
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y  
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA  

Asignatura: MORFOSINTAXIS I 101210212/109012212 

Curso SEGUNDO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El temario de la asignatura Morfosintaxis I no se verá adaptado ni modificado a consecuencia 
del estado de alarma decretado el 16 de marzo por COVID-19. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Cuando se decretó el estado de alarma el 16 de marzo por COVID-19, ya se habían impartido 
los primeros temas del programa completos. A partir de ese momento, se ha estado 
trabajando de forma online para sustituir la docencia teórico-práctica presencial. Así, a partir 
del tema tercero del programa, se ha ido subiendo a Moodle, de forma paulatina y gradual, 
material escrito y hablado, elaborado por los docentes de la asignatura, que explican los 
contenidos téoricos de la misma. De igual manera, tras un tiempo prudencial, siempre 
indicado por los docentes de la asignatura, del que el alumnado ha dispuesto para realizar 
los ejercicios y actividades de la parte práctica de cada unidad, se han ido subiendo a la 
plataforma las soluciones a dichos ejercicios y actividades para su autocorrección por parte 
del alumnado. Asimismo, hasta la fecha, se ha abierto un foro para cada tema con docencia 
virtual con objeto de que los estudiantes puedan plantear en él sus dudas al respecto y los 
docentes darles respuesta. Por otra parte, a partir del tema 4, se han comenzado a habilitar 
clases virtuales vía Zoom, una vez finalizada tanto la explicación de la parte teórica de cada 
unidad como la corrección de su parte práctica, destinadas a incidir y hacer hincapié en las 
partes más problemáticas de cada tema y mantener un contacto más directo con el 
alumnado. Dichas sesiones virtuales se irán anunciando debidamente en Moodle, indicando 
no sólo la fecha y hora en las que tendrán lugar, sino también los contenidos específicos de 
las mismas.   

Adaptación de sistemas de evaluación 

MODALIDAD PRESENCIAL 
En la evaluación continua de la modalidad presencial, se indicaban las dos pruebas 
siguientes: 
Prueba 1: Examen teórico-práctico de los contenidos de los temas 1-3 (40%). Fecha de 
realización: segundo día de clase de la segunda semana de prácticas.  
Prueba 2: Examen teórico-práctico de los contenidos de los temas 4-6 (60%). Fecha de 
realización: último día de clase. 
La evaluación única final consistía en un examen teórico-práctico que suponía el 100% de la 
asignatura.  
 
MODALIDAD ONLINE 
La evaluación continua de la modalidad presencial anteriormente indicada se sustituye en la 
docencia online por tres pruebas offline que evaluarán los contenidos teórico-prácticos de 
la asignatura del siguiente modo: 
Prueba offline 1: Prueba teórico-práctica de los contenidos de los temas 1-3 (40%). (Fecha: 
finales de abril). 
Prueba offline 2: Prueba teórico-práctica de los contenidos de los temas 4-5 (30%). (Fecha: 
tercera semana de mayo). 
Prueba offline 3: Prueba teórico-práctico de los contenidos del tema 6 (30%). (Fecha: 
segunda semana de junio). 



Para superar la asignatura se hará la media entre las calificaciones obtenidas en las tres 
pruebas. De no recibir otras indicaciones por parte de instancias superiores, la fecha para 
realizar cada una de estas pruebas se acordará con el alumnado. No obstante, se proponen 
las fechas indicadas entre paréntesis como aproximadas.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE (%) 

3 Pruebas offline (40%, 30%, 30%) 

 
La evaluación única final consistirá, por su parte, en tan solo una prueba offline (100%) en la 
que evaluarán todos los contenidos de la asignatura. 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL PORCENTAJE (%) 

1 Pruebas offline 100% 

 
 

 

 


