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

GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA / DOBLE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA 
HISPÁNICA 

Asignatura: Historia de la Lengua II 

Curso 2.º Cuatrimestre 2.º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No se ha producido adaptación del temario a la docencia en línea. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Tanto sesiones teóricas como prácticas se han adaptado a los formatos no presenciales a 
través de la elaboración de trabajos y puesta en común en las sesiones semanales de 
docencia en línea a través de la herramienta Zoom. Las entregas de todas las pruebas 
escritas se realizará a través de la herramienta Tareas, de la plataforma Moodle. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Prueba escrita, que supone el 60 % de la nota. 
- Exposición oral, que supone el 10 % de la nota. 
- Trabajos prácticos, que suponen el 30 % de la nota. 
Además, la evaluación única final reproducía los mismos criterios de evaluación, fijando 
la fecha de entrega de los trabajos a la establecida para el examen final. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- Presentación/defensa oral por videoconferencia, que supone el 20 % de la 
asignatura, de un texto elegido por el alumnado de entre los recogidos en el listado 
correspondiente. 

- Trabajo propio (individual), que supone el 30 % de la asignatura; se trata de la 
elaboración de un estudio de cuestiones relativas a la asignatura a partir de las 
indicaciones del docente. 

- Debate, que supone el 20 % de la asignatura, a través de la herramienta Foro. 
- Prueba escrita de respuesta abierta, que supone el 30 % de la asignatura (lecturas). 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20 

Trabajo propio (individual) 30 

Debate 20 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

30 

 

 

La evaluación única final mantiene los contenidos indicados para la evaluación continua, 
debiendo entregarse todos ellos por correo electrónico en el día fijado para el examen por 
la Facultad de Humanidades, cuando se realizará individualmente la presentación/defensa 
oral por videoconferencia). 

 

 

 


