
ANEXO II 

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

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES/FILOLOGÍA HISPÁNICA/DOBLE GADO EEII-
FH/HUMANIDADES 

Asignatura: GRIEGO 

Curso PRIMERO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Sin modificaciones 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las 2 sesiones teórico-prácticas semanales presenciales se sustituirán por sesiones virtuales 
mediante videoconferencias, foro y/o ejercicios tutorizados.  
Las sesiones de grupo reducido se sustituirán por sesiones virtuales mediante chats, foros, 
videoconferencias y/o ejercicios tutorizados de naturaleza práctica. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

En modalidad presencial, se indicaba: 
- 1. Prueba escrita de lectura obligatoria (tipo test) (15%) y pregunta teórica sobre 
cultura y literatura griega (20%); - 2. Examen escrito de contenidos teórico-prácticos 

dividido en dos apartados: • traducción de texto visto en clase (sin diccionario) (35%) 

y • traducción de texto no visto en clase (con diccionario) (30%) 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 
- Participación 30% 
- un exámenes o prueba offline a realizar en el horario de clase durante el mes de 
mayo (20%). 
-prueba objetiva tipo test de morfología nominal y verbal (15%) 
- prueba objetiva tipo test de lectura obligatoria (15%) 
- prueba objetiva tipo test de conocimientos teóricos (literatura) (20%)  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Participación 
30 

pruebas offline 
20 

prueba objetiva tipo test 
15 

prueba objetiva tipo test  
15 

prueba objetiva tipo test  
20 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas:  
- dos exámenes o pruebas offline: (1) traducción de texto visto en clase (sin 
diccionario) (25%) y (2) traducción de texto no visto en clase (con diccionario) (25%) 
-prueba objetiva tipo test de morfología nominal y verbal (15%) 
- prueba objetiva tipo test de lectura obligatoria (15%) 



- prueba objetiva tipo test de lectura obligatoria (20%) 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

pruebas offline 
25 

pruebas offline 
25 

Prueba objetiva (tipo test) 
15 

Prueba objetiva (tipo test) 15 

Prueba objetiva (tipo test) 20 

 
 
 
 

 

 


