
ANEXO II 

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 FILOLOGÍA HISPÁNICA / DOBLE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 

Asignatura: Lexicografía y Semántica 

Curso 4.º / Optativa Cuatrimestre 4.º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesaria la adaptación del temario- 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato (presen-
cial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial (o bien 
online, si así lo 
determinan las 
autoridades com-
petentes). 

Clases magistrales participativas presencia-
les o bien realizadas a través de videocon-
ferencia por Zoom. Para aumentar la parti-
cipación se abrirá un foro participativo 
sobre los contenidos que se estén impar-
tiendo en cada momento 

6 sesiones prácticas Presencial (o bien 
online, si así lo 
determinan las 
autoridades com-
petentes). 

Desarrollo de 6 sesiones prácticas, de 90 
minutos de duración cada una, presenciales 
o bien desarrolladas a través de videocon-
ferencia por Zoom. 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

Presencial (o bien 
online, si así lo 
determinan las 
autoridades com-
petentes). 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del cursos distintas pruebas de eva-
luación que permitirá el seguimiento conti-
nuado del estudiantado 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje 

Presentación/defensa 
oral por videoconfe-
rencia 

Online síncrono. 

El estudiante deberá realizar la 
exposición y defensa de un tema 
de la asignatura, que se realizará 
el día fijado para la evaluación de 
la asignatura. 

20 % 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 
(tres) 

Online asíncrono El estudiante deberá realizar dos 
pruebas escritas de respuesta 
abierta,  

60 % (20 % 
cada una 
de ellas) 

Debate (cuatro) Online asíncrono El estudiante deberá intervenir en 
cuatro foros sobre diversas cues-
tiones de la asignatura, cuya res-
puesta entregará el día fijado para 
la evaluación. 

20 % (5 % 
cada una 
de ellas) 

 
 



En la convocatoria ordinaria II se mantendrán los sistemas de evaluación (se mantendrán, 
además, las calificaciones de aquellas entregas realizadas, habiendo de entregrase únicamente 
las evidencias de evaluación restantes): 
 

Prueba de evalua-
ción 

Formato (presen-
cial/online sín-
crono o asín-
crono) 

Descripción Porcentaje 

Control de lecturas 
individual 

Presencial (o bien 
online, si así lo 
determinan las 
autoridades com-
petentes). 

Se verificará la lectura y compren-
sión de las diversas lecturas reali-
zadas.  

20 % (10 % 
cada uno 
de ellos) 

Debates Presencial (o bien 
online, si así lo 
determinan las 
autoridades com-
petentes). 

Participación en cuatro foros acti-
vos a lo largo del curso 

20 % (5 % 
cada uno 
de ellos) 

Dos exámenes 
/ensayos sobre las 
materias del pro-
grama. 

Presencial (o bien 
online, si así lo 
determinan las 
autoridades com-
petentes). 

Se realizarán dos pruebas escritas 
sobre materias de la asignatura 

40 % (20 % 
cada uno 
de ellos) 

Actividades y prác-
ticas vinculadas a 
la asignatura. 

Presencial (o bien 
online, si así lo 
determinan las 
autoridades com-
petentes). 

El alumno realizará diversas acti-
vidades prácticas programas. 

20 % 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato (presen-

cial/online sín-
crono o asín-
crono) 

Descripción Porcentaje  

Presentación/defensa 
oral por videoconfe-
rencia 

Online síncrono. 

El estudiante deberá realizar la 
exposición y defensa de un tema 
de la asignatura, que se realizará 
el día fijado para la evaluación 
de la asignatura. 

20 % 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 
(tres) 

Online asíncrono 
El estudiante deberá realizar dos 
pruebas escritas de respuesta 
abierta,  

60 % (20 % 
cada una 
de ellas) 

Debate (cuatro) Online asíncrono 

El estudiante deberá intervenir 
en cuatro foros sobre diversas 
cuestiones de la asignatura, cuya 
respuesta entregará el día fijado 
para la evaluación. 

20 % (5 % 
cada una 
de ellas) 

 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No son necesarias adaptaciones. 



Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Se mantendrán las actividades formativas y metodologías docentes, adecuadas para la impar-
tición de la materia. 
 

Actividades Formativas Formato (presen-
cial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales participativas presencia-
les o bien realizadas a través de videocon-
ferencia por Zoom. Para aumentar la parti-
cipación se abrirá un foro participativo 
sobre los contenidos que se estén impar-
tiendo en cada momento 

6 sesiones prácticas Online Desarrollo de 6 sesiones prácticas, de 90 
minutos de duración cada una, presenciales 
o bien desarrolladas a través de videocon-
ferencia por Zoom. 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

Online Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del cursos distintas pruebas de eva-
luación que permitirá el seguimiento conti-
nuado del estudiantado 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

Prueba de evaluación Formato (presen-
cial/online sín-
crono o asín-
crono) 

Descripción Porcentaje 

Presentación/defensa 
oral por videoconfe-
rencia 

Online síncrono. 
El estudiante deberá realizar la 
exposición y defensa de un tema 
de la asignatura 

20 % 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 
(tres) 

Online asíncrono El estudiante deberá realizar dos 
pruebas escritas de respuesta 
abierta 

60 % (20 % 
cada una 
de ellas) 

Debate (cuatro) Online asíncrono El estudiante deberá intervenir en 
cuatro foros sobre diversas cues-
tiones de la asignatura 

20 % (5 % 
cada una 
de ellas) 

 
En la convocatoria ordinaria II se mantendrán los sistemas de evaluación (se mantendrán, 
además, las calificaciones de aquellas entregas realizadas, habiendo de entregrase únicamente 
las evidencias de evaluación restantes): 

 

Prueba de evaluación Formato (presen-
cial/online sín-
crono o asín-
crono) 

Descripción Porcentaje 

Presentación/defensa 
oral por videoconfe-
rencia 

Online síncrono. 

El estudiante deberá realizar la 
exposición y defensa de un tema 
de la asignatura, que se realizará 
el día fijado para la evaluación de 
la asignatura. 

20 % 

Prueba escrita de Online asíncrono El estudiante deberá realizar dos 60 % (20 % 



respuesta abierta 
(tres) 

pruebas escritas de respuesta 
abierta,  

cada una 
de ellas) 

Debate (cuatro) Online asíncrono El estudiante deberá intervenir en 
cuatro foros sobre diversas cues-
tiones de la asignatura, cuya res-
puesta entregará el día fijado para 
la evaluación. 

20 % (5 % 
cada una 
de ellas) 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato (presen-

cial/online sín-
crono o asín-
crono) 

Descripción Porcentaje  

Presentación/defensa 
oral por videoconfe-
rencia 

Online síncrono. 
El estudiante deberá realizar la 
exposición y defensa de un tema 
de la asignatura 

20 % 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 
(tres) 

Online asíncrono El estudiante deberá realizar dos 
pruebas escritas de respuesta 
abierta 

60 % (20 % 
cada una 
de ellas) 

Debate (cuatro) Online asíncrono El estudiante deberá intervenir 
en cuatro foros sobre diversas 
cuestiones de la asignatura 

20 % (5 % 
cada una 
de ellas) 

 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio conferen-

cia   

Producciones multimedias (indi-

viduales o en grupo)   

Presentación/defensa oral por video-

conferencia   

Producciones colaborativas onli-

ne   

Prueba objetiva (tipo test)   Debate X 

Prueba escrita de respuesta abierta X Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline 
 

Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en 

grupo) X 
Participación 

  

 


