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METODOLOGÍAS DOCENTES   
La docencia se imparte de manera virtual no presencial, haciendo uso de distintas metodologías 
docentes: 
 
a. Sesión magistral síncrona: exposición de los contenidos teóricos por parte los profesores a través de 
herramientas como Blackboard Collaborate, Google Meet o Zoom. Las sesiones se programan en el 
horario asignado a la asignatura en el calendario del curso. 
 
b. Sesiones prácticas síncronas: discusión sobre lecturas, actividades y casos prácticos de escritura 
académica, etc. El alumnado trabaja de manera autónoma y con antelación en estas prácticas, que 
posteriormente ponen en común en las sesiones virtuales que se imparten a través de plataformas como 
Blackboard Collaborate, Google Meet o Zoom. Estas sesiones prácticas están asimismo programadas en 
el horario asignado de clase.  
 
c. Materiales de apoyo: el alumnado tiene a su disposición en Studium o al través del correo electrónico 
los esquemas de los contenidos de cada una de las sesiones, presentaciones Power Point, etc. 
 
d. Tutorías individualizadas: sesiones virtuales a través de Blackboard Collaborate, Google Meet o Zoom, 
el buzón de dudas de Studium, o el correo electrónico del profesorado. 
 
EVALUACIÓN 

Para superar la asignatura, el alumnado deberá completar una serie de tareas, que incluyen: 
a. Tarea 1: reflexión y análisis de ejemplos prácticos de escritura académica (20%). Se deberá entregar 
como Tarea a través de Studium o el correo electrónico del profesor Javier Ruano en caso de que el 
profesor no disponga aún de acceso a la plataforma. 
b. Tarea 2: ensayo académico crítico sobre un tema relacionado con los Estudios Ingleses (70%). Se 
deberá entregar como Tarea a través de Studium o el correo electrónico del profesor Javier Ruano en 
caso de que el alumno no disponga aún de acceso a la plataforma.  
 Se exige obtener al menos un 35% en la Tarea 2 para superar la asignatura 

c. Tarea 3: reflexión práctica acerca de un texto literario académico, que el alumnado enviará al profesor 
Jesús Benito a través del correo electrónico (10%). 
 

 

 


