
ANEXO I 

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 
DOBLE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 

Asignatura: Poesía Inglesa: Voces e Imágenes 

Curso 4º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 
No se producirán modificaciones del temario. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

En este escenario, una asignatura tradicionalmente de grupo pequeño optaría por la 
presencialidad. Siempre que esta no sea posible, se sustituirá por lo que se indica a 
continuación. Se contemplaría, por lo tanto, una alternativa idéntica a la del Escenario B 
solamente para aquellas sesiones y actividades en las cuales las circunstancias impidan la 
presencialidad. 
 

Actividades Formativas  Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teórico 
prácticas  

Online Sesiones teórico-prácticas de 1 hora y 
media de duración a través de la 
plataforma zoom con la misma 
metodología que la utilizada en el 
programa. Mediante Zoom. 

Tutoría especializada 
colectiva 

Online Sesión explicativa inicial de 1 hora y media 
de duración. Mediante Zoom. 

Sesiones prácticas Online Sesiones prácticas de 1 hora y media de 
duración formativas sobre las actividades 
de los estudiantes. Mediante Zoom. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA (Convocatoria I) 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final Online asíncrono El examen escrito tendrá dos 
partes: la primera versará sobre 
los conocimientos impartidos y la 
metodología desarrollada; la 
segunda consistirá en la 
identificación, análisis e 
interpretación de textos 

procedentes del listado de 
poemas obligatorios. 

 

50% 
(junio) 

Exposición oral Online síncrono La exposición (aproximadamente 
20 minutos) consistirá en elegir y 

20% 
(junio) 



presentar un poema extenso 

incluido en un listado específico. 
Documento propio 
 

Online asíncrono El ensayo crítico desarrollará los 

contenidos de la exposición oral 
en un ensayo bien estructurado y 
escrito en inglés. 

20% 

Asistencia y 
participación 

Online síncrono La participación en las sesiones 
online tendrá la misma 
consideración que la participación 
en las sesiones presenciales en un 
escenario de normalidad. 

10% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA (Convocatorias II y III) 

Primera modalidad: Igual que en la Convocatoria I, si el alumnado decide guardar las 
calificaciones de esta en pruebas parciales. 
 
Segunda modalidad: Igual que el Sistema de Evaluación Única Final, si el estudiante no 
opta por guardar las calificaciones de la Convocatoria I para estas. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (Todas las convocatorias) 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final Online asíncrono El examen escrito tendrá dos 
partes: la primera versará sobre 

los conocimientos impartidos y la 
metodología desarrollada; la 
segunda consistirá en la 

identificación, análisis e 
interpretación de textos 
procedentes del listado de 
poemas obligatorios. 

 

70%  

Documento propio 
 

Online asíncrono 
 

El ensayo crítico desarrollará los 

contenidos de la exposición oral 
en un ensayo bien estructurado y 
escrito en inglés. 

30% 

 
 
 
 
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No se producirán modificaciones del temario. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato Metodología docente Descripción 



(para la totalidad de la 
asignatura) 

(presencial/online) 

Sesiones teórico 
prácticas  

Online Sesiones teórico-prácticas de 1 hora y 
media de duración a través de la 
plataforma zoom con la misma 
metodología que la utilizada en el 
programa. Mediante Zoom. 

1 Tutoría especializada 
colectiva 

Online Sesión explicativa inicial de 1 hora y media 
de duración. Mediante Zoom. 

2 Sesiones prácticas Online Sesiones prácticas de 1 hora y media de 
duración formativas sobre las actividades 
de los estudiantes. Mediante Zoom. 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA (Convocatoria I) 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final Online asíncrono El examen escrito tendrá dos 
partes: la primera versará sobre 
los conocimientos impartidos y la 
metodología desarrollada; la 

segunda consistirá en la 
identificación, análisis e 

interpretación de textos 
procedentes del listado de 
poemas obligatorios. 

 

50%  

Exposición oral Online síncrono La exposición (aproximadamente 

20 minutos) consistirá en elegir y 
presentar un poema extenso 
incluido en un listado específico. 

20%  

Documento propio 
 

Online asíncrono El ensayo crítico desarrollará los 

contenidos de la exposición oral 
en un ensayo bien estructurado y 
escrito en inglés. 

20% 

Asistencia y 
participación 

Online síncrono La participación en las sesiones 
online tendrá la misma 
consideración que la participación 
en las sesiones presenciales en un 
escenario de normalidad. 

10% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA (Convocatorias II y III) 

Primera modalidad: Igual que en la Convocatoria I, si el alumnado decide guardar las 
calificaciones de esta en pruebas parciales. 
 
Segunda modalidad: Igual que el Sistema de Evaluación Única Final, si el estudiante no 
opta por guardar las calificaciones de la Convocatoria I para estas. 



 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (Todas las convocatorias) 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final  Online asíncrono El examen escrito tendrá dos 
partes: la primera versará sobre 
los conocimientos impartidos y la 
metodología desarrollada; la 
segunda consistirá en la 
identificación, análisis e 
interpretación de textos 

procedentes del listado de 

poemas obligatorios. 

 

70% 
(junio) 

 
Documento propio 

 
Online asíncrono 

El ensayo crítico desarrollará los 

contenidos de la exposición oral 
en un ensayo bien estructurado y 
escrito en inglés. 

30% 

 

 


