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1. Adaptaciones en el 
programa (revisión y 

adaptación de los 
contenidos de la asignatura) 

Los contenidos de la asignatura se corresponden con las 8 
unidades del método Panorama A2.1, libros de teoría y de 
ejercicios (Ed. Cornelsen), tal y como figura en Moodle 
desde el comienzo del semestre.  

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

Las clases se realizan de forma síncrona en el horario 
habitual a través de conexión directa con Google Meet.  
Tanto el contenido de cada clase como los ejercicios a 
realizar figuran en Moodle con su fecha correspondiente.  
Los materiales puestos a disposición de los estudiantes 
incluyen chats, documentos de Word, ejercicios de 
compresión oral (formato MP3), videos (MP4), y enlaces a 
sitios Web.  
Se utilizan también otras aplicaciones y páginas Web como 
PagePlayer, Quizlet o páginas de ejercicios específicas del 
método. 
Los estudiantes cuentan desde el principio del semestre 
con los libros correspondientes al método que seguimos. 
 
Los ejercicios diarios se envían mediante una tarea al 
profesor para su corrección y evaluación. Lo normal es que 
se entreguen de forma escrita, pero no se excluye la 
entrega de materiales en otros formatos (MP3 o video). 
 

3. Adaptaciones en la 
evaluación 

Evaluación 
continua:  

Se utilizan los ejercicios enviados a través 
de cada tarea de Moodle para evaluar el 
seguimiento y la adquisición de 
competencias.  
Puede haber ejercicios tipo test evaluables 
sobre puntos específicos del programa (p. 
ej.: verbos) que se anunciarán previamente. 
(80% de la calificación) 
La evaluación oral se realizará mediante 
prueba oral online individual con el 
profesor previa cita.  (20% de la calificación) 



Evaluación 
global: 

Se realizará una prueba online a través de 
la plataforma Moodle de los contenidos de 
la asignatura. Comprende la evaluación de 
la expresión escrita y de la comprensión 
oral y escrita. (80% de la calificación) 
La evaluación oral se realizará mediante 
prueba oral online individual con el 
profesor con cita previa.  (20% de la 
calificación) 
La fecha y hora de la prueba serán los que 
figuran en el calendario de pruebas globales 
de la Escuela. 

 

 

 


