
ANEXO II 

 

GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA, ESTUDIOS INGLESES, DOBLE GRADO Y HUMANIDADES 

Asignatura: Literatura Comparada 

Curso 3º (4º Grado en 
Humanidades) 

Cuatrimestre 2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Permanece el temario fijado en la guía docente 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las exposiciones teórico-prácticas son sustituidas por materiales, tanto apuntes como 
artículos, que se corresponden exactamente con los puntos fijados en el temario de la guía 
docente oficial de la materia. Se proporcionan regularmente a los estudiantes instrucciones 
para la lectura de estos documentos, así como una serie de tareas relacionadas con ellos 
que les permitan una correcta asimilación de los contenidos. Se mantienen las tutorías 
mediante el correo electrónico en el horario fijado de antemano, y se ha articulado también 
un grupo de whasapp en el que están todos aquellos estudiantes que han dado su permiso y 
su número telefónico para ser incluidos en él. El objetivo de este grupo es tener un contacto 
inmediato para posibles problemas técnicos derivados de la docencia online y, también, 
para el planteamiento y resolución de dudas relacionadas con la asignatura que puedan ser 
comunes a varios estudiantes. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaban los siguientes instrumentos de evaluación: 

▪ Examen teórico-práctico (70%) 
▪ Realización de prueba práctica (30%) 
 

Esto se sustituye en docencia online por los siguientes instrumentos de evaluación y 
criterios de calificación: 

▪ Entrega de cinco tareas relacionadas con los materiales proporcionados 
periódicamente a través de la plataforma Moodle, que se irán explicando y 
detallando a medida que avanza la asignatura, según la siguiente planificación: 

 

▪ 1º tarea: Aproximaciones empíricas y atención a la Otredad. Fecha de entrega: 30 
de marzo. 

 

▪ 2º tarea:  El concepto de influencia y sus reformulaciones. La imitatio. Fecha de 
entrega: 22 de abril. 

 
▪ 3º tarea: La comparación interliteraria. Fecha de entrega: 5 de mayo. 

 
▪ 4º tarea: La comparación interartística 1. Literatura y pintura. Fecha de entrega: 

19 de mayo. 
 

▪ 5º tarea: La comparación interartística 2. Literatura y otro medio. Fecha de 
entrega: 9 de junio. 

 
Cada una de las tareas contará un 20% de la calificación final. 
 
Esquema 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

100 

 

 

Evaluación única final  

La evaluación única final presencial indicada en la guía docente resultaba del cómputo de los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

• Examen teórico-práctico específico (60%) en la fecha oficial del examen de la 

asignatura. 
• Realización de una prueba práctica (20%) en la fecha oficial del examen de la 

asignatura. 
• Realización de cinco reseñas de materiales relacionados con la asignatura (20%), 

que se deberán entregar en la fecha oficial del examen 

En la docencia online, será sustituida por una prueba única final, que se realizará en la fecha 
oficial del examen de la asignatura, en la que se deberán mostrar tanto los conocimientos 
teóricos (60%) como las competencias en la aplicación práctica de estos en el análisis y 
cotejo de obras artísticas (40%). Esta prueba supondrá el 100% de la nota. La prueba se 
realizará vía telemática: se pondrá el examen a disposición de los estudiantes mediante el 
correo electrónico y se dará un tiempo de dos horas para que estos respondan a las 
preguntas empleando los materiales que precisen para ello.  

 

 

 

 


