
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: Teatro: texto y representación 101210314/109012311 

Curso CUARTO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No hay necesidad de adaptación de contenidos. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las sesiones presenciales de hora y media cada una (3 horas semanales) serán sustituidas 
en el mismo horario (jueves y viernes de 12 a 13:30) por un chat de resolución de 
preguntas y dudas sobre los materiales teóricos y las tareas de trabajo autónomo a realizar 
de manera asíncrona por el alumnado.  Para completar ese trabajo autónomo se facilitarán 
y adaptarán al formato online todos los materiales y documentos precisos (especialmente 
presentaciones de powerpoint, videos, y los correspondientes vínculos a otros sitios webs 
disponibles en la red). Para ello se harán llegar por correo electrónico y moodle detalladas 
instrucciones semanales que guiarán al alumnado, capacitándoles en la adquisición 
paulatina de destrezas para poder superar las tareas de evaluación especificadas más 
abajo. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

Tres pruebas escritas de respuesta abierta con las siguientes características: 
1. Una tarea creativa sobre la obra de Shakespeare, Othello (30%). 
2. Un ensayo crítico sobre la obra de Morrison (Desdemona) o de Sears (Harlem Duet) 

(40%). 
3. Una representación teatral grupal (3-5 estudiantes) de escena/s de cualquiera de las 

tres obras (30%). 
 

Además, la evaluación única final consistía en un examen final (60%) y la entrega en la 
misma fecha de un ensayo crítico sobre la obra de Morrison (Desdemona) o de Sears 
(Harlem Duet), (40%).  

 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

• Dos pruebas escritas de respuesta abierta de carácter individual sobre las obras del 
temario a escoger entre tres propuestas (40%). Se facilitará una rúbrica y se 
penalizará el plagio en cualquiera de sus formas. Los errores en el uso de la lengua 
inglesa se considerarán un demérito. 

• Participación informada y original en debates asíncronos mediante foro y chat 
(60%). Si por causas objetivas y justificadas (enfermedad, falta de medios 
tecnológicos, etc.) tal participación no hubiera sido completada de manera 
satisfactoria, el alumnado que así lo desee podrá entregar una tercera prueba escrita 
de respuesta abierta con carácter sustitutorio.  

 
 
 



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba escrita de respuesta abierta 
(offline) 

40% 

Debate 60% 

 
 

La evaluación única final consistirá en: 

• Una prueba objetiva tipo test (cuestionario) sobre la terminología dramática y 
otros contenidos teóricos manejados en la asignatura (40%) 

• Tres pruebas escritas de respuesta abierta de carácter individual sobre las obras del 
temario a escoger entre tres propuestas (60%). Se facilitará una rúbrica y se 
penalizará el plagio en cualquiera de sus formas. Los errores en el uso de la lengua 
inglesa se considerarán un demérito. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 40% 

Exámenes o pruebas offline 60% 

 
 
 
 
 
 

 

 


