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ANEXO II 

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

GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA (código 101110208) 
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES (código 101210208) 

DOBLE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA (código 109012208) 

Asignatura: ALEMÁN IV 

Curso 2º Cuatrimestre 2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
Los contenidos del temario de Alemán IV se mantienen tal y como aparecen en la guía docente original. Por tanto, los 
resultados de aprendizaje y las competencias previstas en ella no se alteran. La única diferencia con respecto a la guía 
docente inicial es que, debido a la situación del COVID’19, ese mismo temario se impartirá Online. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y 
metodologías en formato no presencial 

 
Las clases teóricas y prácticas presenciales de noventa minutos serán sustituidas por vídeos explicativos 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 canales síncronos (chat o sesión de videoconferencia con zoom u otro 
programa ofrecido por la Universidad de Huelva). De manera asíncrona a las horas de clase, las dudas se resolverán 
mediante foros creados en Moodle y mediante el correo electrónico.  
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 
En la guía docente en la modalidad presencial se indicaba: 

-  

- CONVOCATORIA ORDINARIA I  (JUNIO): 

-  
1. MODALIDAD PREFERENTE: SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
      a) Instrumentos de Evaluación: Examen final: 70%; Entrega de trabajo escrito: 15%; Participación en la asignatura: 15% 
      b) Criterios de calificación: Para  aprobar  la  asignatura  siguiendo  el  sistema  de  evaluación  continua  el/la alumno/a debe obtener una puntuación 
numérica igual o superior a 5 puntos de 10, que es el resultado de la suma de las calificaciones conseguidas a partir de los porcentajes obtenidos en la realización 
del examen final escrito (70%) (el cual a su vez debe estar aprobado con una puntuación numérica igual o superior a 5 puntos de 10), el apartado de la entrega del 
trabajo escrito (15%) y el apartado de participación en la asignatura (15%).  
 
2. MODALIDAD EXCEPCIONAL: SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
      a) Instrumentos de Evaluación: Examen final: 100% 
      b) Criterios de calificación: Para aprobar la asignatura mediante esta modalidad excepcional de Evaluación única final el/la alumno/a debe obtener una 
puntuación numérica igual o superior a 5 puntos de 10 en la realización únicamente de un examen que tendrá lugar en el periodo de convocatoria habilitado para 
tal efecto. El porcentaje de calificación de este examen será de 100%. Este examen constará de tres bloques: uno primero escrito que tendrá preguntas sobre 
contenidos teórico-prácticos gramaticales, de vocabulario y comunicativos de lengua alemana (que tendrá un valor del 70% dentro del examen final); uno 
segundo escrito de pruebas en el que el/la estudiante deberá demostrar el dominio de las destrezas de comprensión y expresión escrita (que tendrá un valor del 
15% dentro del examen final), y uno tercero de pruebas en el que el/la estudiante deberá demostrar el dominio de las destrezas de comprensión y expresión 
orales (que en ese caso tendrá el valor del 15% dentro del examen final).  
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.  
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Esto se sustituye en docencia online por: 

 
- CONVOCATORIA ORDINARIA I  (JUNIO): 

 
1. MODALIDAD PREFERENTE: SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
1.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Documentos/tareas individuales realizados sobre las clases teórico-prácticas: 40% 
- Documentos/tareas individuales realizados sobre las clases prácticas: 15% 
- Entrega de trabajo final escrito mediante canal online (Prueba escrita de respuesta abierta): 20% 
- Participación en la asignatura: 25% 

 

1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
Para  aprobar  la  asignatura  siguiendo  el  sistema  de  evaluación  continua  el/la alumno/a debe obtener una 
puntuación numérica igual o superior a 5 puntos de 10, que es el resultado de la suma de las calificaciones 
conseguidas a partir de los porcentajes obtenidos en la realización de las tareas individuales sobre los contenidos de 
las clases teórico-prácticas (40%), de las tareas individuales sobre las clases prácticas (15%), de la entrega del trabajo 
final escrito (20%) y de su participación en la asignatura (25%).  
 
 
 

2. MODALIDAD EXCEPCIONAL: SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
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 el plazo que se arbritre 
al respecto mediante Resolución Rectoral. Esto implica la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el 
estudiante pueda cambiar de sistema.  

 
2.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Documentos/tareas individuales realizados sobre las clases teórico-prácticas: 40% 
- Entrega de trabajo final escrito mediante canal online (Prueba escrita de respuesta abierta): 20% 
- Examen oral mediante videoconferencia: 40% 

 

2.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
Para aprobar la asignatura siguiendo el sistema de evaluación continua el/la alumno/a debe obtener una puntuación 
numérica igual o superior a 5 puntos de 10, que es el resultado de la suma de las calificaciones conseguidas a partir de 
los porcentajes obtenidos en la realización de las tareas individuales sobre los contenidos de las clases teórico-
prácticas (40%), de la entrega del trabajo final escrito (20%) y del examen oral mediante videoconferencia (40%). A su 
vez, cada prueba debe haber obtenido 5 puntos de 10 para que se pueda realizar la suma de las partes. 
 

 

 


