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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA 
GUÍA DOCENTE  

 
 

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  
CÓDIGO: 251009 

 
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 X       NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

La comunicación con los estudiantes, así como la impartición de la docencia y la entrega de 
los distintos trabajos y tareas se ha realizado a través de la plataforma Blackboard y del 
correo electrónico. También se ha utilizado dicha plataforma para las tutorías de resolución 
de dudas de los estudiantes. Además, se emplea la videoconferencia para la organización de 
actividades relacionadas con las destrezas de compresión y producción oral 
 
 
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. 
 
En el caso de los alumnos que siguen la evaluación continua, todas las destrezas, además de 
la gramática, vocabulario y Learning Log, se medirán a través de los trabajos y actividades 
entregadas durante las sesiones presenciales y virtuales, respetando los criterios y 



porcentajes indicados en la GD: Learning Log, grammar and vocabulary activities 20%, 
Listening comprehension: 20%, Writing: 20%, Reading comprehension: 20%, Speaking: 20%.  
En cuanto a los que optan por la evaluación final, el examen se realizará de manera virtual a 
través de Blackboard siguiendo los siguientes criterios y porcentajes: Listening 
comprehension test: 25%, Writing: 25%, Reading comprehension test: 25%, Speaking test: 
25% 
 
Se hace la siguiente modificación respecto a la certificación requerida: 
 
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.  
 

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


