
 
Guía anterior 
 
▪ Evaluación continua (coincidirá con el período de impartición de clases):  

o 3 controles (70%) que coincidirán con los bloques de 
▪ fonética (temas 1-6)  
▪ morfología (temas 7-13)  
▪ sintaxis y léxico (temas 14-17) 

o Examen final práctico (30%) 
 

  

▪ Examen final (se celebrará en la fecha oficial fijada al efecto): 
o Constará de un cuestionario de preguntas sacadas de los contenidos teóricos, 8 

preguntas breves, puntuables hasta 1 punto. El resultado del examen supondrá el 

80% de la calificación final.  
o Constará de una parte práctica (traducción sin diccionario de un texto visto en 

clase y comentario de los vulgarismos) puntuable hasta 2 puntos. El resultado del 
examen supondrá el 20% de la calificación final.  
 

 

 

ANEXO II 

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

GRADO/MASTER EN XXXX 

Asignatura: Latín Vulgar 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No es necesaria ninguna adaptación 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La metodología docente presencial se adapta plenamente y sin modificaciones a la 
docencia telemática, que mantiene sus horarios con plena regularidad 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

30% 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

50% 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
20% 



(individuales o en grupo) 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

➢ Evaluación por pares 
 

➢ Autoevaluación 
 

➢ Participación 
 

 

En modalidad presencial, se indicaba: 
Evaluación continua (coincidirá con el período de impartición de clases): 
  

o 3 controles (70%) que coincidirán con los bloques de 
▪ fonética (temas 1-6)  
▪ morfología (temas 7-13)  
▪ sintaxis y léxico (temas 14-17) 

o Examen final práctico (30%) 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- Examen oral por video-audio conferencia de los bloques temáticos: 30% 
- Presentación/defensa oral por videoconferencia de los bloques temáticos: 50% 
- Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) de las prácticas: 20% 

Es decir, en el fondo se ha bajado el porcentaje del examen final práctico dándole más valor 
al trabajo continuado en casa mediante la presentación o defensas orales de los contenidos 
de la asignatura. 

  

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Prueba síncrona de 3 horas de duración en la fecha oficial fijada al efecto. Al final de la 
misma, los estudiantes enviarán sus ejercicios en PDF por email: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

30 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

50 

Prueba objetiva (tipo test) 
20 

 
 



 
 

 


