
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Lenguas Modernas 

Código de la asignatura 30404 

Nombre de la asignatura Comunicación oral y escrita en lengua inglesa I 

Semestre de impartición Primero 

Profesores de la Asignatura María Pilar Royo y Noelia Marqués 

Departamento Filología inglesa y alemana 

Áreas de Conocimiento Filología inglesa 

 

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

 

 

Al tratarse de una asignatura impartida en el primer semestre, no se ha tenido que realizar 

ninguna modificación o adaptación en el programa ni en los contenidos de la asignatura. 

 

 

 

 

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

 

 

Al tratarse de una asignatura impartida en el primer semestre, no se ha tenido que realizar 

ninguna modificación o adaptación en el programa ni en los contenidos de la asignatura. La 

metodología seguida fue la presencial. 

 

 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

 

 

La prueba global se compondrá, en las convocatorias que proceda, de las siguientes partes:  

 

 Prueba de expresión oral a través de Google Meet en los días asignados en el calendario 
de exámenes. Esta prueba tendrá un valor del 50% de la nota total y constará de dos 



partes: 1. Interacción con las profesoras sobre la temática de la asignatura (25%); 2. 
Preguntas sobre las lecturas obligatorias del curso (25%). 
 

 Prueba de expresión escrita a través de la plataforma docente Moodle(o, en caso de 
fallo técnico, a través de cualquier otra herramienta telemática disponible) en el día 
asignado al examen escrito. Los estudiantes habrán de realizar dos redacciones. El valor 
de esta prueba será de un 50% de la nota total. 

 

En ambas pruebas los estudiantes tendrán que demostrar que dominan los aspectos lex́ico -

gramaticales, sociolingüísticos y estratégicos de acuerdo con el nivel B1.1 del MCERL.  

Para superar la asignatura será imprescindible obtener al menos un 50% en la puntuación 

total. 

 

 


