
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: Novela Norteamericana Contemporánea 101210316/109012313 

Curso 4º Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No hay modificaciones 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
La adecuación de las actividades formativas y metodologías docentes se ha realizado del 
formato presencial al no presencial, las clases se están desarrollando por medio de zoom y 
foros, fundamentalmente. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, en la guía docente se indicaba lo siguiente con respecto a las 
convocatorias ordinarias:  
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
Examen escrito (50%)  
Exposición oral en clase (20%)  
Dos trabajos breves (class-files) (20%)  
Asistencia y participación (10%)  
 
En las convocatorias ordinarias esto se sustituye en docencia online por: 
- El examen escrito que suponía el 50% se sustituye por un ensayo de análisis crítico 

que supondrá el 40%. 
- La exposición oral en clase y los dos trabajos breves, que suponían el 20% y el 20% 

respectivamente, se sustituyen por cuatro trabajos breves que supondrán el 40%. 
- La asistencia y participación que suponía el 10% se sustituyen por el debate y la 

participación que supondrá el 10% y el 10% respectivamente. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios   
[Ensayo crítico (40%) + 4 trabajos breves (40%)] 

80% 

Debate 10% 

Participación 10% 

 
 
En cuanto a la evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto 
académico, se incluía lo siguiente en la guía docente:  
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Examen escrito (70%)  
Dos trabajos breves (30%) 



La evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por dos pruebas 
asíncronas:  
-Realización de un ensayo de análisis crítico, que supondrá el 70%.  
-Dos trabajos breves que supondrán el 30%. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos/Trabajos propios   
[Ensayo crítico (70%) + 2 trabajos breves 
(30%)] 

100 

 
 

 
 


