
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Grado en Filología  Hispánica 
Código de la asignatura 28068 
Nombre de la asignatura Segunda Lengua I (francés) 
Semestre de impartición S1 
Profesores de la Asignatura Irene Atalaya 
Departamento Filología Francesa 
Áreas de Conocimiento Filología Francesa 

 
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,) 
 

 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

 
La segunda convocatoria se llevará a cabo basándose en las mismas pruebas 
establecidas en la guía. El calendario de exámenes fija dos pruebas en dos días 
diferentes: 
 

1. Un examen final escrito que consistirá en ejercicios sobre léxico, estructuras 
gramaticales y estrategias comunicativas.Supondrá el 80 % de la nota final. 
Se puntuará de 0 a 8. Este examen se realizará de forma telemática el día y 
en la hora de la convocatoria oficial de septiembre (01/09/2020).  

 
2. Una prueba oral tras la prueba escrita evaluará la capacidad del estudiante 

para expresarse con corrección en francés y en ella serealizará un control de 
lectura sobre un libro cuyo título se especificará con antelación en el 
programa de cada cursoacadémico. Esta prueba supondrá el 20 % de la nota 
final y, por lo tanto, se puntuará de 0 a 2. Tendrá lugar el día y hora 
anunciada en la convocatoria oficial de septiembre (07/09/2020) por medio 
de Google Meet.   
 
Solo podrán presentarse al oral aquellos estudiantes que hayan obtenido al 
menos un 4 sobre 8 en la parte escrita. 
 
Se comunicará a los alumnos con suficiente antelación la plataforma de 
examen y se hará una prueba antes para ver que todo funciona con 
normalidad. Igualmente, se les anunciará si han superado la prueba escrita 
del primer examen y son aptos para presentarse al segundo examen oral. 

 


