
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: Análisis del Discurso (101210312/109012309) 

Curso 4º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No es necesario adaptar el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Todas las actividades formativas a partir de la quinta semana se realizarán online a través de 
la plataforma Moodle. Las clases serán principalmente asíncronas para facilitar al alumnado 
el seguimiento de las mismas. Todas las actividades prácticas de la asignatura se realizarán a 
través de foros y tareas asíncronas. La profesora estará disponible por chat (y bajo demanda 
por videoconferencia) durante las horas de tutoría y durante la hora de clase. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
El sistema de evaluación de la guía docente original se mantiene en lo que respecta a sus 
porcentajes adaptando aquellas actividades de corte presencial a una modalidad presencial. 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Ejercicios de clase (20%) 
- Portfolio A: Análisis textual (30%): (3 partes) 
- Presentación oral (trabajo de grupo) (20%) 
- Trabajo escrito individual (30%) 

 
El sistema de evaluación única final sustituía los ejercicios de clase por un portfolio de 
ejercicios de análisis sobre discurso oral (Portfolio B), pero mantenía el resto de las pruebas. 
 
En modalidad on-line el sistema se adapta de la siguiente manera 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Participación 20% 

Pruebas offline (3 tareas breves) 30% 

Presentación oral por videoconferencia 20% 

Documentos/Trabajos propios (individuales 
o en grupo) 

30% 

 
- Participación activa en los ejercicios de clase (20%):  

Se considerará tanto la participación durante las semanas de docencia presencial 
como la participación en las semanas de docencia online. El seguimiento de la 
realización de estos ejercicios (que consistirán en el análisis de algún tipo de 
discurso según lo trabajado en los distintos temas) se realizará a través de la 
plataforma Moodle en forma de foros, tareas o similar.  
 

- Pruebas escritas offline (Portfolio A: Análisis textual) (30%):  
Este portfolio se hace de forma asíncrona por medio de tareas (3 repartidas a lo 
largo del cuatrimestre en las fechas que indica la guía docente original). No se 
modifica con respecto al sistema presencial. 



 
- Presentación oral por videoconferencia (20%): 

Para esta presentación los alumnos tendrán la opción de mantener el grupo 
asignado a principios de marzo u optar por realizar el trabajo de forma individual. 
Se mantienen la temática e instrucciones dadas a principios de marzo y disponibles 
en Moodle, aunque los alumnos que hayan optado por hacer el trabajo de manera 
individual pueden escoger un nuevo tema de entre los distribuidos a los otros 
grupos. Las presentaciones se harán en formato tutorías por videoconferencias en 
la fecha acordada entre profesora y estudiantes a partir de la segunda semana de 
mayo. 
 

- Trabajo escrito (30%):  
Se mantienen los criterios y fechas para el trabajo final individual de la guía original. 

 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Pruebas offline (2 portfolios 30%+20%) 50% 

Presentación oral por videoconferencia 20% 

Documentos/Trabajos propios (individuales 
o en grupo) 

30% 

 
- Pruebas escritas offline (Portfolio A: Análisis textual [30%] + Portfolio B: Análisis de 

discurso oral [20%]) (total 50%):  
Estos portfolios se hacen de forma asíncrona. No se modifican con respecto al 
sistema presencial. Los textos a analizar estarán disponibles en Moodle a partir del 
25 de mayo. 

 
- Presentación oral por videoconferencia (20%): 

La presentación oral se hará por videoconferencia. Las instrucciones y temas para 
este trabajo se dieron a principios de marzo y están disponible en la plataforma 
Moodle. 
 

- Trabajo escrito (30%):  
Se mantienen los criterios y fechas para el trabajo final individual de la guía original. 

 
 

 
 


