
ANEXO II 

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

GRADO EN FILOLOGÍA 

Asignatura: Enseñanza de español como lengua extranjera 

Curso Tercero Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Dada la naturaleza teórico-práctica de la asignatura, el temario de Enseñanza de español 
como lengua extranjera se mantendrá con el fin de asegurar que el alumnado obtiene las 
competencias indicadas en la memoria de verificación del título. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Esta asignatura ya usaba múltiples recursos digitales como complemento para la 
formación del alumnado, así como para la organización de trabajos individuales y 
grupales, pero se modificarán las dinámicas del curso con el uso de otras herramientas del 
Aula Virtual para la docencia no presencial. Las sesiones teórico-prácticas presenciales 
serán sustituidas por el visionado de conferencias virtuales de prestigiosos expertos en el 
ámbito de la enseñanza de ELE, así como por lecturas de textos digitales, y powerpoints 
con sonido. La interacción presencial será sustituida por los debates virtuales a través de 
la herramienta Foro en el Aula Virtual, así como el uso de la herramienta Glosario para 
tareas colaborativas centradas en aspectos teóricos del curso. Las sesiones prácticas 
presenciales de grupos reducidos serán sustituidas por propuestas colaborativas en grupo 
y en pareja. El alumnado dispondrá de recursos digitales además de los foros de debate y 
otras herramientas virtuales para diseñar materiales de enseñanza de español como 
lengua extranjera, materiales que posteriormente entregará a través de la herramienta de 
Tarea en el Aula Virtual. 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En la modalidad presencial se indicaba que: 
 
- el 60% de la nota correspondía a un examen final teórico-práctico, 
- el 30% correspondía a la elaboración de un trabajo en grupo, concretamente el diseño 
de una unidad didáctica, mientras que 
- el 10% restante correspondía a otras prácticas que preparaban al alumnado para el 
análisis de materiales didácticos. 
Además, la evaluación única final consistía en la realización de una prueba teórico-
practica que demostrara la capacidad del alumnado del uso práctico de los conocimientos 
teóricos para el diseño de actividades didácticas para el aula de español como lengua 
extranjera. 
 
Esto se sustituye en docencia on line por la evaluación continua, como se refleja a 
continuación: 
 
-la realización de una prueba objetiva (tipo test) (10%), 
-la elaboración de 3 prácticas o documentos propios (en pareja y grupales) para cubrir las 
prácticas conducentes tanto a la obtención de los conceptos teóricos como a las 
competencias básicas de la asignatura (30% de la nota); 
-la elaboración de la unidad didáctica en grupo (30%), 
-la participación en los foros (20%), 
-la participación en la herramienta colaborativa Glosario (10%). Cada alumno o alumna 
debe diseñar una entrada del Glosario. 



 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 
10% 

Documentos/Trabajos propios (en 
grupo) 

5% 

Documentos/Trabajos propios (en 
pareja) 

15% 

Documentos/Trabajos propios (en 
grupo) 

10% 

Documentos/Trabajos propios (en 
grupo) 

30% 

Producciones colaborativas online 
(Glosario) 

10% 

Participación en los foros 
20% 

 
 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Prueba asíncrona: Realización de una unidad didáctica (40%). 

Prueba síncrona: Defensa oral de la Unidad Didáctica (20%). 
 
Prueba síncrona: Prueba objetiva (tipo test) (40%). 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documento/Trabajo propio 
40% 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20% 

Prueba objetiva (tipo test) 
40% 

 
 
 
 

 

 


