
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Grado en Estudios Ingleses 

Código de la asignatura 27830 

Nombre de la asignatura Literatura inglesa III 

Semestre de impartición Primero 

Profesores de la Asignatura Maite Escudero, Dolores Herrero y María Pilar Royo  

Departamento Filología inglesa y alemana 

Áreas de Conocimiento Filología inglesa 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  

 
Al tratarse de una asignatura impartida en el primer semestre, no se ha tenido que realizar 
ninguna modificación o adaptación en el programa ni en los contenidos de la asignatura. 
 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 
Al tratarse de una asignatura impartida en el primer semestre, no se ha tenido que realizar 
ninguna modificación o adaptación en el programa ni en los contenidos de la asignatura. La 
metodología seguida fue la presencial. 
 

3. Adaptaciones en la evaluación 

 
Los estudiantes deberán llevar a cabo, a partir del día y hora señalados oficialmente para la 
realización del examen de la asignatura, dos tareas, que al cabo de 3 horas deberán subir a 
la plataforma docente, Moodle o, en caso de fallo técnico en esta plataforma, se podrá 
recurrir a otro medio telemático. 
Cada una de ellas consistirá en una pregunta-tema sobre cuestiones trabajadas en la 
asignatura. Los estudiantes podrán utilizar para su elaboración cuantos apuntes y materiales 
consideren oportunos, pero se penalizará el plagio. Cada tarea tendrá una extensión 
máxima de 800 palabras.  
Se valorará: la capacidad de relacionar y explicar los textos que forman parte del programa 
con la suficiente profundidad; el uso de materiales trabajados a lo largo del curso, así como 
de términos y teorías críticas del ámbito de la crítica literaria; la originalidad en las ideas 
expresadas; y finalmente, un uso correcto del inglés acorde con un nivel C1.1 de MIRCEL. 
Cada tarea tendrá una puntuación máxima de 5 puntos sobre 10. 
 
 

 


