
ANEXO II 

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

GRADO/MASTER EN XXXX 

Asignatura: Lengua española y comunicación 

Curso 2.º Gestión cultural Cuatrimestre 2.º Cuatrimestre 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

La docencia online se está realizando conforme al programa de la asignatura. Se está 
utilizando fundamentalmente la plataforma Moodle y el correo electrónico para la 
comunicación con los alumnos. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las 5 sesiones prácticas destinadas a la presentación oral en grupo sobre un aspecto del 
temario se verán sustituidas por la elaboración en grupo de esas presentaciones, cuyo tema 
habrá sido elegido previamente por los alumnos. Así pues, el trabajo escrito pasará a tener el 
valor de un 30 %, y no de un 15 % como se indicaba en la guía docente, ya que el valor de la 
exposición oral (15 %) se incorpora a la evaluación del trabajo escrito. Además, en cuanto a 
la evaluación, está prevista la resolución de 5 cuestionarios online y la intervención en tres 
foros sobre aspectos del temario, también a través de la Moodle. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test): 
cuestionarios online sobre los 
apartados del temario 

 
30 % 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
30 % 

Debate e intervención en foros 
para comentar algún aspecto del 
temario 

 
30 % 

➢ Participación 
 

10 % 

 
EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Un examen final teórico/práctico que supone el 60 % de la nota.  
- Defensa de una práctica de exposición oral en grupo sobre algún aspecto del 

temario que supone el 30 % de la nota.  
- Asistencia y realización de actividades interactivas: 10 %. 
Además, la evaluación única final consistía en un examen teórico-práctico que suponía 
el 100 % de la asignatura.  

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- El examen teórico-práctico final se sustituirá por intervenciones personales en foros 
online a través de la Moodle de la facultad (30 %), y por cuestionarios tipo test 
sobre los epígrafes del programa que realizarán los alumnos a través también de la 
Moodle (30 %).  En estos dos apartados los alumnos deberán obtener como mínimo 



un 2,7 de media para aprobar. 
- La defensa oral del trabajo en grupo seguirá contando un 30 %, pero se descarta la 

presentación oral del trabajo y se incluye en la valoración global de la calidad 
académica del mismo.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Pruebas objetivas (tipo test) 
 

30 

Intervenciones personales en 
foros de la Moodle 

 
30 

Documentos propios (individuales 
o en grupo). Trabajos sobre la 
asignatura 

 
30 

Participación 
 

10 

 
 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de un examen escrito en forma de cuestionario de 40 
preguntas tipo test sobre contenidos del programa de la asignatura, que el alumno deberá 
realizar a través de la Moodle en un tiempo limitado de 2 horas. El cuestionario incorporará 
preguntas de carácter teórico y práctico. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) de 
carácter teórico-práctico a través 
de la Moodle de la facultad 

 
100 

 
 
 
 

 

 


