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

 

Los contenidos que por las circunstancias actuales no se hayan impartido no serán objeto de examen.  

 

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

 

Las clases se desarrollan online en google meetsy se suben tareas para realizar en la plataforma 

Moodle. Se avisa igualmente a los estudiantes por correo electrónico o a través del foro de Moodle. 

Las profesoras corrigen las producciones escritas, las producciones orales, las comprensiones orales y 

escritas, así como los ejercicios de gramática, de aquellos estudiantes que las envían de forma 

telemática. En cuanto a las actividades solicitadas a través de la plataforma virtual, las correcciones 

se hacen de manera individualizada. 

 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

 

La evaluación global constará de cinco pruebas: 

1- Una producción escrita (20% sobre la calificación final) 

2- Una prueba de conocimientos teóricos (léxico, gramática, etc.) (20% sobre la calificación final) 

3- Una producción oral por parejas por videoconferencia sobre el libro de lectura obligatoria (20% 

sobre la calificación final) 

4- Una comprensión oral (20% sobre la calificación final) 

5- Una comprensión escrita (20% sobre la calificación final) 

L@s estudiantes deberán aprobar todas y cada una de las pruebas con un nota mínima de 5 sobre 10 

para superar la asignatura, ya que las pruebas son eliminatorias. 

 



Todas las pruebas se llevarán a cabo de forma telemática durante el periodo oficial del calendario de 

exámenes. Se avisará con suficiente antelación al alumnado sobre la fecha de estas pruebas para que 

no coincida con ningún otro examen del grado y se probará el sistema de evaluación telemático unos 

días antes para que todos los alumnos conozcan la plataforma y no tengas problemas de acceso a 

ella.  

 

 


