
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO/MASTER EN “Estudios Ingleses”, “Filología Hispánica” y “Doble Grado en Estudios 
Ingleses y Filología Hispánica” 

Asignatura: Literatura e intercambios culturales entre los mundos hispánico y anglófono 
Curso 3º (EEII y FHISP) Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
En el período de docencia online  se mantendrá el temario incluido en la guía docente 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Docencia 
La docencia de la segunda sección de la asignatura se desarrollará íntegramente de 

manera virtual mediante asignaciones de lecturas y tareas que se comunicarán por medio 
de la página Moodle. 

Cada jueves, a la hora de clase de la asignatura (13,30) se publicará en la página 
Moodle un documento de texto con un resumen general del tema y una orientación 
bibliográfica sobre el mismo. A la vez, se publicarán una serie de textos/artículos/capítulos 
de libros relacionados con el tema que el alumnado deberá leer y que irán acompañados de 
unos cuestionarios que deberán ser entregados antes del jueves de la semana siguiente en 
una tarea dispuesta a tal efecto en el tema correspondiente de la página Moodle. La entrega 
de los cuestionarios computará al 50% para la tercera práctica. 

Los viernes, igualmente a la hora de clase y en toda su duración (13,30-15,00), se 
mantendrá abierto un chat colectivo para resolver dudas sobre la lectura de los documentos 
de clase, bibliografía, cuestionarios, etc. 

Las tutorías individuales se realizarán por correo electrónico. 
 
Prácticas 
Se mantiene la vigencia de la evaluación de las actividades realizadas en la primera 

sección de la asignatura, incluyendo las que se hayan desarrollado ya de manera virtual. Los 
resultados obtenidos en las mismas serán asignados a las dos primeras prácticas, que, junto 
con la tercera, en esta segunda sección, computarán un 60% de la calificación final. 

 
La calificación de la tercera práctica, correspondiente a la segunda sección y 

programada para la semana del 18 al 22 de mayo, incorporará, por un lado, los 
cuestionarios de tema (50%) y, por otro, la realización de sendos comentarios dirigidos (con 
indicaciones que se harán públicas en la página Moodle) sobre un fragmento de cada uno de 
los textos de lectura obligatoria de esta segunda sección (50%), quedando eliminada La 
ciudad de la niebla en su totalidad y el último capítulo de las Apuntaciones sueltas de 
Inglaterra. Los textos o, en su caso, los correspondientes enlaces a tiendas online estarán 
disponibles en la página Moodle. El plazo de entrega será el 5 de junio, último día de clase. 

 
Trabajo 
En sustitución del examen final, el alumnado deberá realizar un trabajo breve (8-10 

pp.) (40% de la calificación final) sobre uno de los temas que el profesorado propondrá en 
una lista que se hará pública asimismo en la página Moodle. El alumnado deberá especificar 
la elección del tema al profesorado encargado del mismo, que se encargará de orientar, 
supervisar y corregir su realización. El plazo para la entrega del trabajo (que se hará en una 
tarea incluida en la página Moodle) será el día previsto para el examen final (30 de junio). 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 



Convocatoria I (Junio) 
 
Los instrumentos de evaluación incluidos en la guía docente: 
 
- 1 EXAMEN FINAL 70% 
- PRÁCTICAS 30% 
 
serán sustituidos por los siguientes: 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

TRABAJO FINAL 

 

40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

PRÁCTICAS 

 

 
Práctica 1     20% 
Práctica 2     20% 
Práctica 3     20% 

 

Evaluación única final  

La evaluación única final prevista en la guía docente: 

1. EXAMEN FINAL 100% 

será sustituida por los siguientes instrumentos de evaluación, que tendrán las mismas 
características que los de la convocatoria de junio y que deberán entregarse conjuntamente 
el día del examen final (30 de Junio). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

TRABAJO FINAL 

 

40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

PRÁCTICAS 

 

 
Práctica 1     20% 
Práctica 2     20% 
Práctica 3     20% 



 

Convocatorias II y III (Septiembre y Diciembre) 

Se mantienen los mismos instrumentos, porcentajes y criterios de evaluación que figuran en 
la guía docente. 

 
 
 

 

 


