
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: Historia de la Lengua Inglesa II  101210218 / 109012220 

Curso 3 Cuatrimestre C2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No procede. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

El grado de adecuación de los materiales disponible en la Moodle de la asignatura no precisa 
de adecuaciones significativas en cuanto a las actividades formativas y metodologías 
docentes. La totalidad de los contenidos y actividades teórico-prácticas están siendo tratados 
debidamente, implementándose mediante el uso habitual de la herramienta chat en nuestra 
Moodle. El nuevo apartado 3 de evaluación online continua sí requiere igualmente del 
establecimiento de un grupo de tareas de tipo individual en la Moodle de la asignatura. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación continua anterior para la convocatoria ordinaria en junio era como 
sigue:  
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

(1) EJERCICIOS DE CLASE (10%):  Pruebas de transcripción o de traducción a realizar 
durante cualquier momento a lo largo del cuatrimestre. Estas pruebas se realizarán 
en las fechas establecidas en el cronograma. Modalidad de evaluación continua. 

(2) PRUEBA DE EVOLUCIÓN DE SONIDOS Y GRAFÍAS (20%): Ejercicio de evolución 
fonológica y ortográfica de palabras desde el período de inglés antiguo al 
contemporáneo. Esta prueba se realizará en la semana 14.  

(3) PRUEBA ESCRITA (70%): Prueba escrita para la modalidad de evaluación continua que 
tendrá lugar en la fecha propuesta por la Facultad de Humanidades y coincidirá con 
el examen final para los alumnos que opten por la modalidad de evaluación final. 
Tanto la prueba escrita como el examen final pueden incluir preguntas tipo ensayo, 
preguntas cortas o comentarios de textos relacionados con los temas propuestos en 
el programa de la asignatura. Aprobar la prueba escrita era imprescindible para 
aprobar el global de la asignatura. 

 
El sistema de evaluación continua online ahora es como sigue: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva 1 (ortografía y fonología 
OE-ME) 

15% 

Prueba objetiva 2 (ortografía y fonología 
OE-ME-EModE-PDE) 

15% 

Trabajos propios individuales: análisis 
textuales  

40% 

Prueba objetiva 3: prueba escrita 30% 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
(1) PRUEBA OBJETIVA 1 (15%):  Prueba de fonología y ortografía basada en el tránsito de 
inglés antiguo a inglés medio por realizar el 28 de abril (acordado con los/las estudiantes). 
Dicha prueba se realizará vía tarea en la Moodle de la asignatura y con un horario estricto 
para su entrega (1.30 horas).  



(2) PRUEBA OBJETIVA 2 (15%): Ejercicio de evolución fonológica y ortográfica de palabras 
desde el período de inglés antiguo al contemporáneo. Esta prueba se realizará en la semana 
14 del curso, fecha inicialmente programada para la asignatura. **Esta prueba de evaluación 
NO podrá realizarse en una fecha distinta a la indicada. Dicha prueba, si la situación así lo 
requiere finalmente y su realización presencial resulta imposible, se realizará vía tarea en la 
Moodle de la asignatura y con un horario estricto para su entrega (1.30 horas). 

(3) ANÁLISIS TEXTUALES (40%): realización por parte de los estudiantes de una serie de 
análisis de textos escogidos por el profesor y distribuidos uniformemente a lo largo del 
segundo cuatrimestre. Los análisis deberán ser enviados a las tareas debidamente activadas 
en la Moodle de la asignatura para cada uno de ellos en el plazo establecido y acordado entre 
el profesor y los/las estudiantes y no en otras fechas ni por otros medios. El porcentaje 
individual y máximo asignado a cada una de estas pruebas y evaluable en ellas dependerá del 
total de pruebas realizadas, siendo distribuido uniformemente entre las mismas.  

(4) PRUEBA OBJETIVA 3 (30%): Prueba escrita para la modalidad de evaluación continua que 
tendrá lugar en la fecha propuesta por la Facultad de Humanidades y coincidirá con el examen 
final para los alumnos que opten por la modalidad de evaluación final online. Dicha prueba, 
si la situación así lo requiere finalmente y su realización presencial resulta imposible, se 
realizará vía tarea en la Moodle de la asignatura y con un horario estricto para su entrega 
(1.30 horas).  

La necesidad de aprobar la prueba escrita (30%) para poder aprobar la asignatura queda 
anulada: la evaluación de la modalidad continua online es plenamente sumativa.  

Por su parte, la modalidad de evaluación final inicialmente consistía en la realización de un 
único examen final al que se le asignaba un 100% de la nota y que debía ser aprobado 
obteniendo el 50% en dicho examen, coincidente con la realización de la prueba escrita 3 en 
la modalidad de evaluación continua online. Dichas condiciones no han cambiado para la 
modalidad de evaluación final online, cuya prueba escrita tendrá una temporalización de 120 
minutos. 

Tanto la prueba escrita 4 dentro de la modalidad de evaluación continua online como el 
examen online final propio de la modalidad online final pueden incluir preguntas tipo ensayo, 
preguntas cortas o comentarios de textos relacionados con los temas propuestos en el 
programa de la asignatura. La prueba escrita en ambas modalidades puede incluir preguntas 
de tipo test igualmente. **En el caso de imposibilidad de asistencia a la prueba (escrita o final) 
debido a que coincida con alguna de otra asignatura o por cualquier otra causa justificada y 
debidamente documentada, se deberá presentar una solicitud mediante instancia al 
Departamento de Filología Inglesa para realizarla en la fecha destinada a las pruebas de 
incidencia. Esto debería hacerse con al menos 15 días de antelación con respecto al 
comienzo del período de exámenes.** 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
 



Para superar la asignatura los estudiantes deben demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. Para otorgar la calificación se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros: 

• Realización de las tareas, actividades y pruebas fijadas según los criterios y plazos 
establecidos 

• Claridad y corrección de expresión en lengua inglesa 

• Organización del material presentado 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Dominio de los conceptos y capacidad de comunicar dichos conceptos  

• Capacidad de interpretación de las cuestiones propuestas 

• Capacidad crítica para explicar e interpretar los textos 

Para que el/la estudiante opte a Matrícula de Honor, deberá haber obtenido al menos un 9.75 
en el global de la asignatura en cualquiera de las dos modalidades de evaluación online. 

 

 

 


