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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: Francés II 
CÓDIGO: 251007 
 
1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI         NO X 
 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
Al no poder realizarse de modo presencial se hará en formato online. 

 
 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
 
El día 11 de marzo (lunes) acordé con mis alumnos que, si se suspendían las clases presenciales, el 
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siguiente día de clase (miércoles 13) haríamos la clase en Skype, algo que así hicimos por decretar el 
gobierno la suspensión. A partir del lunes 16, ininterrumpidamente, he venido impartiendo todas las clases 
desde la plataforma Blackboard, con los mismos contenidos y la misma metodología que estaba practicando 
en clase, es decir, utilización alternativa del libro de texto y recursos en línea. Por esta razón, la evaluación 
(para los estudiantes acogidos al sistema de evaluación continua) no se verá alterada. Es decir que la única 
modificación que se ha producido en el ritmo de las clases es que hemos pasado del modo presencial al 
modo online, con la misma metodología y el mismo material, tanto a nivel de participación de los alumnos 
como de realización de tareas. 
 
 


