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Adaptación del temario a la Docencia Online

No se modificará el temario inicial.

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

El programa se llevará a cabo integrando teoría y práctica. 
Las actividades fomentarán el estudio y el aprendizaje autónomos mediante el uso 
de la plataforma Moodle: 

• Actividades de comprensión escrita y oral en formato de autocorrección 
guiada. 

• Lectura oral y corrección fonética mediante recursos online de repetición y 
autocorrección. 

• Actividades de producción oral guiadas por el docente y con tutoriales 
online. 

• Actividades de producción escrita guiadas por el docente y con ejercicios de 
autocorrección. 

• Se expondrá al alumnado a una amplia diversidad de situaciones mediante 
el temario original de la asignatura, presentando un heterogéneo abanico de 
documentos orales y escritos, ofreciendo actividades que les permiten 
interaccionar con materiales de forma virtual. 

• Se hará un uso sistemático de documentos orales y escritos auténticos, cada 
vez más complejos, para que se familiaricen con situaciones de 
comunicación variadas mediante videos y tutoriales online con el fin de que 
puedan desarrollar niveles de autonomía practicando la repetición y la 
imitación guiada por el docente.

Adaptación de sistemas de evaluación



Convocatoria ordinaria 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- 40% controles parciales de comprensión y producción (comprensión oral y 
escrita + producción escrita) + asistencia a clase. 

- 60% examen teórico/práctico final (examen final sobre la totalidad del 
temario impartido: producción escrita / gramática 30%; producción oral, 
30%; comprensión escrita, 20%; y comprensión oral, 20% con un 5 mínimo en 
cada parte). 

Esto se sustituye en docencia online por: 
- Tres controles parciales teórico-prácticos tipo test (pruebas objetivas): 

control de lectura 10%; comprensión oral 20%; comprensión escrita 10%; 
entrega de tareas semanales 10%.  

- El 60% del examen final (de la modalidad presencial) se sustituye por una 
prueba objetiva tipo test para la parte de producción escrita (20%) y un 
examen de producción oral por videoconferencia (30%). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Prueba objetiva práctica (tipo test): control de lectura 10 
Prueba objetiva práctica (tipo test): comprensión oral 20 

Prueba objetiva práctica (tipo test): comprensión escrita 10 
Prueba objetiva teórica práctica (tipo test): producción escrita 20 

Examen oral por video-audio conferencia 30 
Documentos propios (individuales): tareas semanales  10 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 
Examen práctico sobre el contenido de la asignatura: supondrá un 20% para la 
comprensión oral; 10% comprensión escrita. 

Examen teórico práctico sobre el contenido de la asignatura: 30% producción 
escrita. 

Examen de producción oral por videoconferencia 40% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Examen oral por video-audio conferencia: producción oral 40 

Examen teórico práctico, prueba objetiva (tipo test): producción escrita 30 
Examen práctico, prueba objetiva (tipo test): comprensión oral 20 
Examen práctico, prueba objetiva (tipo test): comprensión escrita 10 


