
ANEXO II 

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

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: Épocas y Textos de la Literatura Universal 

Curso Primero Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No hay modificaciones. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las 2 sesiones teórico-prácticas presenciales (semanales) se sustituirán por sesiones 
virtuales mediante videoconferencias, foro y/o ejercicios tutorizados. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En modalidad presencial, se indicaba: 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

• Examen escrito individual: 70% 
• Control de Lecturas obligatorias: 10 % 
• Trabajo práctico: 10% 
• Actividades prácticas obligatorias: 10% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 

El examen escrito incluirá preguntas teóricas y comentarios de textos. En general, se 

valorará el conocimiento de la materia recogida en el temario, así como la capacidad de 
aplicar el conocimiento adquirido a la interpretación de los textos. En los trabajos prácticos 
se tendrá en cuenta la capacidad para recoger y procesar adecuadamente la información 
sobre el tema, así como la de presentar los contenidos con orden, claridad y corrección 
formal. 

Para optar a Matrícula de Honor el alumno habrá de obtener una nota final superior al 9 
(si hay varios casos las MH se otorgarán a los alumnos de nota superior, y hasta agotar el 

cupo) 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 
- 4 Documentos/Trabajos propios: 80 % (20% cada uno) 

- Participación: 10% 
- Prueba objetiva tipo test: 10% 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Participación 
10 

Documentos/Trabajos propios  
20 

Documentos/Trabajos propios 
20 

Documentos/Trabajos propios 
20 

Documentos/Trabajos propios   
20 

prueba objetiva tipo test 

 

10 



Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas:  
- 2 Documentos/Trabajos propios (20% cada uno) 
- 2 Documentos/Trabajos propios (25% cada uno) 
- Prueba objetiva tipo test de lectura obligatoria (10%) 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documento/Trabajo propio 
20 

Documento/Trabajos propio 
20 

Documento/Trabajos propio 
25 

Documento/Trabajos propio 
25 

Prueba objetiva (tipo test) 10 

 
 
 

 

 

 


