
Ficha de adaptación de las Guías Docentes  
a la docencia y evaluación no presencial 

 

Datos de identificación 

Asignatura Idioma moderno Inglés B1 

Titulación MIM 

 
Adaptaciones en la evaluación 

¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? SI 

¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 

En el caso de que afecte a la Facultad de Economía y 
Empresa (FECEM), ¿existen diferencias entre los 
grupos? 

No☒   Sí☐  
En caso de que haya diferencias entre los grupos, debe 
especificarse y detallarse la adaptación propuesta en cada 
uno de los grupos 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 

Se mantiene el mismo tipo de prueba global, dividida en cuatro partes. Se mantienen los porcentajes en cada 
parte indicados en la guía docente a principio de curso. 
Modificaciones a la hora de realizar la prueba online: 
La prueba de presentación oral se realizará en Google Meet. Será necesario que, en todo momento, la profesora 
pueda ver con claridad el rostro del estudiante que esté realizando la prueba y que éste/a se identifique 
mostrando a la cámara un documento identificativo como DNI,  pasaporte o tarjeta universitaria.  
La prueba escrita se realizará de manera online en la plataforma Moodle. Cada parte tendrá una duración 
limitada; el estudiante será informado de la duración de cada parte al comienzo de la misma. Las pruebas de 
comprensión oral y test se realizarán mediante Quiz. La prueba de producción escrita se realizará mediante la 
opción de Tarea y se activará la herramienta de antiplagio. Si el texto presenta un porcentaje de plagio superior al 
20% la pregunta se calificará con un 0/10. 
Una vez finalizada la prueba, la profesora  podrá validar, bien aleatoriamente, o bien ante la sospecha de una 
práctica irregular en el examen, que efectivamente ha sido el propio estudiante el autor/a de la prueba. Para ello, 
podrá convocar al estudiante por Google Meet de manera individual y realizarle alguna cuestión alusiva a alguna 
parte del examen. 
La profesora seguirá las recomendaciones propuestas en la Guía de la Universidad para adaptación docencia y 
evaluación online para vigilar el examen. 

El estudiante podrá ser grabado en cualquier prueba, pudiendo éste ejercer sus derechos por el procedimiento 
indicado en el siguiente enlace sobre la CLÁUSULA INFORMATIVA REDUCIDA EN GESTIÓN DE GRABACIONES DE 
DOCENCIA: 
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf 

 
Adaptaciones en la metodología docente 

¿Se modifica el apartado 4 referido a la metodología? SI 

¿A qué centros afecta la adaptación? Elija un elemento. 

En el caso de que afecte a la Facultad de Economía y Empresa 
(FECEM), ¿existen diferencias entre los grupos? 

No☒   Sí☐  
En caso de que haya diferencias entre los 
grupos, debe especificarse y detallarse la 
adaptación propuesta en cada uno de los 
grupos 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 

Se ha potenciado el trabajo autónomo del estudiante mediante ejercicios resueltos. Se ha proporcionado a los 
estudiantes enlaces a páginas web, apps y tareas extra de carácter voluntario para que puedan reforzar sus 
carencias en las distintas destrezas (de comprensión y producción oral y escrita). 

https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf


Las clases presenciales se han sustituido por clases en la plataforma Google Meet. 
Se ha proporcionado al alumnado una serie de tareas y quizzes online en la plataforma Moodle similares a los que 
se realizarán en la prueba final. Asimismo, se han dedicado varias sesiones a la realización de presentaciones 
orales por Google Meet similares a la prueba oral. 
El programa no ha cambiado y las tareas de evaluación formativa son las mismas pero la corrección por parte de 
la profesora se ha hecho más detallada e individualizada. 
El alumnado puede realizar tutorías mediante email y Google Meet.  
 

 

☒   Confirmo que hemos informado de las adaptaciones propuestas a la Dirección del departamento. 

Profesor/es responsables 
de la asignatura que han 
participado en esta 
adaptación de la Guía 
Docente 

Irene Nuviala Lapieza 

 


