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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

NECESIDADES EDUCATIVAS EN TRASTORNOS Y DIFICULTADES DEL
LENGUAJE

Carácter:

OPTATIV0

Curso:

4º

Semestre:

2º

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

ANTONIO GARCÍA HUERTA

Email:

antonio.garcia@ucavila.es

Módulo:

OPTATIVIDAD

Materia:

MENCION EN EDUCACIÓN ESPECIAL
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la
asignatura ha sido impartida con total normalidad. Por tanto, no procede o no aplica.
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Medidas de adaptación de la metodología docente

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A DISPOSICIÓN DE
LOS ALUMNOS
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria

No procede o no aplica. La evaluación continua se mantiene, no variando ninguna
actividad de las propuestas inicialmente en la guía docente. Tampoco varia su ponderación
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en relación a la evaluación, manteniéndose el porcentaje del 50% sobre la nota final de la
asignatura.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

El examen final de la asignatura se realizará de forma no presencial, manteniéndose el
porcentaje del 50% sobre la nota final de la asignatura, así como el resto de requisitos
establecidos en la guía docente de la misma.

Convocatoria junio 2020
Examen tipo test

•

compuesto de

50 preguntas

con 4 opciones de

respuesta, siendo solamente una la correcta.
Criterios de evaluación:

•



Cada pregunta con respuesta correcta se valorará positivamente y sumará
0,2 puntos sobre 10. (+ 0,2 puntos)



Cada pregunta con respuesta incorrecta no tendrá valoración.



Cada pregunta sin respuesta no tendrá valoración.

Convocatoria septiembre 2020
Examen tipo test

•

compuesto de

50 preguntas

con 4 opciones de

respuesta, siendo solamente una la correcta.
Criterios de evaluación:

•



Cada pregunta con respuesta correcta se valorará positivamente y sumará
0,2 puntos sobre 10. (+ 0,2 puntos)



Cada pregunta con respuesta incorrecta no tendrá valoración.



Cada pregunta sin respuesta no tendrá valoración.
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: miércoles de 10:00 a 12:00 ext 469
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no presencial

7

RECURSOS Y ENLACES:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.
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Información Adicional

Es importante destacar que, el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con
respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al examen final, que se
realizará de forma no presencial, manteniéndose los criterios generales de evaluación de
50% examen y 50% la evaluación continua.
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