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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 aplicada al turismo: Francés I 

CÓDIGO: 680015 

GRADO: Turismo; 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Grupo A: Se adapta la docencia a la modalidad de videoconferencia mediante el uso de 
la herramienta Blackboard Collaborate del Campus Virtual. 

Grupo B: Sí, las clases han sido realizadas a través del campus virtual y se ha fomentado 
más el aprendizaje autónomo con tutoriales.  

 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Grupo A: En los grupos que han seguido la docencia por videoconferencia, las pruebas de 
evaluación se realizarán en línea, mediante la aplicación “Exámenes” del Campus Virtual. 
Se mantendrán, sin embargo, los criterios de evaluación y de calificación que regían en la 
modalidad presencial. 
Grupo B: Sí, ya que no se han podido llevar a cabo los exámenes parciales. Se realizará la 
prueba final a todos los alumnos el 29 de mayo con un valor del 40% del total de la materia. 
El 30% será una prueba oral, el 20% serán las actividades realizadas a lo largo del curso y 
el 10% la participación. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

Grupo B 

Dos alumnos no han podido seguir correctamente las clases online por cuestiones 
técnicas, por lo que quizás tampoco podrán realizar el examen final del 29 de mayo. 

 


