
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES  
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 

Asignatura: Comentario de Textos en Lengua Inglesa 101210210/109012210 

Curso Segundo Cuatrimestre C2 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades y metodologías docentes presenciales serán sustituidas por las siguientes en 
formato no presencial: 

- Clases sincrónicas online a través de Zoom, en el horario habitual de la asignatura; 
- Tutorías asincrónicas a través del correo electrónico; 
- Tutorías sincrónicas online a través de Zoom, en el horario habitual de la asignatura; 
- Entrega y evaluación de las tareas del sistema de evaluación a través de la 

plataforma Moodle. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
Se adapta el sistema de evaluación presencial al sistema online de la siguiente manera: 

- El sistema de evaluación anterior consistía en: Examen final escrito (50%), Textual 
Commentary 1 (20%), Textual Commentary 2 (20%), Writing Exercise 1 (10%). 

- Se elimina del sistema presencial el Examen final escrito; 
- Se establecen nuevos porcentajes para las tres tareas restantes de la asignatura, 

como recoge el cuadro abajo. 
- Writing Exercise 1, asignado el 23 de marzo, se entregará el 21 de abril; Textual 

Commentary 1, asignado el 20 de abril, se entregará el 21 de mayo; Textual 
Commentary 2, asignado el 19 de mayo, se entregará el 16 de junio. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documento propio individual: “Writing 
Exercise 1” 

20% 

Documento propio individual: “Textual 
Commentary 1” 

40% 

Documento propio individual: “Textual 
Commentary 2” 

40% 

 
La evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documento propio individual:  100 

 
Resumen y análisis crítico, en un inglés propio de los estudios universitarios y no inferior a 
doce páginas, con al menos veinte citas que siguen el formato y el sistema de citas de 
“Quotation and Documentation” idenficados en “Writing Exercise 1 Assignment” y en 
“Premises, Procedures, and Guidelines for Writing the Textual Commentary”, de al menos 
cuatro textos críticos (seis páginas del documento) y dos textos literarios (seis páginas del 
documento), designados por el docente y en el Temario de la asignatura. 

 

 



 


