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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: LENGUAS DE EUROPA 

CÓDIGO: 790055 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO  

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ     

 
 

Ante la imposibilidad de tener clases presenciales, la asignatura se ha adaptado por 

completo al formato virtual. Para ello se han seguido las recomendaciones de la UAH 

y se han utilizado algunas de las herramientas que facilita el Aula Virtual. 

En concreto, se han añadido comentarios de audio a las presentaciones en 

PowerPoint del tema 2, de manera que, al ver las diapositivas y oír los comentarios 

de cada una de ellas, las presentaciones se aproximan bastante a lo que podrían ser 

clases “magistrales”, con la ventaja de que se pueden ver y oír las veces que se 

desee o se considere necesario. 

Además, se han ofrecido y grabado sesiones virtuales por videoconferencia a través 

de Blackboard Collaborate, donde los estudiantes pueden intervenir y participar en 

cualquier momento. De igual forma, al quedar grabadas, los alumnos las pueden 

volver a ver y oír cuantas veces deseen. Se han revisado de esta manera algunos 

contenidos del tema 1 y del tema 2 y es así como se imparte la docencia del tema 3 

y del tema 4. 
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3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ    

 
 

Desde el momento de la suspensión de las clases presenciales, los instrumentos de 

evaluación se han adaptado necesariamente a las posibilidades que ofrece el Aula 

Virtual. De esta manera, la prueba escrita, que constituye el 40% de la calificación, 

se va a realizar a distancia, convertida en un examen tipo test, con batería de 

preguntas de opción múltiple. En consecuencia, los criterios de evaluación y de 

calificación se adaptarán a la nueva situación. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 


