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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: Taller de lengua oral y escrita 

CÓDIGO: 420041 

 

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  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

La asignatura terminaba el día 20 de marzo, por lo que solo se perdieron tres sesiones.  

Se virtualizaron las sesiones correspondientes a los días 13, 18 y 20 a través de la 

plataforma Blackboard Collaborate.  

 

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. 
 

 Uno de los trabajos que forman parte del 40% de la nota, el Cuentacuentos, se entregó 
en formato vídeo a través de la plataforma Blackboard Collaborate y se les flexibilizó la 
entrega para facilitarles su grabación, puesto que inicialmente lo podían hacer por parejas 
y con el confinamiento tuvieron que adaptarlos y realizarlos de forma individual. La 
prueba teórico-práctica final (40% de la nota) y que consiste en la elaboración de un 
material y su presentación, está previsto realizarla de forma oral a través de la plataforma 
Blackboard Collaborate el día establecido para el examen; asimismo, se entregará un 
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documento escrito con la explicación detallada del material y para el que ya se ha abierto 
el plazo de entrega que se extiende hasta el día de su presentación. 

 

 

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

 


