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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: LINGÜÍSTICA APLICADA 

CÓDIGO: 790050 

 

 

 

1. CONTENIDOS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO  

 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI     

 
 

En este apartado, se ha incluido la siguiente información en el punto 1: 

 

- Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo a las 

actividades formativas (uso de formularios Google Form, foros de discusión y herramientas 

como SIDRA, Socrative y Mentimeter, así como de materiales disponibles en las plataformas 

de teleformación). 

 

 

Asimismo, en este mismo apartado, en la tabla “Número de horas” se ha excluido la 

información referente al número de horas que se dedicaría a las exposiciones del trabajo 

final, dado que ahora solo será presentado por escrito y, en consecuencia, se ha modificado 

la información referente al número de horas impartido de manera presencial. 

 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
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- Tabla anterior: 

 

Número de horas presenciales:  
45+3 

 45 horas para clases teóricas, teórico-
prácticas, prácticas en grupo grande o 
grupos más reducidos. 3 horas de 
presentaciones del trabajo final 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

50+52 

 50 horas de realización de prácticas, 
ejercicios y trabajos. 

 52 horas de estudio independiente y 
personal. 

 

- Tabla modificada: 

 

Número de horas presenciales y a 
distancia:  

48 

 48 horas para clases teóricas, teórico-
prácticas, prácticas en grupo grande o 
grupos más reducidos.  

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

50+52 

 50 horas de realización de prácticas, 
ejercicios y trabajos. 

 52 horas de estudio independiente y 
personal. 

 

 

 

Asimismo, en la tabla “Estrategias metodológicas”, el título “Clases presenciales” ha sido 

modificado como sigue: Clases presenciales, virtuales y a distancia. 

 

- Tabla anterior: 

 

Clases presenciales 

 Clases teóricas o teórico-prácticas en un único 
grupo. 

 Clases expositivas para presentar el tema 
(exposición), introducir a los alumnos en una 
temática compleja, realizar conclusiones. 

 Clases para el desarrollo, aplicación, 
profundización de conocimientos a través de 
diferentes estrategias: estudio de casos, debates, 
ejemplificación de fenómenos, reconocimiento de 
fenómenos. 

 Seminarios para temas específicos y posterior 
elaboración de un trabajo. 

 Tutorías colectivas. 

 Prácticas. 
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Trabajos autónomos 
 

 Lecturas. 

 Realización de actividades: ejercicios, 
ejemplificaciones, búsqueda de información. 

Tutorías individualizadas 

 Atención a los estudiantes individualmente para la 
celebración de tutorías, con el fin de realizar un 
adecuado seguimiento de sus trabajos. 

 

- Tabla modificada: 

 

Clases presenciales, virtuales 
y a distancia 

 Clases teóricas o teórico-prácticas en un único 
grupo. 

 Clases expositivas para presentar el tema 
(exposición), introducir a los alumnos en una 
temática compleja, realizar conclusiones. 

 Clases para el desarrollo, aplicación, 
profundización de conocimientos a través de 
diferentes estrategias: estudio de casos, debates, 
ejemplificación de fenómenos, reconocimiento de 
fenómenos. 

 Seminarios para temas específicos y posterior 
elaboración de un trabajo. 

 Tutorías colectivas. 

 Prácticas. 

Trabajos autónomos 
 

 Lecturas. 

 Realización de actividades: ejercicios, 
ejemplificaciones, búsqueda de información. 

Tutorías individualizadas 

 Atención a los estudiantes individualmente para la 
celebración de tutorías, con el fin de realizar un 
adecuado seguimiento de sus trabajos. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO    

  

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 


