
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 

ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Estudios Ingleses 
 

Código de la asignatura 27850 

 

Nombre de la asignatura Diseño de actividades de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera 

Semestre de impartición 2 

Profesores de la Asignatura María José Luzón Marco 

Departamento Filología Inglesa y Alemana 

Áreas de Conocimiento Filología Inglesa 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  

 

 
- 

 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

 

La metodología se ha adaptado a las circunstancias exigidas por el cambio de docencia 
presencial a no presencial, recurriendo a las distintas herramientas y métodos telemáticos 

recomendados por la Universidad de Zaragoza.  

 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 

 

 
Prueba de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico): 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
Los alumnos tienen dos opciones: 

 

OPCIÓN 1 (No cambia con respecto a lo que había en la guía) 
La prueba se divide en dos partes: 

a) Preparación y entrega de una lección. La fecha límite de entrega será la fecha fijada en el 

calendario de exámenes de la Facultad de Filosofía y Letras. (20 % de la calificación final) 

b) Realización de una prueba global de evaluación síncrona de naturaleza teórico-práctica, 
con cuestiones correspondientes a los contenidos del programa. Fecha fijada en el calendario 

de exámenes de la Facultad de Filosofía y Letras. (80 % de la calificación final). 

Los alumnos tendrán que realizar el examen escrito y enviarlo como un PDF a través de 
Moodle. 

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable presentarse a las 2 pruebas de 

evaluación de la asignatura. Además, será necesario obtener al menos 4,5 puntos sobre 10 en 
cada una de las pruebas. Todas las actividades de evaluación habrán de realizarse en lengua 

inglesa, teniendo como nivel de referencia el C1.2 del Marco Común Europeo de Referencia 

de las Lenguas. 

 

OPCIÓN 2 

La prueba se divide en dos partes: 

a) Parte 1. Preparación y entrega de una lección. La fecha límite de entrega será la fecha 



fijada en el calendario de exámenes de la Facultad de Filosofía y Letras. (20 % de la 

calificación final) 

b) Parte 2. Realización de cuatro pruebas de evaluación de naturaleza teórico-práctica, con 
cuestiones correspondientes a los contenidos del programa (80 % de la calificación final). 

- Prueba 1. Prueba de evaluación síncrona. (a realizar en la fecha fijada en el calendario de 

exámenes de la Facultad de Filosofía y Letras). Unidades 1, 2, y 3 del programa (60% de la 

calificación de la parte 2) 
Los alumnos tendrán que realizar el examen escrito y enviarlo como un PDF a través de 

Moodle. 

- Pruebas 2, 3, y 4. Pruebas de evaluación asíncrona. Unidades 5 y 6. Serán pruebas de 
carácter más práctico, centradas en contenidos específicos del programa. El profesor fijará 

una fecha límite de entrega para cada prueba (40% de la calificación de la parte 2) 

Para aprobar esta segunda parte, será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en la 
prueba 1 y en la media de las pruebas 2, 3, y 4. 

 

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable presentarse a las 2 partes de evaluación 

de la asignatura. Además, será necesario obtener al menos 4,5 puntos sobre 10 en cada una de 
las partes. Todas las actividades de evaluación habrán de realizarse en lengua inglesa, 

teniendo como nivel de referencia el C1.2 del Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas. 
 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
Consistirá en la realización de una Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada 

en el calendario académico), con las mismas pruebas y en los mismos términos que los 

indicados para la OPCIÓN 1 la Primera convocatoria. 

OPCIÓN 1 (No cambia) 
La prueba se divide en dos partes: 

a) Preparación y entrega de una lección. La fecha límite de entrega será la fecha fijada en el 

calendario de exámenes de la Facultad de Filosofía y Letras. (20 % de la calificación final) 
b) Realización de una prueba global de evaluación síncrona de naturaleza teórico-práctica, 

con cuestiones correspondientes a los contenidos del programa. Fecha fijada en el calendario 

de exámenes de la Facultad de Filosofía y Letras. (80 % de la calificación final). 

Los alumnos tendrán que realizar el examen escrito y enviarlo como un PDF a través de 
Moodle(u otra herramienta telemática disponible). 

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable presentarse a las 2 pruebas de 

evaluación de la asignatura. Además, será necesario obtener al menos 4,5 puntos sobre 10 en 
cada una de las pruebas. Todas las actividades de evaluación habrán de realizarse en lengua 

inglesa, teniendo como nivel de referencia el C1.2 del Marco Común Europeo de Referencia 

de las Lenguas. 
 

 

 

 

 

 

 


