
ANEXO I 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN Estudios Ingleses y Doble Grado EE.II y F.Hisp 

Asignatura: Adquisición y aprendizaje de lenguas 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Sin cambios en el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

El escenario A pretende fomentar, siempre y cuando puedan respetarse las medidas de 
seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, la presencialidad de las clases. Este 
escenario implica, por tanto, que las sesiones académicas teórico-prácticas presenciales de 
grupo grande se sustituyan por un sistema rotatorio de presencialidad de grupos reducidos, 
de tal manera que en cada sesión la asistencia de un grupo se compaginará, en el aula, con la 
transmisión síncrona de la clase mediante videoconferencia por Zoom, que el resto del 
alumnado podrá seguir, en el horario oficial de clase indicado en la guía docente.  
Asimismo, y bajo las mismas condiciones, este escenario supone la presencialidad de las 
sesiones prácticas y de la prueba de evaluación final (examen). En el caso de que dicho sistema 
rotatorio de semipresencialidad no sea posible, se adecuará la totalidad de las sesiones 
teórico-prácticas al sistema online, mediante Zoom, manteniéndose la presencialidad de las 
sesiones prácticas y de la prueba de evaluación final. En el caso de que, en el transcurso del 
cuatrimestre, no sea posible mantener la presencialidad de ninguna actividad, el escenario A 
será sustituido por el escenario B, y el examen escrito presencial por entregas con reflexiones 
que se recogen en el portafolios.  
 
En este escenario A se facilitarán lecturas y recursos online que estarán disponibles en la 
plataforma virtual Moodle. Además, el alumnado contará con los recursos electrónicos de la 
Biblioteca de la Universidad de Huelva.  
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

16 Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online Clases magistrales de hora y media de 
duración, realizadas a través de 
videoconferencia por zoom. Para aumentar 
la participación se abrirá un foro 
participativo sobre los contenidos que se 
estén impartiendo en cada momento. 

6 Sesiones prácticas Presencial si bien 
los trabajos 
grupales serán 
mediante 
herramientas 
online que 
permitan la 
colaboración 

Desarrollo de 6 sesiones prácticas, de una 
hora y media de duración cada una. 
Tendrán lugar en el aula, sobre aspectos 
prácticos concretos del curso, especificados 
en la guía docente. 

2 Sesiones de 
evaluación a lo largo 
del curso 

presencial Sesiones situadas al final del curso, en las 
que el alumnado practicará sistemas de 
evaluación que se contemplan en el 
temario.  



Sesiones de tutorías 
individualizadas 

online Cada estudiante tendrá derecho a  tutorías 
individuales a través de videoconferencia 
por zoom con la profesora en las que 
comentarán la elaboración y el progreso de 
sus trabajos escritos.  

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías 
y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación 
continua como en el sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  
deben ser seleccionados entre los aquí indicados y que se encuentran explicados de forma 
detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I “Recomendaciones y pautas a seguir para la 
adaptación de la evaluación a modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo 
de Dirección del 17 de abril.* 

A. Convocatoria de Junio 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

4 pruebas online Se trata de 4 tareas especificadas 
en el cronograma 

50% 

Examen final 
escrito 

presencial  50% 

 
B. CONVOCATORIAS ORDINARIAS II Y III (SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE): 

 
 

 
Se realizará un examen final escrito presencial (50%) que seguirá los mismos criterios de evaluación 

de la convocatoria de junio y se entregarán las 4 tareas (50%). 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
El alumnado podrá acogerse a la prueba de evaluación única final ajustándose a la normativa vigente. 

 
La evaluación única de esta asignatura supone: 

 

 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% 
 
 

 
 



 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

   Sin cambios en el temario  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Todas las actividades formativas se realizan online a través de la plataforma Moodle. Las 
clases son principalmente asíncronas para facilitar al alumnado el seguimiento de las 
mismas. Cada tema tendrá una introducción teórica que se hará mediante videoconferencia 
ZOOM. Todas las actividades prácticas de la asignatura se realizan a través de foros y tareas 
asíncronas y se complementa la evaluación a partir de la entrega de diarios de aprendizaje 
incluidos en el portafolios. La profesora está disponible en los foros-chat (y bajo demanda 
por videoconferencia) durante las horas de tutoría. 
  
• 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 
 • Tareas Enfoque AICLE (mapa conceptual, individual) 19 de marzo  
• Portafolio entrada 1. An updated "context of foreign language learning and teaching” 
Fecha de entrega 19 de marzo 
• Foro asíncrono 7 febrero hasta 19 de marzo 
 
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 Fecha de entrega 30 abril 

 Foro asíncrono 22 marzo abril hasta 30 de abril 
 
TEMA 3. La competencia comunicativa  

 Tareas:  Reflexión sobre contenidos de Language acquisition theories (individual) 7 
de mayo // The CEFR task (competencia comunicativa según el Marco europeo de 
Referencia de Lenguas) (post para blog, grupal) 19 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 30 abril 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 28 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 4 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 ítems, open questions and T/F statements (individual) 12 de junio 
 • Foro asíncrono 4 de junio hasta de 12 de junio 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online Videoconferencia Introducción a los 6 
temas 

Sesiones de prácticas 
en grupos reducidos 

online Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos en grupos, favoreciendo la 
capacidad de análisis y síntesis mediante la 
resolución de pequeños proyectos en 
grupo. Se abrirá un foro de debate para la 
interacción entre grupos Se realizarán las 
sesiones de forma asíncrona 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

online Plataforma Moodle Guía para realización 
de tareas y escritura de portafolios con 
vídeos y lecturas 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías 
y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación 
continua como en el sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  
deben ser seleccionados entre los aquí indicados y que se encuentran explicados de forma 
detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I “Recomendaciones y pautas a seguir para la 
adaptación de la evaluación a modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo 
de Dirección del 17 de abril.* 
 
La evaluación de esta asignatura era la siguiente:  
• Examen final escrito: 50%  
• Exposiciones orales y presentación escrita de tareas 50% (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 y las 
Convocatorias ordinarias II de septiembre y diciembre (Para la convocatoria ordinaria II, se 
mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en evaluación continua, 
debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de evaluación no 
superadas): 
 
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  

- 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% 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


