
ANEXO II 

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

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: Historia del teatro: texto y espectáculo 

Curso SEGUNDO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Sin modificaciones 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

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

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 
La evaluación constará de un examen final (70%, según la siguiente distribución: 20% [Tema 
1], 20% [Tema 2], 30% [tema 3]), a realizar en la fecha determinada por el Decanato de la 
Facultad, controles de lecturas obligatorias (20% [lecturas correspondientes a los temas 1 y 
2]) y asistencia y participación en clase (10%). El examen final constará de tres preguntas del 
temario, una por tema del programa, de carácter teórico o práctico (comentario de texto 
según las indicaciones explicadas en clase). El control de lecturas obligatorias se podrá hacer 
—oralmente o por escrito— de acuerdo con cada profesor durante su período de docencia o 
el día del examen final, por escrito. En las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura el alumno podrá optar por la denominada evaluación única final enviando un 
correo al coordinador de la asignatura. La calificación de Matrícula de Honor se otorgará al 
alumno o alumnos que hayan demostrado una adquisición excepcional de los contenidos de 
la asignatura, a criterio de los profesores. 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 
- 4 Documentos/Trabajos propios (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 

 
 
 
 

 

 


