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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 

  

Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

- Se han integrado  contenidos que originalmente aparecían diferenciados (poesía) en unidades didácticas de sus movimientos 
literarios. Tal es al caso de Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Emily Dickinson,  T.S. Elliot o e.e. Cummings 

- Se han añadido lecturas representativas de moviminetos artísticos como el naturalismo. 

- Los contenidos del Modernismo y del Teatro Nortemaericano van a ser los últimos contenidos impartidos en la asigantura que 
puedan ser evaluables. 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

X   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

X   
Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
X Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 

X Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 

X Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 

X Trabajo colaborativo a distancia. 
 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  

para impartir la docencia a distancia. 

Plataforma de formación virtual del Centro Universitario CIESE-Comillas. A través de foros alojados en la plataforma, sesiones de chat  y 
publicación de presentaciones de Power Point. 

La dinámica consiste en indicación de lecturas teóricas y obras literarias obligatorias a través de entradas en foros. En estos mismos hilos 
de foro que se proponen se lanzan preguntas sobre el temario que se solicita responder en el mismo foro en el que intervienen los 
estudiantes y el profesor de la asignatura les guía y orienta.  
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable % 

EVALUACIÓN CONTINUA Otros   30 

 

TRABAJO SOBRE UNA OBRA LITERARIA Trabajo   20 

 

EXAMEN FINAL Examen escrito X X 50 

 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 

Se va a mantener el mismo sistema de evaluación propuesto en la guía docente original. 

Se elimina de los contenidos  evaluables la parte correspondiente a la identificación de estados y ciudades en el mapa político de los 
Estados Unidos. 

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

No hay alumnos sujetos a esta modalidad en el presente curso académico.   

 

  

 
1 CUMPLIMENTE LA EVALUACIÓN POR COMPLETO (HASTA EL 100%). 

Calif. mínima 5  

Duración Durante el periodo lectivo Modalidad A distancia 

Fecha realización Segundo cuatrimestre 

Condiciones recuperación Posibilidad de entrega de tareas retrasadas durante el periodo de exámenes 

Observaciones Particiapción en las clases durante la fase presencial y en los foros y chats durante el periodo de obligada impartición en 
línea. Entrega de trabajos de clase y comentarios, en mano, por email y en los foros de la plataforma. 

 

Calif. mínima 5 

Duración Segundo cuatrimestre Modalidad A distancia 

Fecha realización Fecha límite de entrega: 5 de mayo 

Condiciones recuperación Posible introducción de mejoras señaladas por el profesor hasta la fecha del examen final, 18 de mayo 

Observaciones La entrega se hará por email al correo electrónico del docente. 

 

Calif. mínima 5 

Duración 2 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización 18 de mayo 2020 

Condiciones recuperación Examen extraordinario de septiembre 

Observaciones Se utilizará la plataforma Moodle del centro para alojar el examen final. 
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3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

 Las tutorías se mantienen en el horario establecido a través del correo electrónico o, en caso de ser solicitado por el alumno, por 
teléfono o chat. 

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

Plataforma de formación online del centro. 

Correo electrónico: ortizm@fundacioncomillas.es  

Teléfono en caso de solicitud. 
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