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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. 

 
FRANCÉS II   

 
1. CONTENIDOS 

 

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

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  NO 
 
 
Se ha continuado impartiendo docencia en los días y horarios habituales: las dos horas de los 
lunes a través del Aula Virtual de la UAH y la hora de los jueves mediante actividades que los 
alumnos tienen que realizar de manera autónoma. De igual modo, se ha señalado a los alumnos 
la disponibilidad de la docente para consultas por correo electrónico o por videoconferencia 
siempre que lo soliciten. 
 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO 
 
1. Evaluación continua  
 
Los porcentajes atribuidos a cada tipo de actividad en la guía se mantienen, adaptando alguno 
de los procedimientos de evaluación (segundo parcial) a la nueva situación. 
El 60% correspondiente a la evaluación continua se mantiene sin cambios y ha sido en parte ya 
evaluado:  
 

• En la guía se habían previsto dos parciales: el primero suponía el 20 % y el segundo el 
30%. El primero se realizó antes del estado de alarma y el segundo será sustituido por 
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una actividad que deberán entregar los alumnos antes del final del cuatrimestre. Los 
porcentajes atribuidos se invertirán: 30 % primer parcial, 20% actividad. 

• Se mantiene el 10% para la asistencia participativa del alumno en clase (presencial antes 
del confinamiento y virtual durante este) y la regularidad en el ritmo de trabajo y entrega 
de las actividades solicitadas.  

 
El examen escrito que representa el 40 % restante, se mantiene y se realizará por medios 
telemáticos (plataforma Blackboard). 

2. Evaluación final 
Se mantienen los procedimientos y criterios de evaluación y calificación indicados en la guía 
docente. La necesidad de realizar este examen final de manera virtual implica la adaptación 
del mismo a los medios de que disponemos y se llevará a cabo en la fecha oficial en el 
entorno de la plataforma Blackboard. A la hora de inicio del examen, los alumnos deberán 
entrar en la sesión de vídeo conferencia Blackboard collaborate creada a ese efecto en el 
espacio de la asignatura para que el docente encargado les explique cómo va a desarrollarse 
el examen, que consistirá en una prueba de expresión oral y en la realización y el envío 
durante la sesión de examen de las actividades preparadas a ese efecto en la plataforma 
(comprensión oral y escrita, expresión escrita y actividades de gramática y estructuras de la 
lengua). Se atribuirá a dicho examen el 100% de la nota. 
Se aconseja a los alumnos que se pongan en contacto previamente con la docente 
(anai.labra@uah.es) para que esta pueda informarles del tipo de pruebas y proponerles 
actividades similares para practicar con antelación. 

 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
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