien en la fecha oficial del examen 

 
10% 

Trabajos propios: escansión de 
 

10% 



versos o cuestiones de gramática: 
durante la última semana de 
prácticas, por vídeo-conferencia 
(para los que asisten 
habitualmente a las clases), o bien 
en la fecha oficial del examen. 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Producciones multimedia 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

➢ Evaluación por pares 
 

➢ Autoevaluación 
 

➢ Participación 
 

 

Evaluación única final: 

Prueba síncrona de 3 horas de duración en la fecha oficial fijada al efecto. Al final de la 
misma, los estudiantes enviarán sus ejercicios en PDF a través de la Moodle: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por vídeo-
conferencia: traducción y análisis 
morfosintáctico de uno de los 
textos vistos en clase 

 
 

40% 

Defensa oral por vídeoconferencia 
(traducción y análisis 
morfosintáctico de Catull. 62) 

 
 

40% 

Prueba objetiva (tipo test): lectura 
de los poemas de Catulo 

 
10% 

Trabajos propios: ejercicios de 
métrica y gramática 

 

10% 

 

 

 


