
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES / GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA / DOBLE GRADO EN ESTUDIOS 
INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA / GRADO EN HUMANIDADES 

Asignatura: Alemán 2 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
No es necesaria la adaptación del temario.  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las clases teórico-prácticas de hora y media serán sustituidas por vídeos de explicaciones de la materia 
correspondiente y una serie de actividades de profundización que el alumnado debe hacer durante la 
sesión de la clase asistido por el profesorado mediante un chat sincrónico. Fuera del horario de clase, 
las dudas quedarán resueltas por mensajes dejados en el foro creado en moodle, para que toda la 
clase pueda participar de las explicaciones derivadas de la parte práctica del temario, o por email.  
 
Las clases prácticas de hora y media serán sustituidas por vídeos de explicaciones de la materia 
correspondiente y una serie de actividades de comunicación y de comprensión oral y escrita que el 
alumnado puede realizar con los materiales colgados en moodle y sus libros de texto. Durante las 
sesiones de clases prácticas el alumnado estará asistido por el profesorado mediante un chat 
sincrónico. Fuera del horario de clase, las dudas quedarán resueltas por mensajes dejados en el foro 
creado en moodle, para que toda la clase pueda participar de las explicaciones derivadas de la parte 
práctica del temario, o por email. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

 

En la guía docente en la modalidad presencial, se indicaba: 

 

- CONVOCATORIA ORDINARIA I  (JUNIO): 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 

resultados del aprendizaje. De esta manera, se considerará que el/la alumno/a ha aprobado la 

asignatura Alemán II si supera satisfactoriamente todas las cuestiones antes señaladas en los 

apartados 3 (Temario desarrollado) y 5 (Resultados de aprendizaje) de la presente guía docente. Para 

saber cómo se va a medir en esta primera convocatoria el grado de adquisición de todas esas 

competencias y contenidos, véanse en este mismo apartado los puntos que se acaban de mencionar 

de Instrumentos de evaluación y Criterios de calificación en la Modalidad preferente: Sistema de 

evaluación continua. Para el alumnado que se acoja por motivos excepcionales a la Modalidad 

excepcional: Sistema de evaluación única final, se le recomienda que consulte también los mismos 

apartados de su modalidad. 

MODALIDAD PREFERENTE: SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

- Examen final: 70% 

- Entrega de trabajo escrito: 15% 
- Participación en la asignatura: 15% 

 



 

 

Esto se sustituye en docencia online por: 

 

- CONVOCATORIA ORDINARIA I  (JUNIO): 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 

resultados del aprendizaje. De esta manera, se considerará que el/la alumno/a ha aprobado la 

asignatura Alemán II si supera satisfactoriamente todas las cuestiones antes señaladas en los 

apartados 3 (Temario desarrollado) y 5 (Resultados de aprendizaje) de la presente guía docente. Para 

saber cómo se va a medir en esta primera convocatoria el grado de adquisición de todas esas 

competencias y contenidos, véanse en este mismo apartado los puntos que se acaban de mencionar 

de Instrumentos de evaluación y Criterios de calificación en la Modalidad preferente: Sistema de 

evaluación continua. Para el alumnado que se acoja por motivos excepcionales a la Modalidad 

excepcional: Sistema de evaluación única final, se le recomienda que consulte también los mismos 

apartados de su modalidad. 

 

- Trabajos individuales realizados sobre las clases teorico-prácticas: 40% 

- Trabajos individuales realizados sobre las clases prácticas: 30% 
- Entrega de trabajo escrito entregado online: 15% 
- Participación en la asignatura: 15% 

 

  Sobre 100 puntos - las pruebas concretas  

Entrega de trabajo 
escrito individual 
entregado online: 
tareas  

 15% TAREA FINAL ESCRITA (hasta 15 puntos) 
 

Competencias escritas 
variadas / gramática /al 
final y todo el temario 

 
Calificación de los 
Planes de trabajo 
teórico-prácticos 
(8 planes): tareas 

40%  PLAN DE TRABAJO Nº 1 
PLAN DE TRABAJO Nº 3 
PLAN DE TRABAJO Nº 4 
PLAN DE TRABAJO Nº 5 
PLAN DE TRABAJO Nº 6 
PLAN DE TRABAJO Nº 7 
PLAN DE TRABAJO Nº 8 
 
Hasta 5 puntos x 8 planes = hasta 40 
puntos 

Todo tipo de 
competencias: progreso 
y evaluación continua 

Prácticas (3 
planes): tareas y 
tareas multimedia 

30%  PLAN DE PRÁCTICAS 1        
PLAN DE PRÁCTICAS 2 
PLAN DE PRÁCTICAS 3 
 
 10 puntos x 3 Planes = 30 puntos 

Competencias orales: 
también progreso y 
evaluación continua 
dentro de este 
segmento de tiempo 

 
Asistencia y 
participación 
 

15%  
 

ASISTENCIA PRESENCIAL (17/02-15/03):  
3% (hasta 3 puntos) 
 
ASISTENCIA A LA PLATAFORMA (16/03-
9/06): 12%  (1 puntos x hasta 12 Planes de 
trabajo entregados = hasta 12 puntos)   
 

Competencias escritas, 
orales, transversales, 
actitudinales, 
ordenador, adaptación 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para aprobar la asignatura siguiendo el sistema de evaluación continua el alumno debe aprobar cada 

uno de los instrumentos de evaluación anteriormente descritos por separado (alcanzando el 50 % de 

la calificación en cada una de ellas). 

MODALIDAD : SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 

 

En modalidad presencial, se indicaba: 

 

Importante: Esta modalidad de evaluación es excepcional, y solo podrá acogerse a ella el/la 
estudiante que lo haya comunicado al profesorado responsable de la asignatura mediante correo 
electrónico de la Universidad de Huelva en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura 
o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio 
de la asignatura. Esto implica la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el 
estudiante pueda cambiar de sistema.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

- Examen final: 100% 
 

Esto se sustituye en docencia online por: 

El estudiante podrá optar, tras la publicación de las nuevas metodologías de evaluación, entre la 
evaluación única final y la evaluación continua. La solicitud de cambio de modalidad de evaluación 
podrá realizarse en plazo que se arbitre al respecto mediante Resolución Rectoral.  

                            - Examen escrito: 40% 
                            - Examen oral: 30 % 
                            - Presentación oral sobre el contenido de las prácticas: 30% 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

30 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

30 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para aprobar la asignatura mediante esta modalidad excepcional de Evaluación única final el alumno 

debe obtener una puntuación numérica igual o superior a 5 puntos de 10 en ambos exámenes. 

 

 

 


