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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: Lengua y Cultura Árabes 
 

CÓDIGO: 100184 
 
 
1. CONTENIDOS 
 

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

 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

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

 
. Especificación del aula virtual para las tutorías y comunicación. 
 
Las tutorías, que se destinarán a la solución de dudas, orientación y apoyo al 

estudiante en su proceso de autoaprendizaje, se realizarán en el Aula Virtual.  
 
A efectos prácticos la comunicación del docente con los estudiantes se realizará a 

través del Aula Virtual. 
 

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

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

   
  . Se añade la expresión oral entre las competencias en cuya evaluación 

continua se incluye una prueba final. 
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El desarrollo de la prueba final comprenderá pruebas en el aula virtual referidas 
a las siguientes competencias: contenidos gramaticales, comprensión escrita,  
 comprensión  auditiva y expresión oral. La prueba final supondrá un 40% de la 
evaluación continua de las siguientes competencias: capacidad de 
comprensión auditiva; capacidad de comprensión escrita y contenidos 
gramaticales. La prueba final que se refiere a la competencia de expresión oral 
supondrá un 30% de la evaluación continua de esta competencia. Las pruebas 
finales se calificarán de acuerdo con los criterios de calificación descritos. En el 
caso de las competencias a las que se refieren los criterios de evaluación 
restantes (expresión escrita y contenidos de cultura árabe) el 100% de la 
evaluación continua se realizará durante la impartición de la asignatura. 
 
Evaluación final: se modifica el requisito de contactar con la profesora durante 
el primer mes de impartición de la asignatura. 
 
Los alumnos que, cumpliendo los requisitos y procedimientos, opten por la 
evaluación final, deberán contactar con la profesora de la asignatura al menos 
dos semanas antes del día oficial del examen para recibir la información 
necesaria acerca de la materia y los exámenes.  
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 
   Todas las clases se han impartido en el horario habitual en el aula virtual a través de Blackboard 
Collaborate Ultra. 


