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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 Extranjera Aplicada al Turismo: Alemán I 

CÓDIGO: 680016 

GRADO: Turismo;Turismo y Administración y Dirección de Empresas; 

 

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. 

Las clases virtuales se complementan con un foro de debate para la resolución de 
dudas. Se aportan también textos y videos explicativos específicos para los contenidos 
gramaticales y vocabulario. La corrección de las tareas se realiza de forma individual. 
Se introduce un test de autoevaluación para que los estudiantes puedan ver el progreso 
de su aprendizaje y prepararse para el examen final virtual. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  NO 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

La impartición de clases por videoconferencia se realiza solamente en el caso del grupo 
de Turade. En el caso del grupo de Turismo se aplican las demás metodologías, debido 
a dificultades técnicas.
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