
ANEXO I 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES/FILOLOGÍA HISPÁNICA Y DOBLE GRADO 

Asignatura: Literatura Inglesa II. De la Guerra Civil a la EraVictoriana 

Curso Primero Cuatrimestre Segundo 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

La impartición del temario de la asignatura se realiza de modo híbrido, combinando sesiones 
presenciales en la medida en que sean permitidas y sesiones virtuales y online mediante 
conexión a través de la plataforma Zoom y grabaciones de las profesoras para actividades 
específicas. Los contenidos teórico-prácticos del curso se siguen impartiendo por medio de 
distintas actividades formativas y metodologías docentes. La aplicación de las mismas asegura 
en todo momento la adquisición de las competencias indicadas en la memoria de verificación 
del título y las señaladas en la guía docente de la asignatura. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

1. Las sesiones presenciales teórico-prácticas se sustituyen por sesiones virtuales vía 
Zoom. Estas sesiones se realizarán en las horas establecidas en los horarios oficiales 
aprobados por la Facultad. El seguimiento de las mismas se realiza a partir del trabajo 
previo del alumnado con los materiales disponibles en la plataforma virtual y al que 
tiene acceso desde inicios de curso.  

2. Sesiones prácticas presenciales en las fechas establecidas por la Facultad de 
Humanidades. 

Adaptación sistemas de evaluación 

La evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura se llevará a cabo a través de 1 prueba 
escrita de respuesta abierta (70%) que evaluará los contenidos de la asignatura. Esta prueba 
se realizará de manera presencial. Adicionalmente, se llevarán a cabo tres pruebas de lectura 
que evalúe el trabajo del alumnado sobre la lectura de los textos obligatorios (30%). Se 
realizará online de forma síncrona. 

Fechas aproximadas de las pruebas de lectura : 

1º Prueba: The Rover, Aphra Behn: 6 de noviembre, 2020 

2º Prueba: Moll Flanders, Daniel Defoe: 4 de diciembre, 2020 

3ª Prueba: Northangern Abbey, Jane Austen: 8 de enero, 2021 

 

El plagio la duplicidad de trabajos entre el alumnado y/o la copia directa de fuentes 
de Internet serán penalizados con suspenso en la asignatura completa. 

Para que el examen se considere aprobado se deberá obtener un mínimo de 35 
sobre 70. Es imprescincible aprobar el examen para optar a una nota media entre todas 
las pruebas. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

1 prueba de 
respuesta abierta 

Presencial Se realizará una prueba que 
evaluará los conocimientos sobre 

70%  



la historia de la literatura inglesa y 
la asimilación de conceptos 

3 pruebas de 
lectura 

Online síncronas Cuestionario que evaluará el 
grado de comprensión de las 
lecturas obligatorias 

30% 
10% cada 
una 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 

En esta modalidad la prueba de respuesta abierta y la prueba de lecturas se 
realizarán de manera presencial en la misma sesión.  

 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

1 prueba de 
respuesta abierta 

Presencial Se realizará una prueba que 
evaluará los conocimientos sobre 
la historia de la literatura inglesa y 
la asimilación de conceptos 

80%  

1 prueba de lectura 
 

Presencial Cuestionario que evaluará el 
grado de comprensión de las 
lecturas obligatorias 

20% 
10% cada 
una 

 

Para que el examen se considere aprobado se deberá obtener un mínimo de 4 
sobre 8. 

 

Para la convocatoria ordinaria II: 
Examen 100% 

El examen contendrá un primer apartado que evaluará los conocimientos adquiridos tanto 
teóricos como prácticos a lo largo de la impartición del a asignatura. El valor de este 
apartado será de 8 PUNTOS sobre 10  

Asimismo, contendrá un segundo apartado que incluirá un test de comprensión lectora sobre 
las tres obras completas estudiadas en el cuatrimestre. Su valor será de 2 puntos sobre 10. 

Se tendrá muy en cuenta en esta prueba la expresión escrita en inglés. Las faltas de 
ortografía o sintaxis serán un demérito e influirán negativamente en la nota del examen. 

Para que el examen se considere aprobado se deberá obtener un mínimo de 4 
puntos en el apartado 1º. 
 

El plagio la duplicidad de trabajos entre el alumnado y/o la copia directa de fuentes 
de Internet serán penalizados con suspenso en la asignatura completa. 

