
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Grado en Lenguas Modernas 

Código de la asignatura 30402 

Nombre de la asignatura Comunicación oral y escrita en árabe I 

Semestre de impartición 1º 

Profesores de la Asignatura Mª Ángeles Vicente Sánchez 

Departamento Lingüística y Literatura Hispánicas 

Áreas de Conocimiento Estudios Árabes e Islámicos  

 

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 prueba global de evaluación de la convocatoria de septiembre se realizará en la fecha 

fijada por el Centro en su calendario de exámenes.  

Consistirá en un examen individualizado por videoconferencia cuyas pruebas orales serán 

grabadas. Constará de tres partes: 

-una prueba escrita que consistirá en realizar una redacción en árabe sobre un tema 

propuesto por la profesora, cuyo valor será un 35% de la nota final. Tiempo disponible: 30 

minutos.  

-una prueba oral de lectura y traducción de un texto escrito en lengua árabe, cuyo valor será 

un 35% de la nota final. Tiempo disponible: 25 minutos. 

-una prueba oral de comprensión y expresión en lengua árabe cuyo valor será un 30% de la 

nota final. Tiempo disponible: 20 minutos. 

En ellas se evaluará, por un lado, las competencias de comprensión y producción escrita en 

lengua árabe y, por otro, la capacidad del alumno de comprender y expresarse en lengua 

árabe.No será necesario obtener una nota mínima en cada una de las partes de la prueba 



para calcular la nota final. 

Tiempo total de la prueba: 1 hora y 15 minutos.  

 

Criterios de evaluación: se valorará la capacidad de comprensión y comunicativa en 

diferentes situaciones en expresión oral y escrita, y el conocimiento y uso correcto de las 

estructuras lingüísticas árabes y del léxico visto en las clases presenciales. Se exigirá un nivel 

A1 del MCERL en lengua árabe.  

 

Medios técnicos para la realización de la prueba: Se empleará la aplicación Google Meet (o 

similar). Para ello, la profesora creará una reunión y enviará a cada estudiante un enlace 

para que pueda unirse a ella. Se hará una prueba de conexión con cada estudiante el día 

anterior a la fecha de la prueba global.  

 

 

 


