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1. Adaptaciones en el 
programa (revisión y 

adaptación de los 
contenidos de la asignatura) 

Se adapta el programa a las circunstancias actuales y se 
deja pendiente el tema:  
Servicio al cliente: técnicas para tratar con éxito una 
reclamación. 
Los demás contenidos del programa serán vistos en su 
totalidad. 

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

 
Clases on line mediante las diferentes aplicaciones y 
herramientas que faciliten siempre la interacción entre la 
profesora y el estudiantado. Moodle: tareas, foros, chat, y 
Skype mediante videoconferencia. 
Los estudiantes también participan con sus grabaciones 
audio y vídeos en cada tema de programa. 
Las pruebas orales finales se realizarán por vía Skype 
acordando día y hora con la profesora. 
Tutorías personalizadas por chat, mail o vía Skype, para 
resolver posibles dudas, orientar al estudiante y conseguir 
su máximo rendimiento en la asignatura. 

3. Adaptaciones en la 
evaluación 

Evaluación 
continua:  

 
Evaluación continua por medios no 
presenciales.   
Se comunicará al estudiantado, con 
suficiente antelación, hora, tiempo y tipo 
de prueba. 
Prueba escrita on line supone el 60% de la 
nota final. Se realizarán 2 pruebas, una 
gramatical y otra turística.   
Las actividades de producción oral 
programadas en el aula y que representan 
un 30 % de la nota final, se realizarán en su 
totalidad, sin excepción. 
Los estudiantes tendrán la posibilidad de 
elegir entre las diferentes aplicaciones a su 
alcance, vídeos grabados, PPT con audio o 
directamente con la profesora vía Skype 
con video llamada para presentar todas 
estas actividades. 
La prueba oral final (10%) también se 
realizará por vía Skype interactuando con la 
profesora.  
 



Evaluación 
global: 

 
11 de junio 11h 
Prueba On line 

Prueba individual escrita (60%) se evaluarán 
los contenidos gramaticales así como los 
turísticos. 
Prueba individual oral (40%) vía Skype 
interactuando con la profesora.  En la 
producción oral final se presentarán 4 
trabajos: una receta francesa, un 
monumento dentro de un circuito turístico y 
para finalizar la presentación de un T.O 
 

 

 


