
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Asignatura: Lengua Extranjera II (Inglés)  202110316 

Curso 2º Cuatrimestre 2

Adaptación del temario a la Docencia Online

No es necesario adaptar el temario

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Las sesiones prácticas se sustituyen por tareas virtuales. El seguimiento de la 
asignatura se está realizando con sesiones y tutorías virtuales y chats en la 
Moodle.

Adaptación de sistemas de evaluación



En modalidad presencial, se indicaba: 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la 
siguiente manera (evaluación continua): 
-Examen ESCRITO sobre los contenidos de la asignatura que constará de los 
siguientes apartados: Comprensión Oral (Listening); Vocabulario (Vocabulary); 
Gramática (Grammar); Comprensión y Expresión Escrita (Writing).  
Máximo: 70 % / Mínimo: 35 %  
-Examen ORAL, en pareja o grupo, sobre los contenidos temáticos de la 
asignatura. Se evaluará el grado de comprensión de la lengua inglesa, la 
corrección en la entonación, pronunciación y ritmo, el uso de vocabulario 
adecuado, el grado de corrección gramatical y la fluidez.  
Máximo: 20 % / Mínimo: 10 %  
Debe aprobarse el examen ESCRITO para acceder al ORAL.  
-Prácticas en el aula: realización y corrección de ejercicios de clase; ejercicios 
individuales y en grupo de producción escrita y práctica oral (role-playing).  
Máximo: 5 % / Mínimo: 0 % (Se controlará la asistencia mediante hoja de firmas)  
-Pruebas de producción ESCRITA (Writing): a lo largo del curso y en las fechas que 
se establecerán al inicio del mismo, el alumnado deberá entregar cinco 
Writings , uno sobre cada una de las modalidades recogidas en el Bloque Práctico 
del PROGRAMA DE CONTENIDOS.  
Máximo: 5 % / Mínimo: 0 %  
Para aprobar la asignatura habrán de superarse ambos exámenes -escrito y oral- 
y, entonces, se añadirá el porcentaje de Prácticas que cada estudiante tenga, así 
como el porcentaje correspondiente a las pruebas de producción ESCRITA 
(Writing).  
Los estudiantes que aprueben el examen Escrito en la convocatoria de Junio, 
pero no el Oral, deberán presentarse en la convocatoria de Septiembre sólo a 
Oral y se les mantendrán los porcentajes de Prácticas y ‘Writing’ hasta dicha 
convocatoria. 

Evaluación única final:  
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de 
grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 
2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final.  
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable 
por correo electrónico o según el procedimiento que se establezca en la guía 
docente de la asignatura. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo 
acto académico que incluirá todos los contenidos  
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará 
en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:  
-Examen ESCRITO sobre los contenidos de la asignatura que constará de los 
siguientes apartados: Comprensión Oral (Listening); Vocabulario (Vocabulary); 
Gramática (Grammar); Comprensión y Expresión Escrita (Writing).  
Máximo: 80 % / Mínimo: 40 %  
-Examen ORAL, en pareja o grupo, sobre los contenidos temáticos de la 
asignatura. Se evaluará el grado de comprensión de la lengua inglesa, la 
corrección en la entonación, pronunciación y ritmo, el uso de vocabulario 
adecuado, el grado de corrección gramatical y la fluidez.  
Máximo: 20 % / Mínimo: 10 %  
Han de superarse ambos exámenes –ESCRITO y ORAL- para aprobar la asignatura.  
La materia objeto de examen es la presentada en el PROGRAMA DE CONTENIDOS.  
  

Todo lo anterior se sustituye en docencia online por: 

EVALUACIÓN CONTINUA: 




