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

 
El programa de la asignatura se ha cubierto en su totalidad, dado su carácter teórico.  

 
 

 
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. Todo ello se especifica en los 
correspondientes informes sobre el desarrollo de la docencia no presencial remitidos a la 
dirección de la Facultad de Filosofía y Letras por los directores y/o coordinadores de la 
titulación. 
 
 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

 
Primera convocatoria 
 
Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico): 
 
Esta prueba constará de ejercicios de carácter escrito y de comprensión oral (gramática, vocabulario, 
writing, readingy listening). Se procurará que el archivo para el listening tenga un formato universal que 
pueda ser reproducido en cualquier dispositivo independientemente de su sistema operativo y 
programas de reproducción de audio. Para obtener la calificación de aprobado, se habrá de alcanzar 
un porcentaje no inferior al 50% sobre el total del examen. En todos los casos, la evaluación se basará 
en la correcta asimilación de las enseñanzas impartidas en clase y, por lo tanto, en el correcto uso y en 
la consolidación de la lengua inglesa a nivel B1.2.  
 
Debido a las actuales circunstancias el formato de la prueba será online, en la fecha y hora fijadas en 
el actual calendario de exámenes, el día 08/06/2020 a las 17.00. Los alumnos dispondrán de 2,5 horas 
para la realización de la misma. 
 
Para ello la prueba se subirá a la plataforma Moodle o cualquier otra herramienta telemática disponible, 
en documento de Word descargable junto a un documento de formato de audio para el listening. Una 
vez completado el examen, deberá ser entregado antes de la fecha de cierre de la tarea (19.30) en la 
misma plataforma, junto con una foto o escaneo de su documento identificativo de estudiante de 
Unizar.  
 
Los alumnos tendrán una cláusula en el propio examen en el que verifican que son los autores del 
mismo, y que no han recibido ayuda externa para su realización. En caso de evidencias de plagio, 
copia o malas prácticas (falsificación de identidad con claves de acceso al campus virtual personales e 
intransferibles) el examen del alumno será suspendido de inmediato y acarreará las correspondientes 
consecuencias legales. La prueba del alumno se someterá a la herramienta de detección de plagio 



Unicheck. 
 
Para su realización necesitarán conexión a Internet y un ordenador. En caso de que los problemas de 
conexión el día del examen online fuesen generales, deberá informarse al profesor por mensaje o 
llamada telefónica por parte de la delegada/o de clase, acordándose otro día para la realización de la 
prueba. 
 
El profesor propondrá un simulacro de examen en la tercera semana de mayo, que consistirá 
únicamente en la realización de un breve Writing de 100 palabras y la escucha de un listening que, en 
ningún caso, será evaluado. Este simulacro en fecha y hora a convenir con los alumnos por medio de 
la delegada tendrá un valor meramente informativo del funcionamiento del sistema de evaluación 
online vía Moodle, con el que se persigue descartar fallos el día del examen. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: De forma general, los criterios de evaluación serán los siguientes: 
presentación, corrección formal y estructural, corrección gramatical y precisión léxica. 
 
 
Segunda convocatoria 
 
Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).Se procurará 
que el archivo para el listening tenga un formato universal que pueda ser reproducido en cualquier 
dispositivo independientemente de su sistema operativo y programas de reproducción de audio. 
 
Esta prueba constará de ejercicios de carácter escrito y de comprensión oral (gramática, vocabulario, 
writing, readingy listening). Para obtener la calificación de aprobado, se habrá de alcanzar un 
porcentaje no inferior al 50% sobre el total del examen. En todos los casos, la evaluación se basará en 
la correcta asimilación de las enseñanzas impartidas en clase y, por lo tanto, en el correcto uso y en la 
consolidación de la lengua inglesa a nivel B1.2.  
 
Debido a las actuales circunstancias el formato de la prueba será online, en la fecha y hora fijadas en 
el actual calendario de exámenes, el día 02/09/2020 a las 15.00. Los alumnos dispondrán de 2,5 horas 
para la realización de la misma. 
 
Para ello la prueba se subirá a la plataforma Moodle o cualquier otra herramienta telemática disponible, 
en documento de Word descargable junto a un documento de formato de audio para el listening. Una 
vez completado el examen, deberá ser entregado antes de la fecha de cierre de la tarea (17.30) en la 
misma plataforma, junto con una foto o escaneo de su documento identificativo de estudiante de 
Unizar.  
 
Los alumnos tendrán una cláusula en el propio examen en el que verifican que son los autores del 
mismo, y que no han recibido ayuda externa para su realización. En caso de evidencias de plagio, 
copia o malas prácticas (falsificación de identidad con claves de acceso al campus virtual personales e 
intransferibles) el examen del alumno será suspendido de inmediato y acarreará las correspondientes 
consecuencias legales. La prueba del alumno se someterá a la herramienta de detección de plagio 
Unicheck. 
 
Para su realización necesitarán conexión a Internet y un ordenador. En caso de que los problemas de 
conexión el día del examen online fuesen generales, deberá informarse al profesor por mensaje o 
llamada telefónica por parte de la delegada/o de clase, acordándose otro día para la realización de la 
prueba. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: De forma general, los criterios de evaluación serán los siguientes: 
presentación, corrección formal y estructural, corrección gramatical y precisión léxica. 

 
 

 


