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Adaptación del temario a la Docencia Online

Sustitución de las clases teóricas presenciales por la publicación de documentos 
explicativos sobre el temario restante a través de Moodle. Estos documentos 
incluyen Power Points y artículos teóricos. Realización de tutorías a través de 
Skype y email para solucionar dudas relacionadas con el temario. Entrega, por 
parte del alumnado, de un resumen de la teoría aprendida, así como actividades 
sobre las lecturas.

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

La presentación oral sobre la jornada de prácticas en el colegio Príncipe de España 
será sustituida por la realización de un trabajo en grupo. Este proyecto consiste 
en la organización de una clase de inglés para un aula de primaria, incluyendo 
programación de actividades, evaluación de contenidos, duración y materiales. 

Adaptación de sistemas de evaluación



Debido a la imposibilidad de realizar las prácticas en el colegio Príncipe de España 
por el cierre de colegios durante el estado de alarma, la presentación oral se 
sustituye por el diseño y planificación de una actividad para un aula de primaria, 
que se entrega y evalúa a través de la plataforma Moodle, cubriendo así el 20% 
correspondiente a las prácticas en la nota final. Por otro lado, los conocimientos 
teórico-prácticos de la asignatura se pondrán a prueba a través de la redacción de 
un caso práctico online en la plataforma Moodle. Esta actividad pasará de contar 
un 20% a contar un 35%, para así rebajar el peso de la nota del examen teórico en 
la nota final. El examen teórico consistirá en una prueba tipo test virtual, 
contando con 20 preguntas y cubriendo un 35% de la nota final. Por último, la 
participación, redacción de un diario virtual de la asignatura y realización de 
actividades conformará el 10% restante de calificación final.  

En la modalidad presencial de la evaluación continua, se indicaba: 
- Un examen teórico escrito tipo test (50% de la nota final) 
- Un caso práctico escrito (20% de la nota final) 
- Una exposición oral en grupos sobre la jornada de prácticas (20%) 
- Participación, actividades de clase y diario (10%) 

Esto se sustituye en docencia online por: 
- Una prueba objetiva tipo test:  examen teórico tipo test (35% de la nota final) 
- Prueba escrita de respuesta abierta: un caso práctico escrito (35% de la nota final) 
- Un documento o trabajo propio: Un trabajo en grupos (20% de la nota final) 
- Participación en las actividades de clase y diario virtual (10% de la nota final) 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
Prueba objetiva (tipo test) 35% 

Prueba escrita de respuesta abierta  35% 
Documentos/Trabajos propios (en grupo) 20% 

Participación 10% 

En la modalidad presencial de la evaluación única final, se indicaba: 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. 

Esto se sustituye en docencia online por: 
- Un examen teórico tipo test (60% de la nota final) 
- Un caso práctico escrito (40% de la nota final) 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Prueba objetiva (tipo test) 60% 

Prueba escrita de respuesta abierta  40% 


