
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/MASTER EN XXXX 

Asignatura: Prosa de ficción en el Siglo de Oro 

Curso Curso Curso Curso 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Sin cambios 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

En este escenario de docencia híbrida se combinarán las sesiones presenciales (con 
virtualización síncrona, según los medios técnicos disponibles), en una proporción establecida 
por las directrices que tome al respecto la UHU, y en virtud de los límites de aforo permitidos 
en el aula. En el caso de las clases prácticas, que respetan el aforo permitido, se presupone una 
docencia presencial. 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

24 Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa (GG con 
aforo limitado, según 
criterios establecidos 
por la UHU) 

Presenciales 
(según los criterios 
establecidos por la 
UHU) siempre que 
la situación 
derivada del 
COVID-19 lo 
permita / 
síncronas online 

Clases magistrales participativas realizadas 
en el aula y difundidas a través de 
videoconferencia síncrona para los 
alumnos no presenciales. En caso de que 
no sea posible la presencialidad, se 
sustituirán por sesiones online en el ámbito 
de la plataforma Moodle. 

6 Sesiones de prácticas 
sobre los contenidos 
del programa (GR) 

Presencial en 2 
grupos reducidos 

Clases prácticas presenciales y 
participativas, divididas en dos grupos 
reducidos 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Trabajo Online asíncrono Trabajo personal sobre el Tema 1 
del Programa 

25% 

Trabajo Online asíncrono Trabajo personal sobre el Tema 2 
del Programa 

25% 

Examen Presencial Prueba escrita sobre el tema 3 50% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

Descripción Porcentaje  



síncrono o 
asíncrono) 

Examen sobre los 
contenidos de la 
asignatura 

Presencial 
siempre que las 

condiciones 
derivadas de la 

COVID-19 lo 
permitan. 

Examen presencial sobre los 
contenidos teórico-prácticos de la 
asignatura. 

100% 

 
Convocatoria ordinaria II  
Para la convocatoria ordinaria II, se conservan las calificaciones de las pruebas 

aprobadas en la convocatoria ordinaria I. Las partes suspendidas se recuperarán, según sea el 
caso, con la entrega del Trabajo correspondiente o del examen presencial, de modo que el 
alumnado pueda alcanzar el  100%. Si no es posible la presencialidad, se sustituirá por una 
prueba offline. 
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Sin cambios 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las clases presenciales quedarán sustituidas por material dispuesto en la plataforma Moodle 
(textos en pdfs, presentaciones, etc.) y por tutoriales (mediante video con pantalla 
compartida) emplazados igualmente online, para el análisis de las lecturas obligatorias (temas 
1-3), de modo que se garantice una consulta permanente y reiterada. Este sistema asíncrono 
se combinará con clases síncronas mediante zoom (prácticas) y una tutorización individual 
permanente por e-mail y por eventuales sesiones de tutorías colectivas (síncronas) a través de 
video conferencia.  
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

24 Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa  

Online asíncrona: 
tutoriales alojados 
en la Plataforma 
Moodle 

Clases magistrales alojadas en Moodle 
mediante tutorial con pantalla compartida 
para que los alumnos puedan consultarlas 
en el momento conveniente 

6 Sesiones de prácticas 
sobre los contenidos 
del programa  

Online síncronas Clases prácticas participativas, divididas en 
dos grupos reducidos 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Trabajo propio 1 
(Tema 1) 

Online asíncrono Documento propio/Tarea 
(individual)  
 

30% 



Trabajo propio 2 
(Tema 2) 

Online asíncrono Documento propio/Tarea 
(individual)  
 

40% 

Trabajo propio 3 
(Tema 3) 

Online asíncrono Documento propio/Tarea 
(individual)  
 

30% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Examen oral por 
video-audio 
conferencia  

online síncrono Examen sobre los contenidos 
teórico-prácticos de la 
asignatura 

100%  

 
Convocatoria ordinaria II  
Para la convocatoria ordinaria II, se conservan las calificaciones de las pruebas 

aprobadas en la convocatoria ordinaria I. Las partes suspendidas se recuperarán, según sea el 
caso, con la entrega del Trabajo correspondiente o del examen presencial, de modo que el 
alumnado pueda alcanzar el  100%. Si no es posible la presencialidad, se sustituirá por una 
prueba offline. 
 

 

 


