
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO 

Asignatura: Gramática española II 

Curso 3º 2.º  Cuatrimestre 2.º Cuatrimestre 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

La docencia online se está realizando conforme al programa de la asignatura. Se está 
utilizando fundamentalmente la plataforma Moodle y el correo electrónico para la 
comunicación con los alumnos. 
El uso de la Plataforma Moodle se destinará a facilitar al alumnado el acceso a 
lecturas (artículos, libros o capítulos de libros digitalizados), algunas de obligado 
conocimiento indicadas por la profesora en el transcurso de las sesiones teórico-
prácticas, así como otra serie de documentos destinados bien a la parte práctica de 
la asignatura, bien al mejor afianzamiento de la materia teórico-práctica. 
 Se incluirá, asimismo, todo tipo de información relativa al desarrollo de la 
asignatura. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Lecturas dirigidas 
Desde el primer momento, se incidirá en la importancia de la lectura como requisito 
indispensable para ir consiguiendo un aprendizaje autónomo. Inicialmente la lectura 
será dirigida y orientada por el profesor en el transcurso de las clases. 
 
Prácticas 
Las 3 sesiones de tareas prácticas, que coincidirán con las semanas de prácticas que 
venían en la guía docente inicial, consistirán en la presentación, por escrito, sobre un 
aspecto del temario, en la elaboración de ejercicios (pregunta/respuesta) de 
carácter teórico-prácticos de varios tipos: ejercicios teórico-prácticos, fichas de 
trabajo o presentaciones en power point. 
Se entregarán al finalizar cada bloque de contenidos de la asignatura. 
 
Trabajo grupal/individual  
Los alumnos realizarán un trabajo en grupo/individual acerca de un tema que la 
profesora propondrá al principio de curso en clase o que el alumno proponga.  
Se entregará en las dos últimas semanas de clases. 
 
Glosario de términos  
Los alumnos tendrán que recopilar cinco términos relevantes para la sintaxis de las 
oraciones complejas. La comprensión de la lectura de los documentos propuestos 
será esencial para la adecuada definición y ejemplificación de los términos. 
El alumnado debe citar las fuentes bibliográficas en las que basa las definiciones de 
los términos.  
 
Examen  
Se realizará, al final del cuatrimestre, un examen escrito teórico-práctico. Se 
evaluará de 0 a 3 puntos teniendo en cuenta no sólo el grado de asimilación de los 
contenidos expuestos sino también las competencias desarrolladas. 



 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
La evaluación en docencia online: 
 
El examen teórico-práctico final se sustituirá por un cuestionario online a través de 
la Moodle de la facultad (30 %), y por las prácticas que realizarán los alumnos a 
través también de la Moodle o del correo electrónico (30 %).  En estos dos apartados 
los alumnos deberán obtener como mínimo un 2,7 de media para aprobar. 
El trabajo en grupo seguirá contando un 30 %, pero se incluye en la valoración global 
de la calidad académica del mismo.  
El glosario de términos supondrá el 10% de la calificación global. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Pruebas objetivas (tipo test) 30 

Prácticas (ejercicios teórico- prácticos) 30 

Trabajo sobre la asignatura 30 

Glosario de términos 10 

 
 
Evaluación única final: 
 
Realización de un examen escrito en forma de cuestionario de 20 preguntas sobre 
contenidos del programa de la asignatura, que el alumnado deberá realizar a través 
de la Moodle en un tiempo limitado de 2 horas. El cuestionario incorporará 
preguntas de carácter teórico y práctico. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) de carácter 
teórico-práctico a través de la Moodle 
de la facultad 

 
100 

 
Otros criterios:  
La buena redacción (ortografía y expresión) y presentación (orden y limpieza) tanto 
de los trabajos como del examen escrito ayudará o desfavorecerá la calificación 
pertinente y global. Asimismo, el plagio en el examen escrito supondrá el suspenso 
de la asignatura. 

 
 


