
ANEXO II 

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

GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA / DOBLE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA 
HISPÁNICA 

Asignatura: Hablas andaluzas y español de América 

Curso 4º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No se requiere adaptación del temario 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

El temario de la asignatura está dividido en dos grandes bloques, impartidos además por dos 
docentes distintos: el profesor Manuel Cabello Pino el bloque “Hablas andaluzas” y la 
profesora Cristina Rodríguez Hernández el bloque “Español de América” 
Las sesiones presenciales del primero de los bloques se sustituyen por sesiones que se 
imparten respetando el horario oficial vigente por el docente a través de videoconferencia 
mediante la plataforma TEAMS, específicamente sugerida por la Universidad de Huelva para 
tal fin. 
Las sesiones presenciales del segundo de los bloques se sustituyen por tareas propuestas 
semanalmente por la docente, después de analizar y reflexionar sobre diferentes 
documentos, vídeos o audios colgados en Moodle por ella. Estos trabajos semanales se 
corresponden, según el cronograma propuesto, con las distintas partes en las que ha sido 
dividida la sección. 
Se mantienen igualmente las tutorías, aunque estas se lleven a cabo mediante el correo 
electrónico de la universidad o por videoconferencia cuando el alumnado así lo demanda. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En la guía docente en la modalidad presencial, se indicaba: 
 

- CONVOCATORIA ORDINARIA I (JUNIO): 
 
Instrumentos de evaluación: 

▪ Examen escrito: 60% 
▪ Exposición en grupos: 15% 
▪ Reseña: 15% 
▪ Asistencia y participación en clase: 10% 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

▪ Examen escrito on-line: 30% 
▪ Entrega semanal de tareas: 30% 

▪ Exposición en grupo on-line: 15% 
▪ Reseña: 15% 
▪ Asistencia y participación virtual: 10% 

 
Criterios de evaluación: 
Con respecto al examen escrito se especificaba que el examen se calificaría con una nota 
numérica que iría de 0 a 6, debiendo obtenerse una calificación igual o superior a 2’7 para 
que se le pudieran sumar los puntos porcentuales de los otros instrumentos de evaluación 

de la asignatura.  
 

Esto se sustituye en docencia online por: 
Esta restricción se elimina en el nuevo sistema de evaluación, en el que no hace falta 
sacar una nota mínima para que se sumen las notas obtenidas mediante el resto de 
instrumentos de evaluación. Por el contrario, dicho examen se calificará con una nota 
numérica de 0 a 3 y servirá solo para evaluar los contenidos correspondientes al bloque 
“Hablas andaluzas”, que en su mayoría habían sido ya impartidos de manera presencial en 



el aula, previamente a las medidas de confinamiento. 
 
Para evaluar el bloque de “Español de América” se incorpora un nuevo instrumento de 
evaluación que supondrá el 30% de la notal total de la asignatura. Este 30% se alcanza a 
través de las tareas propuestas semanalmente por la docente, después de analizar y 
reflexionar sobre diferentes documentos, vídeos o audios. Estos trabajos semanales se 
corresponden, según el cronograma propuesto, con las distintas partes en las que ha sido 

dividida la sección. De tal manera que ese 30% se organizaría del siguiente modo: 
1. ¿Qué es un americanismo?: tarea 1. Resumen en unas diez líneas de qué se 

entiende por americanismo, tras haber escuchado un audio de Quirós García y 

haber leído un documento de F. Bermejo García. (Esta actividad no computa y se 

considera una toma de contacto con el alumnado). 

2. Historia diacrónica del español de América: tarea 2.  Resumen de quince líneas 

sobre la historia del español de América, basándose en el audio de Mª. Luz 

Gutiérrez Araus y en el vídeo de Carmen Iglesias. (Esta actividad computa con un 

10%). 

3. Lenguas amerindias: aportaciones al español: tarea 3. Estudio de cinco términos 

que hayan aportado las lenguas amerindias al español, tras ver un vídeo de 

Concepción Company Company. (Esta actividad computa con un 10%). 

4. Características del español de América (fónicas, léxicas y morfosintácticas): tarea 

4. Resumen de quince líneas del documento de Eva Bravo: “El español de América 

en la historia y en su contexto actual” (esta tarea computa como un 5%). 

Resolución de un cuestionario online, tras analizar diferentes vídeos y audios, 

sobre las principales características léxicas, fónicas y morfosintácticas del español 

de América (esta tarea computa como un 5%).  

En cuanto a las exposiciones en grupo, en lugar de presencialmente en el aula, se llevarán 

a cabo virtualmente a través de la plataforma TEAMS, y realizando cada miembro del 
grupo su parte de la exposición desde su casa. 

 
Por último, la asistencia y participación pasa de ser presencial en el aula a ser virtual a 
través del seguimiento de las videoconferencias por TEAMS, las tutorías a través del 
correo y el seguimiento y realización de las tareas semanales. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

(Exposiciones en grupo) 

 
15% 

Prueba objetiva (tipo test) 
30% 

Exámenes o pruebas offline 
 

30% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

(Entrega de reseñas) 

 
15% 

➢ Participación 
 

10% 

 



 

MODALIDAD : SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 

 
Permanece igual que aparecía en la guía docente de la asignatura. Examen final único que 
vale el 100% de la nota de la asignatura. Solamente que el examen presencial se sustituye 
por un examen escrito virtual de respuestas cortas que cubrirá todo el temario de la 
asignatura. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen escrito virtual con 
preguntas de respuesta corta 

 
100 

 
 
 
 

 

 


