
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 

ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Grado en Estudios Ingleses 

Código de la asignatura 27840 

Nombre de la asignatura Otras literaturas en lengua inglesa 

Semestre de impartición 2 

Profesores de la Asignatura María Dolores Herrero Granado 

Departamento Filología Inglesa y Alemana 

Áreas de Conocimiento Filología Inglesa 

 

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

 

 

Ninguna 

 

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

 

La metodología se ha adaptado a las circunstancias exigidas por el cambio de docencia 

presencial a no presencial, recurriendo a las distintas herramientas y métodos telemáticos 
recomendados por la Universidad de Zaragoza. Todo ello se especifica en los 

correspondientes informes sobre el desarrollo de la docencia no presencial remitidos a la 

dirección de la Facultad de Filosofía y Letras por los directores y/o coordinadores de la 
titulación.  

 

 

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 24 horas deberán subir a 
la plataforma Moodle. 

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 1500 palabras. Desde la plataforma fijaré la hora de comienzo y la de finalización de la 

misma. 

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 postcolonial; la originalidad en 

las ideas expresadas; y finalmente, un uso correcto del inglés acorde con el nivel requerido 

para finalizar el Grado. 
Cada tarea tendrá una puntuación máxima de 5 puntos sobre 10. 

Los estudiantes han tenido desde el comienzo de curso la posibilidad de hacer un trabajo 

opcional, cuya calificación les puede servir para subir hasta 1 punto la nota final de la 
asignatura.  

Con el  fin de dar la oportunidad de tener alguna nota más a los que no optaron por hacer este 

tipo de trabajo, voy a proponer la elaboración de dos comentarios a título voluntario, de un 
máximo de 1000 palabras cada uno. Cada uno de esos comentarios tendrá una calificación 

máxima de 0.5 puntos, de forma que quienes decidan hacer ambos podrán ver su nota final 

incrementada hasta un máximo de 1 punto.  

 

 

 


