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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos 
de la asignatura):  

Sin modificaciones. 

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

En función de la necesidad de adaptar la docencia a las circunstancias en cada 
momento, el modelo metodológico formativo se ha ajustado tanto a situaciones de 
docencia presencial como a situaciones de docencia no presencial. En esta segunda 
situación el modelo metodológico formativo es en línea y comparte la no 
presencialidad con modelos de formación a distancia. Así bien, se centra en 
metodologías basadas en el uso de las TIC. Para ello, se podrán utilizar plataformas 
y gestores virtuales de aprendizaje, así como recursos y herramientas digitales, que 
permitirán la realización de:  

• Sesiones en formato vídeo.  
• Facilitación y trabajo de materiales teóricos y prácticos en formato web.  
• Pruebas de evaluación y auto-evaluación on-line.  
• Seguimiento y tutorización virtual.  

3. Adaptaciones en la evaluación: 

MODELO 1: EVALUACIÓN CONTINUA Y PRESENCIAL  

En el Portafolio del estudiante y en la unidad didáctica se eliminan las 
presentaciones orales. Por ello, el valor final del Portafolio será ahora de 
un 35% y el de la UD 40%, mientras que la Prueba final es del 25%. 
Además, en la unidad didácticas se elimina el siguiente párrafo de la guía: 
“El alumno deberá diseñar una Unidad Didáctica completa adaptada al nivel y 
contexto en el que vaya a desarrollar el Prácticum II. En el Centro educativo pondrá 
en práctica la Unidad diseñada y valorará los resultados obtenidos, aportando una 
reflexión final del diseño y puesta en práctica. La Unidad Didácticatendrá una 
extensión entre 30 y 40 páginas y abarcará entre seis y ocho sesiones”.  

MODELO 2: PRUEBA GLOBAL Y SEGUNDA CONVOCATORIA  

En los trabajos, se elimina la defensa oral de la unidad didáctica.  

El examen escrito se modifica quedando redactado lo referente al mismo de la 
siguiente manera:  



Examen escrito (50%)  

Abordará cuestiones teórico-prácticas sobre los contenidos del programa de la 
asignatura y de las lecturas recomendadas como obligatorias, adecuadas para 
profundizar en los contenidos fundamentales de dicha materia, de tal manera que 
en su conjunto permitirá constatar el logro de competencias similares a las de los 
estudiantes que hayan seguido el Modelo 1.  

Constará de:  

• Cuatro preguntas teóricas (2 de Lengua y 2 de Literatura). Tiempo, 1hora 
30' 

• Dos preguntas prácticas sobre Didáctica de la Lengua y la Literatura.  
Tiempo, 1 hora 30'. 

• El alumnado podrá consultar cualquier tipo de material y las preguntas de 
adecuarán al hecho de que pueda disponer de los materiales. La prueba se 
realizará a través de Moodle, que se abrirá y cerrará para este fin a las 
horas determinadas en la citación de examen. 


