
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: TEORÍAS GRAMATICALES 101210311/109012308 

Curso 4º Cuatrimestre 2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No ha sido necesario adaptar el temario a la docencia online. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones teórico-prácticas presenciales de la asignatura han sido sustituidas por 
videoconferencias con Zoom en el horario asignado a la asignatura (lunes y martes de 10:30 
a 12:00 h.). Estas sesiones se complementan con foros asíncronos para los diferentes temas 
del programa para que los alumnos expongan sus dudas con respecto a las prácticas de clase 
y/o las tareas y trabajos del curso.    
La plataforma Moodle se sigue utilizando como principal herramienta de comunicación con 
el alumnado. Además, en ella el estudiante puede encontrar todo el material que se usa en 
las sesiones online así como material adicional como lecturas complementarias para los 
diferentes temas y enlaces con páginas web relevantes para los contenidos de la asignatura, 
así como instrucciones detalladas para la realización de todos los ejercicios prácticos y de 
grupo.  
Las tutorías se llevan a cabo, cuando el alumnado lo solicita, por medio del correo electrónico.  
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En modalidad presencial, para esta asignatura se indicaba lo siguiente: 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA I (JUNIO): 
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:  
 
OPCIÓN 1: EVALUACIÓN CONTINUA para el alumnado que desee que su actividad 
académica sea evaluada durante el periodo de docencia presencial por procedimientos 

diversificados que requieren un esfuerzo mantenido en el tiempo y en el que ninguna 
actividad suponga más del 70% de la calificación de la materia.  
 

Prueba 1: Examen teórico-Práctico (60%): 
Se realizará una prueba escrita que podrá incluir tanto cuestiones teóricas como 
ejercicios prácticos similares a los realizados en clase y cubrirá todos los temas 

tratados durante el cuatrimestre. Para superar la asignatura en primera convocatoria 

será necesario obtener en esta prueba una calificación igual o superior al 50%. 
Fecha de realización: la que determine el Decanato de la Facultad de Humanidades 
en el calendario oficial de exámenes.  
  
Prueba 2: Ejercicios prácticos (30%): 
Estos ejercicios estarán destinados a afianzar los conceptos básicos de la asignatura 

y serán de carácter práctico. Habrá un ejercicio para los temas 1-3 (15%) y otro 
para el tema 4 (15%). Los ejercicios correspondientes a los temas 1-3 se entregarán 
en clase a la profesora el segundo día de clase de la semana siguiente a la 
finalización del tema 3. Los ejercicios correspondientes al tema 4 se entregarán de 
la misma forma el último día de clase del cuatrimestre. No se acepta la entrega 
tardía de estos ejercicios. 
 

Prueba 3: Trabajo de grupo (10%): 
Los estudiantes deberán realizar un trabajo de grupo que consistirá en presentación 
de las principales características de alguna de las construcciones gramaticales 
analizadas en la literatura e incluirá preguntas y ejercicios sobre dichas 
construcciones. Los alumnos dispondrán de instrucciones detalladas para la 



realización de este trabajo en la plataforma Moodle. Para la realización de este 
trabajo los estudiantes deberán leer artículos y/o capítulos de libro relacionados con 
el tema 2. El trabajo deberá entregarse por escrito a través de la plataforma Moodle 
el martes 13 de abril de 2020. Los estudiantes deberán entregar igualmente en esta 
fecha una valoración de la participación de los diferentes miembros del grupo que 
la profesora tendrá en cuenta a la hora de evaluar y calificar el trabajo. 

 

 
OPCIÓN 2: EVALUACIÓN ÚNICA FINAL para el alumnado que así lo elija y lo comunique 
a la profesora en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos 
semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de 
la asignatura a través de una solicitud formal que podrá realizar en un espacio creado para 
dicho fin en el propio espacio Moodle de la asignatura. 

 
Prueba 1: Examen teórico-Práctico (60%): 

Se realizará una prueba escrita que podrá incluir tanto cuestiones teóricas como 
ejercicios prácticos similares a los realizados en clase y cubrirá todos los temas 
tratados durante el cuatrimestre. Para superar la asignatura en primera convocatoria 
será necesario obtener en esta prueba una calificación igual o superior al 50%. 
Fecha de realización: la que determine el Decanato de la Facultad de Humanidades 

en el calendario oficial de exámenes.  
  
Prueba 2: Ejercicios prácticos (30%): 
Estos ejercicios estarán destinados a afianzar los conceptos básicos de la asignatura 
y serán de carácter práctico. Habrá un ejercicio para los temas 1-3 (15%) y otro 
para el tema 4 (15%). Estos ejercicios estarán disponibles dos semanas antes del 
final del cuatrimestre y se entregarán a la profesora el día del examen final fijado 

por el Decanato de la Facultad de Humanidades.  
 

