
ANEXO II 
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Curso  1º  Cuatrimestre  2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
Se mantiene el temario de la docencia presencial 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE (TEÓRICO-PRÁCTICAS): 
 
Todos los contenidos de la asignatura se han adaptado a la docencia virtual a través de la 
plataforma Moodle. El trabajo con materiales impresos se ha reemplazado por nuevos 
materiales confeccionados expresamente para la docencia online subidos a la plataforma 
Moodle.  
 
Aparte de ello, se han reforzado y mejorado las actividades en la versión virtual de la 
asignatura ya existentes en la plataforma Moodle. Si, en el modelo de docencia presencial, 
el trabajo en la plataforma era puntual y de refuerzo, en esta adaptación a la docencia 
online, el trabajo de la asignatura se hace exclusivamente a través de la plataforma. 
 
Los alumnos  reciben cada semana el material y las instrucciones necesarias para abordar 
cada uno de puntos del temario. A lo largo de la semana, tienen que realizar una serie de 
actividades online/offline y, para ello, disponen también de los documentos teóricos 
pertinentes que incluyen la explicaciones relativas a los diferentes contenidos tratados. Al 
final de la semana, entregan una tarea o realizan cuestionario que evalúa la adquisición de 
los conocimientos abordados esa semana.  
 
Con objeto de apoyar la docencia y solventar posibles dudas que puedan surgir, el 
alumnado tiene a su disposición  todos los medios que permiten llevar a cabo una atención 
personalizada y continua: aparte de tutorías online mediante el correo electrónico y el foro 
virtual, los estudiantes pueden también solicitar una comunicación a través de chat, 
videoconferencia o teléfono. 
 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
 
En las sesiones prácticas, el procedimiento es el mismo que en las sesiones teóricas. Se 
siguen trabajando los mismos contenidos que se habrían trabajado en las sesiones 
presenciales pero adaptándolos a la docencia virtual.  
 
En este caso, se han ampliado y reforzado, en la plataforma, todas las actividades que 
están más orientadas a desarrollar la dimensión comunicativa. De ese modo, se han 
incluido un mayor número de herramientas multimedia que permiten realizar escuchas, 
trabajos de comprensión oral, vídeos, etc. En el modelo de docencia presencial, todos 
estos documentos eran abordados en clase; en este modelo de docencia online, el alumno 
puede disponer de todos estos documentos en la plataforma acompañados de las 
instrucciones correspondientes.  
 
Al final de cada semana de prácticas, el alumno tiene que entregar una tarea o realizar un 
cuestionario que evalúe la adquisición de los conocimientos correspondientes a dichas 
sesiones. 
 
En la docencia virtual, se mantiene el calendario de las prácticas de la docencia presencial 
(19-20 Marzo; 20-24 Abril; 21-22 Mayo) 
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 
Por último, al estar ya previamente virtualizada la asignatura en la plataforma Moodle, el 
alumno dispondrá de gran cantidad de información y de numerosas actividades 
relacionadas con la materia que le ayudarán a reforzar y a ampliar sus conocimientos.  



 
Asimismo, el profesor estará en contacto continuo con los alumnos a través del foro y les 
anunciará noticias relacionadas con la docencia de la asignatura y les informará de la 
subida a la plataforma de documentos de interés. 

Adaptación de sistemas de evaluación 
En modalidad presencial, se indicaba: 

 Examen escrito (70%) 
 Examen oral, controles periódicos, notas de prácticas y otras tareas (30%) 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 

• Examen final escrito (40%) 
• Examen oral (20%) 
• Tareas semanales (20%) 
• Notas de prácticas (20%) 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE 

Examen oral por video‐audio conferencia 
 

20% (examen oral) 

Prueba objetiva (tipo test) 
40% (examen final) 

20% (nota de prácticas)  

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
20% (tareas semanales) 

 
Pruebas síncronas: 

‐ El examen final teórico (70%) se sustituirá por una prueba objetiva tipo test (40%). 
Será  una  prueba  síncrona  ya  que  el  profesor,  mediante  videoconferencia, 
monitorizará  al  alumnado  mientras  realiza  el  examen.  Esta  prueba  servirá  para 
evaluar la adquisición de los contenidos gramaticales y morfosintácticos, así como la 
comprensión y la producción escrita. 

‐ El examen oral constituirá el 20% de la nota total de la asignatura y se realizará por 
videoconferencia.  Servirá para evaluar la adquisición de los conocimientos de 
fonética, así como el nivel del alumno en comprensión y expresión oral.  

Pruebas asíncronas: 
‐ Asimismo,  las  notas  de  las  sesiones  prácticas,  obtenidas  a  través  de  pruebas 

objetivas tipo test, supondrán un 20% de la nota total. 
‐ Por  último,  las  tareas  semanales  relativas  a  la  realización  de  las  actividades 

correspondientes a cada tema constituirán el 20% de la nota total. 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

 Examen final (40%) 
 Examen oral (30%) 
 Evaluación de prácticas (30%) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Pruebas síncronas: 

‐ El examen final teórico (70%) se sustituirá por una prueba objetiva tipo test (40%). 
Será  una  prueba  síncrona  ya  que  el  profesor,  mediante  videoconferencia, 
monitorizará al alumnado mientras realiza el examen.  

‐ El examen oral constituirá el 30% de la nota total de la asignatura y se realizará por 
medio  de  videoconferencia.  Servirá para evaluar la adquisición de los 



conocimientos de fonética, así como el nivel del alumno en comprensión y 
expresión oral.  

‐ La evaluación de la adquisición de los contenidos de las sesiones prácticas se hará a 
través de una única prueba objetiva tipo test (30%). Será también síncrona, es decir, 
el profesor, mediante videoconferencia, monitorizará al alumnado mientras dura la 
prueba.  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video‐audio 
conferencia 

30% Examen oral 

Prueba objetiva (tipo test) 
40% Examen final 
30% Prácticas 

 
 
 


