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En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y actividades prácticas de 

forma virtual. La única diferencia, en relación con el diseño original de la asignatura, y que 

consta en la Guía Docente, es que no existe presencialidad real de los alumnos en aula. 

 

 

 

 

• Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real, 

que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

 

  

 

 

La evaluación continua de la asignatura supone un 40% de la nota final. Esta evaluación 

consistirá en la realización de actividades prácticas para desarrollar competencias 

lingüísticas de un idioma: comprensión oral (listening), comprensión escrita (reading) y 
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expresión escrita (writing). También constará de Auto-Tests para la auto-comprobación de 

la asimiliación de los términos y definiciones de cada unidad temática. Finalmente, se 

pedirá al alumno la elaboración de un cuaderno personal o Personal File en el que muestre 

las evidencias de su trabajo personal durante el semestre y registre los glosarios de 

vocabulario aprendidos y otras actividades de comprensión y expresión escrita realizadas. 

Este portfolio personal se realizará y entregará digitalmente. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
Herramienta 1:  Actividades de comprensión y expresión escrita 

• Descripción: Actividades de listening realizadas a través de la plataforma con tests 

de comprobación de la comprensión oral; actividades de reading comprehension, 

con lectura de textos escritos y tests de comprobación de la comprensión escrita; 

actividades de writing con la redacción de composiciones escritas entregadas 

mediante la plataforma; auto-tests de vocabulario y definiciones.  

• Criterios de evaluación: Realización y entrega de la actividad dentro de los plazos 

propuestos.  

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

Herramienta 2:  Auto-tests 

• Descripción: Tests de opción múltiple (multiple choice tests) para la comprobación 

de la asimilación de los contenidos de cada tema y la comprensión y expresión 

escrita de los términos en inglés. 

• Criterios de evaluación: Realización y entrega de la actividad dentro de los plazos 

propuestos 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

Herramienta 3: Cuaderno (Personal File) 

• Descripción: Portfolio digital del alumno en el que muestre las evidencias de su 

trabajo personal durante el semestre, notas tomadas en las clases y registre los 

glosarios de vocabulario elaborados, así como otras actividades de comprensión y 

expresión escrita realizadas.  

• Criterios de evaluación: Realización y entrega del portfolio digital dentro de los 

plazos establecidos, con una presentación legible y organizada de los contenidos, 

que esté completo e incluya portada e índice.  

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 
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Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial y 

que supone un 60% de la nota final. 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

 

El examen final constará de tres partes: 

EXAMEN FINAL PROPORCIÓN 

Vocabulary and definitions of specific terms (Tipo test) 50% 

Listening (Tipo test) 25% 

Speaking (Individual, a través del Aula virtual) 25% 

TOTAL 100% 

 

A continuación, se detalla cada una de las partes del examen en la convocatoria 

extraordinaria: 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
Herramienta 1: Examen de contenidos tipo test 

• Descripción: examen de 50 preguntas tipo test sobre el vocabulario, contenidos de 

los temas y definiciones, con 4 opciones de respuesta, siendo una la correcta o la 

falsa. Tiempo: 1 hora 

• Criterios de evaluación: Se contabilizarán las respuestas correctas, contando 1 

punto por respuesta correctamente contestada. 

• Porcentaje sobre calificación del examen final: 50% 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Herramienta 2: Examen de Listening comprehension tipo test 

• Descripción: examen de 25 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa. 

• Criterios de evaluación: Se contabilizarán las respuestas correctas, contando 1 

punto por respuesta correctamente contestada. 

• Porcentaje sobre calificación final: 25% 

 

Herramienta 3: Examen de Speaking individual 

• Descripción: examen individual oral de inglés, consistente en una conversación 

entre profesor y alumno a través del aula virtual con preguntas del formato de test 

IELTS. 

• Criterios de evaluación: Este diálogo en inglés se evaluará teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

ASPECTOS EVALUABLES PROPORCIÓN 

Vocabulario usado 20% 

Corrección gramatical 20% 

Pronunciación y entonación 20% 

Fluidez  20% 

Interacción, adecuación al tema 20% 

TOTAL 100% 

 

• Porcentaje sobre calificación final: 25% 

 
 

 

 

Horario de Tutorías: lunes de 16 a 19:30 y miércoles de 11 a 13 h. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, email y atención 

telefónica. 

 
 
 

 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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RECURSOS: 

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través de la 

Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES:  
http://www.elllo.org 

http://www.ted.com/talks 

 

 
 

 

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura no ha implicado ningún cambio en los 

porcentajes de las actividades de evaluación continua con respecto al examen final. Sí en 

cambio, ha implicado un reajuste interno en la ponderación de las partes del examen final. 

Así, se han suprimido las partes de reading y writing como tales y se ha aumentado la 

ponderación del examen tipo test, que pasa a contar un 50% del examen final. 
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