
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 

DOBLE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 
GRADO EN HUMANIDADES 

Asignatura: Introducción a la literatura en Lengua Inglesa 101210201 / 101110113 / 
109012113 /101413302 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Desde el comienzo del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo por COVID-19, la 
impartición del temario de la asignatura se realiza de modo virtual y online. Los contenidos 
teórico-prácticos del curso se siguen impartiendo por medio de distintas actividades 
formativas y metodologías docentes. La aplicación de las mismas asegura en todo momento 
la adquisición de las competencias indicadas en la memoria de verificación del título y las 
señaladas en la guía docente de la asignatura. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

1. Las sesiones presenciales teórico-prácticas se han sustituido por dos tipos de sesiones 
virtuales: creación de documentos multimedia que faciliten el seguimiento de las clases 
online, y sesiones de Zoom. Se establecen y se anuncia debidamente en Moodle la 
periodicidad y el contenido específico de ambos tipos de sesiones. El seguimiento de 
las mismas se realiza a partir del trabajo previo del alumnado con los materiales 
disponibles en la plataforma virtual y al que tiene acceso desde inicios de curso. 
Asimismo, se propone la actividad de Glosario, incluida entre la selección de Moodle, 
a la que debe contribuir el alumnado y que finalizará una vez concluida la docencia 
online de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. 

2. Las sesiones prácticas aún por impartir en el programa (Practical session 3. Relevance: 
Questions for Texts Analysis, Andrew Marvell’s “To His Coy Mistress”; Practical session 
4. The paragraph (II): Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels (1726); Practical session 5. 
Relevance: Literary History Questions; Practical session 6. Guidelines for the oral 
exercise: Percy B. Shelley’s “Ozymandias”) se realizarán a través de sesiones síncronas 
de Zoom (4 sesiones de 1,5 horas cada una), Chat (2 sesiones de 1,5 horas cada una), y 
mediante la impartición de sesiones virtuales a partir de documentos multimedia.  

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
La evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura se llevará a cabo a través de tres 
pruebas escritas de respuesta abierta. Las dos primeras corresponderán al 30% de la nota y 
evaluarán la asimilación de los contenidos correspondientes a historia literaria (Unidades 1-2 
y unidades 3-4). Adicionalmente, se llevará a cabo una tercera prueba para evaluar el trabajo 
del alumnado sobre la lectura de los textos obligatorios (10% de la nota). 
 
Con respecto a los contenidos prácticos de la asignatura, la evaluación se realizará por medio 
de la presentación por parte del alumnado de dos Documentos o Trabajos propios a modo 
individual, que representarán un 30% de la nota (15% por cada Documento). El alumnado ha 
realizado ya el primero de estos trabajos. Por último, la adquisición de competencias de 
trabajo colaborativo en grupo y presentación oral de contenidos se evaluará a través de una 
producción multimedia individual (10%) y un informe escrito grupal (10%). 
 
 
 



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Pruebas escritas de respuesta abierta 40% 

Documentos/Trabajos propios (individuales 
o en grupo) 

30% 

Producciones multimedias (individuales o 
en grupo) 

20% 

Producciones colaborativas online 10% 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Un examen final en el que se evaluaban los contenidos teórico-prácticos de la 
asignatura y que suponía el 60% de la nota (40% de contenidos teóricos de Historia 
Literaria, 20% de comentario de texto). 

- Un cuestionario o examen de lectura que evaluaba el trabajo individual del 
alumnado en este concepto (10% de la nota). 

- 10% de dos tareas o papers basados en comentarios de texto de fragmentos o 
textos completos seleccionados. 

- 20% de un examen oral grupal sobre un comentario de texto. 
Además, la evaluación única final consistía en un examen teórico-práctico que suponía 
el 80% asignatura y el 20% correspondiente a la presentación de dos papers basados en 
comentarios de textos seleccionados. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- El contenido teórico del examen final será sustituido por dos tipos de prueba. La 
primera de ellas consiste en la presentación de dos pruebas escritas de respuesta 
abierta (30% de la nota) a entregar en la fecha señalada y debidamente anunciada 
en Moodle. La segunda, es una prueba colaborativa online a través de la creación 
conjunta de un glosario de la asignatura (10% de la nota), al que cada estudiante 
deberá contribuir al menos con la definición de tres términos relativos a los 
contenidos del curso. Fechas para la entrega: 1) Medieval and Renaissance 
literature: 27 de mayo; 2) Eighteenth- and nineteenth-century literature: 9 de junio. 

- La prueba de lectura será sustituida por una prueba de respuesta abierta con el 
mismo porcentaje (10%). Fecha de entrega: 15 de junio. 

- Tanto el contenido práctico del examen final como las pruebas prácticas, papers, se 
evaluarán mediante la presentación de dos papers (30% de la nota). Fecha de 
entrega: 1) Sir Gawain and the Green Knight: 27 de marzo; 2) Macbeth: 8 de mayo. 

- El examen oral grupal seguirá realizándose. Los/las estudiantes podrán formar 
grupos de trabajo para llevar a cabo el comentario de un poema, que presentarán 
vía Moodle a través de un informe escrito, o report (10% de la nota). 
Posteriormente, realizarán una producción multimedia individual que subirán a la 
plataforma virtual en la fecha indicada (10% de la nota). Fecha de entrega de ambas 
producciones: 22 de junio. 

 
 
 
 
 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 



Prueba síncrona: Realización de un cuestionario donde el/la estudiante deberá responder a 
las preguntas planteadas por la profesora de la asignatura. Sus respuestas evaluarán los 
contenidos teóricos de la asignatura (60%).  

Pruebas asíncronas:  
1) Presentación de dos papers: supondrá un 20% de la evaluación final 
2) Producción multimedia sobre el trabajo realizado a partir del análisis de un poema 

asignado y que el/la estudiante deberá defender siguiendo las instrucciones 
proporcionadas por la profesora (10%) e informe por escrito del análisis (10%). 

 

Todas estas pruebas se realizarán o entregarán el día 22 de junio. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Cuestionario 60% 

Documentos/ Trabajos propios 20% 

Producción de tarea multimedia e 
informe 

20% 

 
 
 
 

 

 


