
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: Variación lingüística del inglés contemporáneo101210313 / 109012310 

Curso 3 Cuatrimestre C2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No procede 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

El grado de adecuación de los materiales disponible en la Moodle de la asignatura no precisa 
de adecuaciones significativas en cuanto a las actividades formativas y metodologías 
docentes. La totalidad de los contenidos y actividades teórico-prácticas están siendo tratados 
debidamente, implementándose mediante el uso habitual de la herramienta chat disponible 
en la Moodle. Dentro del sistema de evaluación online más abajo establecido, se incorporará 
también el uso de la videotarea como medio para la presentación de los trabajos grupales. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
Inicialmente, la evaluación global para el tipo de evaluación continua consistía en la 
realización de 4 trabajos grupales (Sociolinguistic Reports 1-4) con el 40% de la nota final (a 
razón de un 10% cada uno) más una prueba escrita al que se le asignaba un 60% de la nota 
final. Además, era requisito indispensable aprobar la prueba escrita para obtener el aprobado 
en la asignatura.  
 
La evaluación continua online se divide ahora como sigue:  
  
1. Cuatro tareas de clase de tipo grupal: 60% de la nota final 
2. Prueba escrita: 40% de la nota final 
 
Los porcentajes y la modalidad de las pruebas queda establecida como sigue: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba escrita de respuesta: abierta: prueba 
final 
(coincidente con la fecha para el examen final 
establecida por la Facultad de Humanidades) 

40%  

Trabajos en grupo  
4 tareas de clase: 

60%  

Producciones multimedia: videopresentación 
(porcentaje incluido dentro del 60% asignado a 
las 4 tareas de clase y con un 5% asignado para 
cada videopresentación 

 

 
Las tareas de clase se realizarán grupalmente y deberán ser entregadas para su evaluación 
en los plazos acordados entre el profesor y las/los estudiantes mediante su debida subida a 
las correspondientes tareas de la página Moodle. Cada una de las tareas de clase de tipo 
grupal consistirá en la realización de un Sociolinguistic Report (SR1-4, un total de 4) que, 
además de ser debidamente enviado por medio de las tareas activadas en la Moodle, tendrá 
además que ser presentado por un miembro de cada grupo en fechas inmediatamente 
posteriores a la subida del citado SR a la Moodle. La presentación del SR se realizará por 



medio de videopresentación en la Moodle de la asignatura. El incumplimiento en las fechas 
de entrega del SR o la no presentación del mismo devendrá en la aminoración o eliminación 
respectivamente de la nota final para cada una de estos cuatro trabajos en grupo a razón de 
un 15% de la nota final para cada uno (10% para el SR, 5% para la videopresentación). Las 
tareas serán evaluadas en fechas inmediatamente posteriores a su realización y 
presentación en grupo. En la actualidad, los estudiantes están ultimando la 
videopresentación para SR1 y SR2 más su videopresentación. La entrega de SR3 se realizará 
a mediados de mayo y la de SR4 a principios de junio. 
La evaluación de la asignatura será sumativa, no existiendo el requisito de aprobar 
necesariamente la totalidad de las pruebas programadas. Siempre que así se desee, aquellos 
alumnos que no hayan alcanzado el 5 como nota final en la asignatura deberán antes de julio 
hacer expreso al profesor su deseo de que se les conserve las notas obtenidas para el 
apartado 1 respecto de la convocatoria de septiembre. Para la obtención de la matrícula de 
honor. la/el estudiante deberá haber obtenido un mínimo de 9.75 en la nota final.  

 
Por su parte, la evaluación final consistía anteriormente en la realización de un examen o 
prueba escrita con el 100% de la nota. Ahora, la evaluación final online queda como sigue: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba escrita de respuesta abierta: 
prueba final 

40% 

4 Trabajos individuales 60% 

 
El alumno/a deberá realizar los cuatro SRs programados durante el curso y entregarlo 
mediante tarea en la Moodle en la fecha asignada oficialmente para la prueba escrita final. 
Los porcentajes de la puntuación asignada para cada SR y su respectiva videopresentación 
serán los mismos que los de la modalidad de la evaluación continua. Además, y como en la 
modalidad de evaluación online continua, la evaluación final online será plenamente 
sumativa.  

 

 

 


