Titulación

Ingeniería de Organización Industrial (perfil Defensa)

Coordinador/a

Dra. Sara Inclán Nichol

Código de Plan

563

Nombre de la asignatura

Lengua Inglesa III

Código de la asignatura

30138

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):
La bibliografía a la que no es posible acceder no es utilizada para la asignatura. El contenido de
la asignatura está adaptado, en general, a Moodle.

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, vídeos grabados…):
La asignatura ha sido adaptada haciendo uso de:
-

La plataforma Moodle es la plataforma usada para el contenido de la asignatura,
tareas, exámenes, avisos, etc.
Audios grabados. Los estudiantes graban su audio y lo envían a su profesor.
Vídeo conferencias en algunos casos.
El correo electrónico de los profesores es la vía de comunicación personalizada con
los estudiantes y la vía de recepción de tareas, exámenes, etc.

3. Adaptaciones en la evaluación:
Evaluación continua basada en las siguientes pruebas computables:
-

El examen escrito (writing exam) se hace visible en Moodle. Los estudiantes lo realizan
con el tiempo delimitado y lo envían vía correo electrónico a su profesor.

-

El examen oral (speaking exam) consiste en una grabación en audio desarrollando una
exposición oral y contestando una serie de preguntas sobre el tema de la exposición.
Los estudiantes graban su audio (el examen oral) y lo envían vía correo electrónico a su
profesor.

Oral presentation-speaking pondera un 60% y writing pondera un 40%. La nota total se calcula
utilizando estas ponderaciones. La nota total ha de ser de 60 puntos sobre 100. Si en alguna de
las 2 disciplinas no se llega a 50 puntos, se tendrá que repetir la disciplina correspondiente. Si
no se llega a 60 puntos sobre 100 en la nota total, el estudiante tendrá que repetir el oral
presentation-speaking, o el writing, o ambos (el estudiante puede decidir qué disciplina/s
repetir).
Redacciones y exposición en PowerPoint: no computan para la nota de la asignatura. Son
tareas prácticas que los estudiantes han ido realizando a lo largo del curso y que les ayudan a
preparar/prepararse para las pruebas computables.

