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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Inglés II – Guadalajara Grupo B 

CÓDIGO: 440009  

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 

 

Se han adaptado las clases, que eran presenciales, al modo online pero no se ha modificado el 

contenido de la Guía Docente de esta asignatura. Se han seguido impartiendo las cuatro (4) 

horas de contenido prescrito por semana 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
Se ha adaptado la metodología de enseñanza a la docencia online respetando las 
directrices de la Guía Docente. En este sentido, no han existido sesiones presenciales, 
sino que la docencia se ha organizado a través de ejercicios bisemanales en los que los 
alumnos practican las cuatro destrezas (lectura, escucha, habla y escritura). Estas 
actividades son evaluadas por los docentes, haciendo que los alumnos reciban un 
feedback constructivo. 
 
Además, todas las presentaciones pendientes se han pasado consecuentemente a un 
formato telemático adaptado a las posibilidades del alumno. 
 
En lo relativo a actividades grupales o colaborativas, se han mantenido todos aquellos 
proyectos establecidos previos a la pandemia, pero no se han organizado nuevas 
actividades debido a la dificultad de organización de las mismas, pues algunos alumnos 
presentan dificultades a la hora de acceder a ciertos servicios informáticos. 
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3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
En lo referido a la evaluación, se incorporará la media de las evaluaciones de actividades 
realizadas durante el periodo de confinamiento al porcentaje reservado a la evaluación de 
actividades presenciales y learning log (es decir, un 20% de la nota notal).  
 
En cuanto al examen final, se ha decidido realizar un examen online haciendo uso de la 
plataforma de educación virtual Blackboard. El contenido del examen será similar a 
deseado en condiciones normales (es decir, se hará una prueba de comprensión auditiva 
y otra de compresión lectora) 

 
Modificamos el párrafo sobre la certificación requerida, que rezará como sigue: 
 
Prior to the final assessment, students enrolled in Inglés II must submit a certificate for an 
official exam in English proving that they have achieved the level of B2. Only certificates 
included in the recommendation by the CRUE are accepted and there are two periods for 
submission so students will be provided complete information in the first semester. For 
those individuals who, for some reason, cannot certify a B2 English language level, the 
possibility of an internal exam will be offered at the end of the term. Information will be 
provided in April.  
 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

 

Desde el comienzo de la suspensión de las clases presenciales se ha procedido a adaptar, no 

modificar, tanto el contenido como la metodología descritos en la Guía Docente, así como la 

manera de realizar la evaluación final de esta asignatura al modo online a través de la plataforma 

Blackboard para que el alumnado inscrito en dicha asignatura no perdiese ni el ritmo de las clases 

ni los conocimientos a impartir. Tenemos la confianza de haber logrado este propósito y de estar 

trabajando para el bien de los alumnos. 

 

Puesto que el contenido de curso no se ha visto dramáticamente afectado y que la evaluación 

va a poder llevarse a cabo de manera telemática, no se recomienda ningún tipo de actividad 

compensatoria para los alumnos ni una laxitud evaluadora de los docentes del próximo semestre 

en lo que se refiere al nivel lingüístico de los alumnos 


