
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: Literatura Norteamericana I: Del Trascendentalismo a la Época 
Contemporánea 101210220/109012222 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No se requiere 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones teórico-prácticas en el aula se sustituirán por sesiones por videoconferencia 
(Zoom) y chats online síncronos a la hora estipulada para las clases. De la misma manera, 
todos los materiales y documentos necesarios para el aprendizaje se adaptarán al formato 
online, siendo auto-explicativos y con enlaces a información complementaria para que el 
alumnado pueda seguir las sesiones sin dificultad. Las 6 sesiones en grupos pequeños de 
hora y media cada una serán sustituidas por simuladores de las mismas online, y todos los 
materiales necesarios serán adaptados a este formato. En todo momento, se facilitarán 
instrucciones claras y concisas que permita al alumnado seguir los contenidos del curso con 
normalidad. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 
-Examen escrito: 60% de la calificación final. 
-Exposición oral en clase: 20% de la calificación final 
-Prácticas (asistencia, participación y entrega actividades): 20% de la calificación final. 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 

- Prueba objetiva escrita de respuesta abierta, (tipo cuestionario online a través de Moodle) 
supondrá el 40% de la calificación final. Se valorará que el alumnado haya adquirido las 
nociones y contenidos fundamentales de la asignatura. Se dará especial importancia a la 
capacidad de relacionar entre sí los conocimientos impartidos. Los errores en el uso de la 
lengua inglesa serán considerados un demérito. En esta será necesario sacar al menos 4 
puntos de 10. 

-  
- Pruebas offline (50%). Versarán sobre las lecturas obligatorias. El alumnado deberá 

escoger dos de las tres opciones disponibles. (25% cada una) 
-  
- Participación en chats, foros de discusión y actividades de clases: 10% de la calificación 

final.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba escrita de respuesta abierta 40% 

Exámenes o pruebas offline 50% 

➢ Participación 10% 

 
 



 
Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 
 

- Prueba objetiva escrita de respuesta abierta, (tipo cuestionario online a través de Moodle) 
supondrá el 40% de la calificación final. Se valorará que el alumnado haya adquirido las 
nociones y contenidos fundamentales de la asignatura. Se dará especial importancia a la 
capacidad de relacionar entre sí los conocimientos impartidos. Los errores en el uso de la 
lengua inglesa serán considerados un demérito. En esta será necesario sacar al menos 4 
puntos de 10. 

-  
- Pruebas offline (60%). Versarán sobre las lecturas obligatorias. El alumnado deberá 

escoger dos de las tres opciones disponibles y presentarlas en mismo día de la prueba 
objetiva (30% cada una). 

-  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba escrita de respuesta abierta 40% 

Exámenes o pruebas offline 60% 

 
 

 
 


