
ANEXO II 

ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS 
DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO/MASTER EN FILOLOGÍA HISPÁNICA/DOBLE GRADO  FILOLOGÍA 
HISPÁNICA Y ESTUDIOS INGLESES/HUMANIDADES 

Asignatura: MODERNISMO Y VANGUARDIAS EN LAS LITERATURAS HISPÁNICAS   
(101110309- 109012326- 101413310) 

Curso 4º CURSO  
(101110309) 

4º/5º CURSO  
(109012326) 

4º CURSO 
(101413310) 

Cuatrimestre PRIMERO 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Se mantiene el temario de la guía docente.  
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
En el escenario híbrido, como el número de estudiantes que cursará la asignatura 
no requiere la división en grupos para el desarrollo de las sesiones prácticas, la 
asignatura se estructurará sobre el formato básico de 3 horas de clases 
presenciales semanales en horario asignado durante las cuales se impartirán los 
contenidos teóricos y prácticos.  En caso de que no sea posible la presencialidad, 
se sustituirán por sesiones online en el ámbito de la plataforma Moodle, utilizando 
videoconferencias para fomentar la interacción y otros recursos disponibles; sin 
descartar la asíncrona esporádicamente.  
Las tareas al profesor se entregarán principalmente a través de un apartado de 
tareas habilitado en Moodle. 
 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/onlin
e) 

Metodología docente Descripción 

26 Sesiones de 
teoría y práctica  
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial/online Clases magistrales participativas 
realizadas presencialmente y, en caso 
de que no sea posible la 
presencialidad, se sustituirán por 
sesiones online en el ámbito de la 
plataforma Moodle. 

3 Sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a lo 
largo del curso 

Presencial Evaluaciones y exámenes. Se 
realizarán a lo largo del curso distintas 
pruebas de evaluación que permitirá el 
seguimiento continuado del 
estudiantado. 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
En modalidad presencial, se indicaba: 
-Examen: Al final del cuatrimestre se realiza una prueba escrita, que supone el 
70 % de la calificación. 
- Un trabajo acordado con la profesora sobre cualquiera de las lecturas 
obligatorias del programa. Supondrá un 20 % de la calificación final. Fecha 
límite de entrega: Día del examen final.  



- Evaluación continua, mediante la asistencia y participación. 10% de la 
calificación final. 
 
Esta evaluación de la opción presencial indicada anteriormente será 
sustituida por:  
 

- Documentos propios (individual/grupal)  acordados con la profesora sobre 
cualquiera de las lecturas obligatorias del programa (20 % cada uno): 40 
% de la nota final. 

- Examen final (presencial), que constará de una parte teórica y una parte 
práctica  (60 % de la nota).  

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/onli
ne síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

1 prueba objetiva 
(tipo test) 

Online 
síncrono 

Realización de un 
cuestionario tipo test sobre 
los contenidos teóricos del 
programa.  

20 % 

2 documentos 
propios  

Online 
asíncrono 

Realización de tareas 
individuales/grupales, 
trabajos acordados con la 
profesora. 

20 % cada 
uno 

Examen final Presencial Examen final de los 
contenidos de la asignatura. 
Constará de una parte teórica 
y  un comentario.  
 

40 % 

 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Examen: Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las 
actividades aprobadas durante el curso en evaluación continua (40%). Se 
realizará una prueba escrita presencial, incluyendo el control de lecturas, que 
supondrá el 60 % de la calificación. Si los trabajos no se han presentado en 
tiempo y forma, se realizará una prueba escrita presencial, incluyendo el control 
de lecturas, que supondrá el 100 % de la calificación. 
 

La evaluación única del escenario A consistirá en:  

- Dos  trabajos acordados con la profesora sobre cualquiera de las 
lecturas obligatorias del programa. Supondrá un 30% de la calificación 
final. Fecha límite de entrega: Día del examen final.   
 
-Examen: Al final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita, 
incluyendo el control de lecturas, dividida en una prueba objetiva (tipo 
test) sobre los contenidos teóricos (20%) y un examen final presencial  
que supondrá el 50% de la calificación. 

 
 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 



Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/onli
ne síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

2 documentos 
propios  

Online 
asíncrono 

Realización de tareas 
individuales, trabajos 
acordados con la profesora. 

(15 % 
cada uno) 
30% 

1 prueba objetiva 
(tipo test) 

Online 
síncrono 

Realización de un cuestionario 
tipo test sobre los contenidos 
teóricos del programa.  

20 % 

Examen final Presencial Examen final de los contenidos 
de la asignatura. Constará de 
varias preguntas de desarrollo 
y una parte práctica de 
comentario.  
 

50% 

 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Examen: Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las 
actividades aprobadas durante el curso en evaluación única (40 %). Se realizará 
una prueba escrita presencial, incluyendo el control de lecturas, que supondrá el 
60 % de la calificación. Si los trabajos no se han presentado en tiempo y forma, 
se realizará una prueba escrita presencial, incluyendo el control de lecturas, que 
supondrá el 100 % de la calificación. 
 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Se mantiene el temario de la guía docente 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
En el escenario virtual se empleará primordialmente la videoconferencia síncrona 
para mantener el contacto directo con el alumnado sin descartar la asíncrona 
esporádicamente. 
Las tareas al profesor se entregarán principalmente a través de un apartado de 
tareas habilitado en Moodle. 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

26 Sesiones de 
teoría sobre los 
contenidos del 
programa 

Online Clases magistrales participativas 
realizadas a través de 
videoconferencia por zoom. 

3 Sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a lo 
largo del curso 

Online Evaluaciones y exámenes. Se 
realizarán a lo largo del curso 
distintas pruebas de evaluación que 
permitirá el seguimiento continuado 
del estudiantado. 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
La evaluación continua del Escenario B será la siguiente: 



 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

1 prueba 
objetivas (tipo 
test) 

Online síncrono Se realizará un cuestionario 
tipo test para evaluar los 
contenidos teóricos del 
programa. 

20 %  
 

2 documentos 
propios  

Online asíncrono Realización de tareas 
individuales/grupales, 
trabajos acordados con la 
profesora. 

40 % 
(20% 
cada uno) 

1 prueba escrita  
de respuesta 
abierta 

Online síncrono Constará de un comentario 
de las lecturas obligatorias 
del programa.  
 

40 % 

 
 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Examen: Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las 
actividades aprobadas durante el curso en evaluación continua (40%). Se 
realizará una prueba escrita de respuesta abierta, incluyendo el control de lecturas, 
que supondrá el 60 % de la calificación. Si los trabajos no se han presentado en 
tiempo y forma, se realizará una prueba escrita presencial, incluyendo el control 
de lecturas, que supondrá el 100 % de la calificación. 

La evaluación única del escenario queda así:  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/onli
ne síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcenta
je 

2 documentos 
propios  

Online 
asíncrono 

Realización de tareas 
individuales, trabajos 
acordados con la profesora. 

30% 

1 prueba objetiva 
(tipo test) 

Online síncrono Se realizará un cuestionario 
tipo test para evaluar los 
contenidos teóricos del 
programa. 

30% 

1 prueba escrita 
de respuesta 
abierta 

Online síncrono Constará de un comentario de 
las lecturas obligatorias del 
programa.  
 

40% 

 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Examen: Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las 
actividades aprobadas durante el curso en evaluación única (40%). Se realizará 
una prueba escrita de respuesta abierta, incluyendo el control de lecturas, que 
supondrá el 60 % de la calificación. Si los trabajos no se han presentado en 
tiempo y forma, se realizará una prueba escrita presencial, incluyendo el control 
de lecturas, que supondrá el 100 % de la calificación. 

 


