
 

ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA 

DOCENCIA ONLINE 

GRADO/MASTER EN FILOLOGÍA HISPÁNICA/DOBLE GRADO  FILOLOGÍA 

HISPÁNICA Y ESTUDIOS INGLESES 

Asignatura: LITERATURA ESPAÑOLA SIGLO XVI (101110211- 109012224) 

 

Curso 2º CURSO 

(101110211) 

3º CURSO  

(109012224) 

Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
 

1. INTRODUCCIÓN A CULTURA Y LA LITERATURA EN EL RENACIMIENTO 
 

2. LA POESÍA EN LA PRIMERA MITAD DE SIGLO XVI 
2.1. Direcciones genéricas. 
2.2. Garcilaso y la primera promoción petrarquista. Entre petrarquismo y clasicismo. 

 
3. LA PROSA EN TORNO AL LAZARILLO DE TORMES 

4.1. Direcciones genéricas de la prosa de ficción en el XVI. 

4.2. Prosa de ideas* 
4.3. Prosa de ficción 
4.4. La innovación del Lazarillo: estructura y sentido. 
 

4. LA PROSA EN TORNO AL QUIJOTE 

5.1. Del Lazarillo hacia Cervantes 
5.2. Cervantes y el Quijote. 

 

*Solo se ha suprimido este punto del temario, al tener que priorizar las prácticas y dado el 

numeroso grupo que lo conforma, para poder atender a todo el alumnado en las clases  de 

docencia virtual síncrona (Reuniones de Zoom). 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Las clases presenciales serán sustituidas por videoconferencias síncronas o asíncronas. Y las 

clases prácticas se realizarán igualmente con el sistema virtual de videoconferencias. La 

entrega de las tareas de las prácticas al profesor se realizarán por correo electrónico o 

habilitando un apartado para tareas en la Moodle. 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En  modalidad presencial, se indicaba: 

 

-Examen: Al final del cuatrimestre se realiza una prueba escrita, que supone el 70% 

de la calificación. 

-Control de lectura: se realiza una prueba escrita sobre el Quijote, que supondrá el 

10% de la calificación. 

        -Un trabajo acordado con el profesor sobre literatura renacentista española, sobre el               

que se trabajará en las sesiones de grupo reducido. Supondrán un 20% de la calificación final. 
 
 

 
 
 



Esto se sustituye en docencia online por: 

 

        -El examen final  presencial, que suponía un 70%,  será sustituido por  una prueba 

objetiva  (tipo test) para la parte teórica, que supondrá el 10 %, y una  prueba escrita de 

respuesta abierta para la parte práctica (comentario literario), que supondrá el otro 30%. En 

total un 40%.   

 

      - El control de lectura sobre el Quijote,  que suponía el 10 %, se sustituye por   un examen 

o prueba offline, que supone ahora  el 10% y un Debate (10%). En total, un 20%. 

 

      -  El trabajo acordado  con el profesor sobre literatura renacentista española, sobre el               

que se trabajaría en las sesiones de grupo reducido y que suponía un 20% de la calificación 

final, se ha cambiado  por 2  Documentos propios (individuales o en grupo)  y 1 prueba objetiva 

(tipo test), que suponen un  40% en total, distribuidos de la siguiente manera: 1. El primer 

trabajo que se ha hecho sobre la Primera Promoción Petrarquista (15%). 2. El segundo trabajo 

sobre la poesía de Fray Luis (15%) y el 3. La prueba escrita sobre las tendencias narrativas  del 

siglo  XVI (10%). En total, un 40%.  

 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 
 20 

Prueba escrita de respuesta 

abierta 

 30 

Prueba offline 
 10 

Documentos/Trabajos propios 

(individuales o en grupo) 

 30 

Debate 

  10 

 

 

 

La Evaluación única final consistía en un examen, incluyendo el control de lecturas, que 

suponía el 100% de la calificación. 

 

La Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 

resolverá  cuestiones planteadas por la profesora para la evaluación de los contenidos prácticos 

(comentario literario), que supondrá un 40%. Un cuestionario sobre los contenidos teóricos, 

que supondrá un 40%.  

 

Pruebas asíncronas: Realización de un trabajo propuesto por el profesor sobre la lectura del 

Quijote. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 

conferencia 

40 

Documento propio (individual) 
20 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

 

 

 

 

 

 