Prueba 3: Trabajo escrito (10%): 
Los estudiantes realizarán un trabajo escrito que consistirá en la presentación de 
las principales características de alguna de las construcciones gramaticales 
analizadas en la literatura e incluirá preguntas y ejercicios sobre dichas 

construcciones. Los alumnos dispondrán de instrucciones detalladas para la 
realización de este trabajo en la plataforma Moodle. Para la realización de este 
trabajo los estudiantes deberán leer artículos y/o capítulos de libro relacionados con 
el tema 2. El trabajo deberá entregarse por escrito a la profesora el día del examen 
final fijado por el Decanato de la Facultad de Humanidades. Los estudiantes pueden 
optar por realizar el trabajo en grupo (con otros alumnos que hayan optado por la 
evaluación única final) o hacerlo de manera individual. En el caso de que el trabajo 

sea en grupo, os estudiantes deberán entregar igualmente una valoración de la 
participación de los diferentes miembros del grupo que la profesora tendrá en cuenta 
a la hora de evaluar y calificar el trabajo. 

 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 
OPCIÓN 1: EVALUACIÓN CONTINUA  
 

Prueba 1: Examen teórico-Práctico (40%): 
Se realizará una prueba escrita que podrá incluir tanto cuestiones teóricas como 
ejercicios prácticos similares a los realizados en clase y cubrirá todos los temas 

tratados durante el cuatrimestre. Fecha de realización: la que determine el Decanato 
de la Facultad de Humanidades en el calendario oficial de exámenes.  
  
Prueba 2: Ejercicios prácticos (50%): Habrá un ejercicio/tarea para los temas 
1-3 (15%), y dos para el tema 4 (15%+20%). Los ejercicios correspondientes a los 
temas 1-3 se entregarán el día 23 de abril de 2020. La fecha de entrega de las otras 

dos tareas se fijará de común acuerdo con el alumnado según vaya desarrollándose 
la docencia de la asignatura. Como fecha aproximada, se propone el 18 de mayo 
para la segunda y el 9 de junio para la tercera.   
 
Prueba 3: Trabajo de grupo/individual (10%): 



Los estudiantes deberán realizar un trabajo de grupo o individual que consistirá en 
presentación de las principales características de alguna de las construcciones 
gramaticales analizadas en la literatura e incluirá preguntas y ejercicios sobre dichas 
construcciones. Los alumnos dispondrán de instrucciones detalladas para la 
realización de este trabajo en la plataforma Moodle. Para la realización de este 
trabajo los estudiantes deberán leer artículos y/o capítulos de libro relacionados con 
el tema 2. El trabajo deberá entregarse por escrito a través de la plataforma Moodle 

el lunes 4 de mayo de 2020.  
 

  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Exámenes o pruebas offline:  40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
- Tres tareas de carácter 

práctico:  
15% + 15% + 20% 

 
- Trabajo escrito en 

grupo/individual: 10% 

 
 
OPCIÓN 2: EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  
 

Prueba 1: Examen teórico-Práctico (40%): 
Se realizará una prueba escrita que podrá incluir tanto cuestiones teóricas como 
ejercicios prácticos similares a los realizados en clase y cubrirá todos los temas 
tratados durante el cuatrimestre. Fecha de realización: la que determine el Decanato 
de la Facultad de Humanidades en el calendario oficial de exámenes.  

  

Prueba 2: Ejercicios prácticos (50%): 
Estos ejercicios estarán destinados a afianzar los conceptos básicos de la asignatura 
y serán de carácter práctico. Habrá un ejercicio para los temas 1-3 (15%) y otros 
dos para el tema 4 (15%+20%). Estos ejercicios estarán disponibles dos semanas 
antes del final del cuatrimestre y se entregarán a la profesora el día del examen 
final fijado por el Decanato de la Facultad de Humanidades.  
 

Prueba 3: Trabajo escrito (10%): 
Los estudiantes realizarán un trabajo escrito que consistirá en la presentación de 
las principales características de alguna de las construcciones gramaticales 
analizadas en la literatura e incluirá preguntas y ejercicios sobre dichas 
construcciones. Los alumnos dispondrán de instrucciones detalladas para la 
realización de este trabajo en la plataforma Moodle. Para la realización de este 

trabajo los estudiantes deberán leer artículos y/o capítulos de libro relacionados con 

el tema 2. El trabajo deberá entregarse por escrito a la profesora el día del examen 
final fijado por el Decanato de la Facultad de Humanidades. Los estudiantes pueden 
optar por realizar el trabajo en grupo (con otros alumnos que hayan optado por la 
evaluación única final) o hacerlo de manera individual.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Exámenes o pruebas offline:  40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
- Tres tareas de carácter 

práctico:  
15% + 15% + 20% 

 
- Trabajo escrito en 

grupo/individual: 10% 

 
En el nuevo sistema de evaluación propuesto tanto para la evaluación continua como para 
la evaluación única final, el examen teórico-práctico pasa de computar 60% a 40% de la nota 



final de la asignatura. A los dos ejercicios/tareas de naturaleza práctica propuestas para la 
docencia presencial se ha añadido una más. El porcentaje asignado a esta sección pasa del 
30% al 50%. Por último, se ha dado la opción a los alumnos de que el trabajo escrito que 
debían realizar en grupo se pueda hacer de manera individual. En este caso, no ha variado 
el porcentaje asignado, 10%.      

 

 

 


