
 
 

GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA  

Asignatura: Literatura Española del Siglo XX  

Curso 3º Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
Se ha mantenido el temario programado para la docencia presencial 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones presenciales se han sustituido con docencia virtual síncrona y asíncrona. A través 
del sistema Zoom se han llevado a cabo las videoconferencias, respetando el horario asignado 
para la asignatura. Asimismo, a través del apartado “Actividades” se han proporcionado al 
alumnado: materiales audios a través del recurso de archivos multimedia, documentos en 
formato PDF, y se han aconsejado URL de interés para la asignatura.  
Las sesiones prácticas se realizarán igualmente con el sistema virtual de videoconferencias en 
los días y horarios asignados previamente.  

La entrega de las tareas de las prácticas al profesor se realizarán por correo electrónico o 
habilitando un apartado para tareas en la Moodle. 
El sistema de tutorías ha pasado a no tener un horario establecido, sino a que el profesor, en 
función de las necesidades del grupo, ha propuesto tutorías en grupos reducidos y ha quedado 
a disposición del alumnado para concretar una tutoría individual.  
 

 
Adaptación de sistemas de evaluación 

En  modalidad presencial se indicaba lo siguiente: 
 
- Lecturas: el alumno realizará un control de los libros de lectura obligatorios, que se llevará a 
cabo en las dos últimas semanas de grupo reducido, cuya superación resulta un requisito 
fundamental para aprobar la asignatura y supone un 15% de la calificación final. 
- Trabajos prácticos/comentarios Los trabajos prácticos-reseñas pueden tratarse en las 
sesiones prácticas. Una de las pruebas-comentarios se desarrollará en clase, tanto el día de 
grupo reducido como en cualquier otro momento del curso. Supondrá un 15% de la 
calificación 
final. 
- Exámenes: Al final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita, que constará de tres 
partes: preguntas breves (25%), pregunta teórica (25%) y comentario de texto (50%). La 
prueba durará 2:00-3:00 horas y supondrá, por tanto, el 70% de la calificación. 

   
Esto se sustituye en docencia online por: 
 
— Actividad 1 correspondiente a las sesiones dedicadas al género del teatro. (20 %). Fecha de 
entrega: 31 de mayo. 
El alumno/a deberá hacer sobre un autor u obra de teatro, o bien un ejercicio comparativo 
con una extensión aproximada de 1800 palabras (5 folios). 
Criterios de evaluación: En la evaluación de dicho trabajo se tendrá en cuenta el uso de los 
materiales que tienen en la plataforma Moodle, se evaluará la adquisición de los contenidos 



planteados en las clases virtuales, la capacidad de exposición, la capacidad de síntesis y la 
capacidad crítica. 
Modalidad de entrega: a través de la plataforma Moodle en el apartado de Recursos>Tareas 
 
— Actividad 2. Trabajo sobre lecturas obligatorias sobre poesía y novela. (20 %) Fecha de 
entrega: 15 de junio de 2020. 
El alumno deberá realizar un trabajo sobre las lecturas obligatorias del curso. La actividad se 
estructurará en base a uno o dos comentarios de texto. Caso de que hubiera solo un 
comentario, el ejercicio podrían contener una pregunta para desarrollar sobre las lecturas. La 
extensión será de 1800 palabras (equivalente a 5 folios). (20 %) Fecha de entrega: 15 de junio 
de 2020. 
Modalidad de entrega: a través de la plataforma Moodle en el apartado de Recursos>Tareas 
Criterios de evaluación: se evaluará la adquisición de los contenidos, capacidad de exposición, 
capacidad de síntesis, capacidad crítica y empleo de una terminología adecuada. 
Criterios de evaluación: se evaluará la adquisición de los contenidos, capacidad de exposición, 
síntesis y la capacidad crítica. 
 
— Actividad 3. Ensayo sobre los contenidos teóricos de la asignatura. (20 %). Fecha de 
entrega: 20 de junio. 
El alumno/a deberá redactar un ensayo sobre el contenido impartido en la asignatura y 
relacionarlos con las obras de lectura obligatoria u otras a las que se haya hecho referencia. 
Asimismo, se valorarán referencias al material complementario colgado en la plataforma. La 
extensión será de 1800 palabras (equivalente a 5 folios) 
Criterios de evaluación: se evaluará la adquisición de los contenidos, capacidad de exposición, 
capacidad de síntesis, capacidad crítica y empleo de una terminología adecuada. 

 Modalidad de entrega: a través de la plataforma Moodle en el apartado de Recursos>Tareas 
 
— Examen final. (40 %). Fecha: 26 de junio de 2020. 
La prueba consistirá en un ejercicio tipo test (10 %) con opción múltiple y dos comentarios de 
texto (30%). Estos podrán ser sobre las obras de lectura obligatoria, las citadas en la 
asignatura, sobre una obra de teatro o sobre una obra un ensayo del periodo de estudio. Los 
comentarios podrán ser libres o dirigidos por algunas preguntas. Se accederá a través de la 
plataforma.  
 
* El porcentaje de evaluación dedicado al control de lecturas era un 15 % y se obtendrá de 
una parte de la prueba offline de la Actividad 2 con 20 %. El porcentaje dedicado a los 
comentarios de texto representaba el 50 % de la nota final. Este porcentaje se obtendrá del 
30 % del examen final y de una parte de la Actividad 2. La evaluación de los contenidos 
teóricos era de 35 %,  los cuales en la modalidad virtual, se evaluarán con el 10 % del 
apartado tipo test del examen final y de las Actividades 1 y 3, aunque en estos ejercicios se 
evalúe también la lectura de las lecturas obligatorias y otras obras presentadas en las 
sesiones virtuales.  
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
 

Prueba objetiva (tipo test) 
10 % 



 

Prueba escrita de respuesta abierta 
30 % 

 

Exámenes o pruebas offline 
60 % 

 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en 
grupo) 

 

 
 
Evaluación única final: realizarán la prueba a través de la plataforma. 
Para la realización del examen el alumno contará con un mínimo de 2 horas. El examen 
contendrá dos partes: una teórica tipo test con opción múltiple  (40%) y otra práctica (40%) 
compuesta por dos comentarios de texto. Asimismo, los profesores y el alumno/a 
concertarán una entrevista por video-conferencia (20 %).  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 

conferencia 

20 % 

Documento propio (individual) 
40 % 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 % 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
 

Examen oral por video-audio conferencia 
 

 

Presentación/defensa oral por videoconferencia 
 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

 

Prueba escrita de respuesta abierta 
60 % 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en 
grupo) 

40 % 

 

 

 


