
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 

Asignatura: Adquisición y aprendizaje de lenguas 101210219 - 109012221 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Todas las actividades formativas a partir del 13 de marzo se realizan online a través de la 
plataforma Moodle. Las clases son principalmente asíncronas para facilitar al alumnado el 
seguimiento de las mismas. Todas las actividades prácticas de la asignatura se realizan a través 
de foros y tareas asíncronas. La profesora está disponible en los foros-chat (y bajo demanda 
por videoconferencia) durante las horas de tutoría y durante la hora de clase.  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

• Portafolio escrito con una entrada por cada tema tratado (individual). Esa entrada 
se entrega al final de cada unidad. La profesora facilitará una guía para clarificar 
cada entrega.  

• Presentación escrita de tareas individuales y grupales (ver cronograma) (a lo largo 
del semestre con fechas de entrega que constan en este documento y que se irán 
anunciando en la Moodle). 

• Foro asíncrono  
 
CRONOGRAMA de las fechas de realización y de entrega de las diferentes pruebas de 
evaluación 
 
TEMA 1. Introducción al contexto del estudio del proceso enseñanza-aprendizaje de una 
lengua extranjera (a partir del 13 de marzo 2020) 
 

• Tareas 
Enfoque AICLE (Infografía, individual) 19 de marzo 
Análisis de Aprendizaje basado en proyectos (Powerpoint e informe grupal) 2 de abril 
Enfoque de enseñanza por Inteligencias Múltiples (Mapa Conceptual individual) 3 de 
abril 

 
• Portafolio entrada 1. An updated "context of foreign language learning and 

teaching” 
Fecha de entrega 16 de abril 

 
• Foro asíncrono 1 hasta 16 de abril 

 
TEMA 2. La adquisición de la lengua materna y de una lengua extranjera 
 

• Portafolio entrada 2 (adquisición de lengua materna). Fecha de entrega 24 de abril 
 

• Tareas 
SLA webquest (adquisición de segundas lenguas, estudio de un caso: powerpoint con 
voz, grupal) 6 de mayo 

 
• Foro asíncrono 16 abril hasta 6 de mayo  

 
 



TEMA 3. La competencia comunicativa 
 

• Tareas 
Reflexión sobre contenidos de Language acquisition theories (individual) 8 de mayo 
The CEFR task (competencia comunicativa según el Marco europeo de Referencia de 
Lenguas) (post para blog, grupal) 20 de mayo 

 
• Portafolio entrada 3. CEFR Companion Volume (2018), implications for becoming a 

communicatively competent L2 user. Fecha de entrega 15 de mayo 
 

• Foro asíncrono 6 de mayo hasta 20 de mayo 
 
TEMA 4. Las bases del aprendizaje  
 

• Tareas Learning theories (Infografía, individual) 27 de mayo 
 

• Portafolio entrada 4. Secuenciación y andamiaje en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Fecha de entrega 29 de mayo 

 
• Foro asíncrono 20 de mayo hasta 29 de mayo 

 
TEMA 5. La afectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera 
 

• Portafolio entrada 5. Fostering teenagers’ willingness to learn a foreign language. 
Fecha de entrega 5 de junio 

 
• Foro asíncrono 29 mayo hasta de 5 de junio 

 
TEMA 6. La evaluación de contenidos y competencias en una lengua extranjera 
 

• Tarea  
Padlet: content covered in this subject (grupal) 10 de junio 
Multiple choice items and T/F statements (individual) 12 de junio 

 
• Foro asíncrono 5 de junio hasta de 12 de junio 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
La evaluación de esta asignatura era la siguiente: 

• Examen final escrito:  60% 
• Exposiciones orales y presentación escrita de tareas  40% (4 tareas a lo largo del 

semestre cuyas fechas de entrega se negociarán con el alumnado y se subirá a 
Moodle). 

• Participación y talleres Podrá modificar la nota final hasta un 5%.  
 
Con esta adenda se cambia a la siguiente para la Convocatoria Ordinaria I de junio: 
 
Para aprobar la asignatura hay que obtener más del 50% de la puntuación total que procederá 
de la media de todas las calificaciones obtenidas. La participación activa en los distintos foros 
asíncronos puede computar una mejora de un 5% en la calificación final.  
 



Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
siguientes resultados de aprendizaje. 
 

1. Portafolio (5 entradas de portafolio, 10% cada una, total 50%)  
 
- Conocer los contenidos principales de las unidades. 
- Exponer por escrito los juicios críticos sobre su contribución o influencia para la enseñanza 
y el aprendizaje de una lengua extranjera. 
- Saber estructurar una pregunta de desarrollo. 
- Ser competente en la corrección gramatical y uso del vocabulario pertinente en inglés.  
 

2. Presentaciones de tareas (nota media de 9 tareas): 50% 
 

a. Saber sintetizar las reflexiones. 
b. Incluir los contenidos teóricos más relevantes. 
c. Extraer conclusiones y juicios críticos sobre los contenidos teóricos. 
d. Redactar y presentar oralmente en inglés con corrección gramatical y cohesión discursiva. 
e. Utilizar vocabulario técnico apropiado del área de adquisición de lenguas. 
f. Conocer las principales referencias documentales y saber referenciarlas consistentemente. 
g. Usar el inglés de modo fluido, apropiado y correcto.  
h. Utilizar soportes digitales, visual o auditivo, (powerpoint, mapa conceptual, infografía, 
webquest, videoclips, blog post, Drive…)  
i. Otros aspectos: Adaptarse a las instrucciones y a las fechas dadas. 
 
El examen (60%) se ha sustituido por 5 pruebas offline denominadas entradas de portfolio 
(10% cada una). 
Se han ampliado las tareas individuales y grupales que computan un 50% 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Exámenes o pruebas offline (entradas de 
portafolio) 

50% 

Documentos propios (individuales o en 
grupo) (denominadas en el texto como 
tareas). 

50% 

➢ Participación 5% 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

*LAS ALUMNAS QUE SE ACOGIERON INICIALMENTE A ESTA OPCIÓN HAN SIDO CONTACTADAS Y SE LES OFRECIÓ 

LA POSIBILIDAD DE SEGUIR LA ASIGNATURA MEDIANTE LAS PRUEBAS DE PORTAFOLIO Y LAS TAREAS ONLINE. 
TODAS SE HAN ACOGIDO A ESTA POSIBILIDAD. SE LES HA DADO UN TIEMPO EXTRA PARA ADAPTARSE. 
ACTUALMENTE TODO EL ALUMNADO SIGUE LA OPCIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA ONLINE. 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá los problemas planteados, además realizará un cuestionario para la evaluación de 
los contenidos teóricos. 

Examen práctico sobre el contenido de prácticas de la asignatura: supondrá un 20% sobre la 
evaluación final y consistirá en la defensa oral de la simulación de una de las prácticas de 
laboratorio. 



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio conferencia 40% 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20% 

Prueba objetiva (tipo test) 40% 

 
 
 

 

 


