
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Graduado en Lenguas Modernas 

Código de la asignatura 30439 

Nombre de la asignatura Comunicación oral y escrita avanzada en lengua francesa II (6 

ECTS) 

 

Semestre de impartición 2 (Curso 3º) 

Profesores de la Asignatura Ana Soler Pérez 

Departamento Filología Francesa 

Áreas de Conocimiento Filología Francesa 

 

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

 

Las competencias correspondientes a la comprensión oral y escrita, que se iban a desarrollar sobre 

todo en la parte final de la asignatura, no serán evaluadas excepcionalmente en esta convocatoria, 

para no perjudicar a l@s estudiantes. 

 

 

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 Se ha trasladado la actividad docente a la 

plataforma Meet, se ha continuado subiendo materiales a Moodle y las tutorías se atienden 

por videoconferencia 

 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

 

 

La evaluación consta de cuatro pruebas: 



 

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

2- Una prueba de conocimientos teórico-práctica (léxico, niveles de lengua, etc.) de tipo oral e 

individual (30% sobre la calificación final) 

3- Una entrevista sobre el libro de lectura obligatoria (25% sobre la calificación final) 

4- Una entrevista sobre temas de actualidad (25% sobre la calificación final) 

 

L@s estudiantes deberán aprobar todas y cada una de ellas con un 5 sobre 10 como mínimo para 

superar la asignatura, ya que las pruebas son eliminatorias. 

 

Excepto la producción escrita, las demás pruebas se llevarán a cabo mediante videoconferencia con 

la profesora.  

 

La prueba de conocimientos teórico-práctica tendrá lugar a la hora y el día que figuran en el 

calendario oficial: 9 de junio a las 8h30. Se establecerá el orden en que l@s estudiantes la realizarán 

en el calendario de Moodle.  

 

La producción escrita se realizará el día 11 de junio a las 9h 30. En Moodle, se especificarán las 

pautas para la realización de dicha prueba. 

 

Las dos entrevistas se realizarán el 17 de junio a las 8h30. El orden en el que pasarán l@s estudiantes 

se  notificará en la plataforma Moodle.  

Para l@s que no se hayan acogido al adelanto de la entrevista sobre el libro de lectura obligatoria (los 

días 16 y 17 de abril), las dos entrevistas tendrán lugar una a continuación de la otra. 

 

 