  
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

La impartición del temario de la asignatura se realiza mediante sesiones virtuales y online por 
medio de conexión a través de la plataforma Zoom y grabaciones de las profesoras para 
actividades específicas, así como foros o chat cuando sea necesario. Estos últimos serán 
debidamente anunciados por las profesoras con antelación. Los contenidos teórico-prácticos 
del curso se siguen impartiendo por medio de distintas actividades formativas y metodologías 
docentes. La aplicación de las mismas asegura en todo momento la adquisición de las 



competencias indicadas en la memoria de verificación del título y las señaladas en la guía 
docente de la asignatura. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

1. Las sesiones presenciales teórico-prácticas se sustituyen por sesiones virtuales vía 
Zoom. Estas sesiones se realizarán en las horas establecidas en los horarios oficiales 
aprobados por la Facultad. El seguimiento de las mismas se realiza a partir del trabajo 
previo del alumnado con los materiales disponibles en la plataforma virtual y al que 
tiene acceso desde inicios de curso.  

2. Sesiones prácticas presenciales en las fechas establecidas por la Facultad de 
Humanidades. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

La evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura se llevará a cabo a través de 1 prueba 
escrita de respuesta abierta (70%) que evaluará los contenidos de la asignatura. Esta prueba 
se realizará de manera online síncrona en la fecha establecida por el decanato. 
Adicionalmente, se llevarán a cabo tres pruebas de lectura que evalúe el trabajo del 
alumnado sobre la lectura de los textos obligatorios (30%). Se realizará online de forma 
síncrona. 

Fechas aproximadas de las pruebas de lectura : 

1º Prueba: The Rover, Aphra Behn: 6 de noviembre, 2020 

2º Prueba: Moll Flanders, Daniel Defoe: 4 de diciembre, 2020 

3ª Prueba: Northangern Abbey, Jane Austen: 8 de enero, 2021 

 

El plagio la duplicidad de trabajos entre el alumnado y/o la copia directa de fuentes 
de Internet serán penalizados con suspenso en la asignatura completa. 

Para que el examen se considere aprobado se deberá obtener un mínimo de 35 
sobre 70. Es imprescincible aprobar el examen para optar a una nota media entre todas 
las pruebas. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato (online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

1 prueba de 
respuesta abierta 

Online síncrona Se realizará una prueba que 
evaluará los conocimientos sobre 
la historia de la literatura inglesa y 
la asimilación de conceptos 

70% 

3 pruebas de 
lectura 
 

Online síncronas Cuestionario que evaluará el 
grado de comprensión de las 
lecturas obligatorias 

30% 
10% cada 
una 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
En esta modalidad la prueba de respuesta abierta y la prueba de lecturas se 

realizarán de manera online síncrona en la misma sesión 
 
 

1 prueba de 
respuesta abierta 

Online síncrona Se realizará una prueba que 
evaluará los conocimientos sobre 
la historia de la literatura inglesa 
y la asimilación de conceptos 

80%  

1 prueba de lectura Online síncrona Cuestionario que evaluará el 
grado de comprensión de las 
lecturas obligatorias 

20% 

 

El plagio la duplicidad de trabajos entre el alumnado y/o la copia directa de fuentes 
de Internet serán penalizados con suspenso en la asignatura completa. 

Para que el examen se considere aprobado se deberá obtener un mínimo de 40 
sobre 80 en el apartado 1.  

 
Para la convocatoria ordinaria II (septiembre): 
Examen: 100% 

El examen contendrá un primer apartado que evaluará los conocimientos adquiridos tanto 
teóricos como prácticos a lo largo de la impartición del a asignatura. El valor de este 
apartado será de 8 PUNTOS sobre 10  

Asimismo, contendrá un segundo apartado que incluirá un test de comprensión lectora sobre 
las tres obras completas estudiadas en el cuatrimestre. Su valor será de 2 puntos sobre 10. 

Se tendrá muy en cuenta en esta prueba la expresión escrita en inglés. Las faltas de 
ortografía o sintaxis serán un demérito e influirán negativamente en la nota del examen. 

Para que el examen se considere aprobado se deberá obtener un mínimo de 4 
puntos en el apartado 1º. 
 

El plagio la duplicidad de trabajos entre el alumnado y/o la copia directa de fuentes 
de Internet serán penalizados con suspenso en la asignatura completa. 

 
 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia   

Producciones multimedia 

(individuales o en grupo)   

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia   

Producciones colaborativas 

online   

Prueba objetiva (tipo test)  3 Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta  1 Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline   Autoevaluación   



Documentos propios (individuales o en 

grupo)   
Participación 

  

 


