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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):
No hay cambios en el contenido de la asignatura.

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, vídeos grabados,…):
Instrucciones, archivos de audio y soluciones en Moodle para que sigan con el libro de clase
(Speakout Upper Intermediate, Pearson). Se dispone de licencias gratuitas temporales de
acceso al material del curso Speakout online para los alumnos que lo solicitan.
Los archivos de PowerPoint del inglés militar (de clase presencial) ahora están en Moodle.
Incluyen todo el material que necesitan y tareas.
Aumentamos el material disponible en Moodle, con una multitud de archivos y enlaces
(documentos, videos y audio) para compensar la falta de clases presenciales, para trabajar las
destrezas del idioma, informar del formato de las evaluaciones, y preparar los alumnos para
ellas de forma autónoma.
El alumno usa Skype (videoconferencia y mensajes de texto) y correo electrónico: para aclarar
dudas y tutorías (voluntarias y obligatorias).
Entrega y corrección de las redacciones obligatorias (no evaluables): se recibe en formatos
Word, Open Office, PDF, JPG, o HTM (en Moodle).

3. Adaptaciones en la evaluación:
La presentación individual se graba, siguiendo las instrucciones disponibles en Moodle, y se
envía junto con el archivo de PowerPoint, al profesor. Luego las preguntas sobre la
presentación que se hace normalmente en clase se realiza por videoconferencia.
Los dos exámenes de expresión escrita (14 de mayo y 18 de junio) se harán en Moodle, y serán
del tipo “libro abierto”.
El periodo de evaluación de la expresión oral se amplía; ahora desde el 25 de mayo hasta el 12
de junio. Se hace el examen por videoconferencia y se comparte la pantalla del examinador
para enseñar la foto (a describir y tema inicial de conversación).
Los exámenes de comprensión oral y comprensión escrita, el día 18 de junio, se hace en
Moodle, con los Quiz de Moodle y el programa Hot Potatoes.

