
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 IV  101210207/101110107/109012207 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No hay modificaciones en el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Todas las sesiones de clases teóricas y prácticas se imparten, desde el principio del confinamiento, 
de forma síncrona y online en el horario habitual de clase. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Una prueba de comprensión auditiva (10%), precedida por dos prácticas de comprensión 
auditiva no evaluables. Fecha de realización inicialmente prevista: 1 de abril 

- Una prueba de comprensión lectora (30%), precedida por tres prácticas de comprensión 
lectora no evaluables. Fecha de realización inicialmente prevista: 6 de mayo 

- Una prueba de gramática y vocabulario (25%): Fecha de realización inicialmente prevista: 
3 de junio, 

- Una prueba presencial de producción escrita (20%), precedida por tres prácticas de 
producción escrita no evaluables. Fecha de realización inicialmente prevista: 9 de junio.  

- Una prueba de producción oral (15%): Fecha asignada por la Facultad: 2 de julio. 
Además, la evaluación única final consistía en un examen teórico-práctico que suponía el 85% 
de la asignatura (parte escrita y de comprensión auditiva) y el 15% correspondía a la 
producción oral. Fecha asignada por la Facultad: 16 de junio. 
 

Esto se sustituye en docencia online por: 
- (45%): Trabajo diario en clase de todo el cuatrimestre (asistencia regular y participación 

activa en las sesiones de clase de forma presencial o de forma online) y trabajo diario 
para las clases (calidad y cantidad de las siguientes actividades subidas a la plataforma).  

Para estas sesiones se incluyen hasta tres trabajos de producción escrita con sus 
correspondientes revisiones, discusiones en clase y corrección individualizada 
después (20%); la realización de hasta tres trabajos de comprensión lectora y su 
discusión en clase (15%); la realización de hasta tres actividades de comprensión 
auditiva y su discusión en clase (10%). En todas estas actividades se evalúa 
también el uso que los estudiantes hacen de la gramática y el vocabulario.  
Las fechas en las que se han realizado o se van a realizar estas actividades son las 
siguientes: 

Writing 1: 17-18 de marzo 
Writing 2: 21-22 de abril 
Writing 3: 19-20 de mayo 
 
Reading 1: 19-25 de febrero 
Reading 2: 24-25 de marzo 
Reading 3: 28-29 de abril 
 
Listening 1: 4 de marzo 



Listening 2: actividad extra de trabajo autónomo (fecha límite 4 de marzo) 
Listening 3: 1 de abril 

 
- (40%): Examen combinado de comprensión lectora y producción escrita realizado de 

forma síncrona no presencial y con tiempo limitado y en el que además se evaluará el 
dominio del registro académico, el uso de la gramática y el vocabulario adecuados al 
nivel, la estructura y la cohesión y coherencia de los ejercicios. Fecha asignada por la 
Facultad: 16 de junio. 

- (15%): Prueba de expresión oral: Los estudiantes tendrán que subir a la plataforma un 
vídeo de 5-7 minutos en el que, según la opción ya elegida por ellos a través de Moodle 
(sólo una de las opciones): Fecha asignada por la Facultad: 2 de julio. 

a) se resuma y se haga un comentario crítico personal de la novela de forma oral. 
b) se resuman los capítulos académicos de forma oral. 

- *** En ambos casos debe subirse a la plataforma un esquema DETALLADO de los puntos 
que se van a tratar en la presentación dentro de cada apartado: introducción, cuerpo y 
desenlace. *** 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por vídeo-audio conferencia 15% 

Examen escrito  
(prueba teórico-práctica no presencial) 

40% 

Documentos/Trabajos 
propios/Participación  
(trabajos de clase o para la clase que se 
suben a Moodle + participación y discusión 
de los mismos en clase + corrección de 
forma individual por el profesorado de la 
asignatura) 

45% 

 

La evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 
 
(85%): Examen escrito realizado de forma síncrona no presencial y con tiempo limitado, que 
evaluará la producción escrita, la comprensión lectora, la gramática y el vocabulario y la 
comprensión auditiva 
 
(15%): Prueba de expresión oral: Los estudiantes tendrán que subir a la plataforma un vídeo de 
5-7 minutos en el que, según la opción ya elegida por ellos a través de Moodle (sólo una de las 
opciones): 

a) se resuma y se haga un comentario crítico personal de la novela de forma oral. 
b) se resuman los capítulos académicos de forma oral. 

- *** En ambos casos debe subirse a la plataforma un esquema DETALLADO de los puntos 
que se van a tratar en la presentación dentro de cada apartado: introducción, cuerpo y 
desenlace. *** 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio conferencia 15% 

Examen escrito  
(prueba teórico-práctica no presencial) 

85% 

  

 

 


