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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? NO X 
 
Esta previsto que se impartan todos los contenidos del programa. 

 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  

 
Hemos utlizado los recursos on-line del aula virtual para proponer todas las 
actividades de comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, gramática y 
léxico. 

 
 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   

 
Evaluacion continua: Antes del confinamiento, nos dio tiempo a hacer un 
examen parcial presencial. A ese examen parcial presencial se le atribuirá el 
40% de la nota. Durante el confinamiento, se han programado diversas 
actividades de grámatica, estructuras de la lengua y expresión escrita. Las que 
hayan dado lugar a evaluación recibirán una calificación media correspondiente 
al 30% de la nota. También se han programado diversas actividades de 
comprensión oral y escrita y expresión oral. Las que hayan dado lugar a 
evaluación recibirán una calificación media correspondiente al 30% de la nota. 
Total de la evaluación continua: 100% (40% presencial, 60% no presencial). 
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Evaluacion final: Se propondrá a través de las herramientas de evaluación del 
aula virtual un examen con comprensión oral y escrita y expresión oral y 
escrita, y actividades de gramática y estructuras de la lengua. Se atribuirá a 
dicho examen el 100% de la nota. 
 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


