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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: La enseñanza de las lenguas de especialidad 

CÓDIGO: 200205 
 

 

1. CONTENIDOS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ     NO X 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ X  NO  

 
Siguiendo las recomendaciones de la Universidad de Alcalá, y con el objetivo de favorecer y 

promover el proceso de aprendizaje de los estudiantes matriculados en la asignatura, se decidió, 

desde el inicio de la suspensión de la docencia presencial, continuar con la docencia en 

modalidad virtual y “a distancia”, y así se ha hecho y se continuará hasta finalizar la asignatura 

en la fecha estipulada en el calendario oficial. 

 

En el bloque teórico, el contenido relacionado con los textos especializados y las unidades 

terminológicas se había visto en la clase anterior al cese de la actividad presencial. Para 

comprobar que los estudiantes adquirían la competencia básica número 3 y el criterio de 

evaluación número 2 (tal y como figuran en la guía didáctica), la actividad de clase relacionada 

con los textos especializados se llevó al foro de debate del aula virtual Blackboard, donde cada 

alumno colgó su texto y se hizo evaluable (11 de marzo) por lo que se computará en el 15 % 

dedicado en la guía de evaluación a la asistencia a clase y participación activa con intervenciones 

y comentarios en los grupos de discusión. 

El primer tema del bloque metodológico de los contenidos, “El análisis de necesidades”, se 

adaptó al modo virtual creando un vídeo a partir de una presentación de powerpoint y se abrió 

un foro de debate con unas preguntas de partida para que los alumnos reflexionaran sobre lo 

que habían escuchado y visto en el vídeo. Se cambió de actividad, pues en la clase presencial 

se reúnen en grupos y elaboran un pequeño análisis de necesidades, pero en este caso se 

prefirió el debate, interactuando unos estudiantes con otros. Y se evaluó como actividad de clase, 
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tal y como estaba previsto en la guía (18 de marzo). 

Se han impartido todas las clases a través de la sala de curso (aplicación de vídeoconferencia) 

del aula virtual de la asignatura, Blackboard collaborate, y, en ellas, se han presentado y 

explicado los contenidos teóricos relacionados con el bloque metodológico que figura en la Guía 

docente. Todas las sesiones se graban en vídeo y el enlace se pone en el apartado Contenidos 

para que los alumnos lo puedan ver siempre que quieran. Las presentaciones de las clases junto 

con toda la bibliografía se dejan colgadas también en el mismo apartado de la plataforma. 

Entre los criterios de evaluación de la guía ya figuraba la realización de un test (15%) sobre una 

lectura obligatoria, que se hizo a través de la plataforma: realizaron el test desde el apartado 

“evaluaciones” y se configuró con el tiempo limitado al tiempo real de la clase. 

Respecto a otras pruebas de evaluación, como son los trabajos 1 y 2, siempre se hacían en la 

plataforma, así que no ha habido cambios. Responden a la competencia básica 6 y a las 

competencias específicas 1, 2, 3, 5 y 7 de la guía. 

 

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

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ    NO X 

 
Aunque no supone modificación o adaptación con respecto a lo apuntado en la Guía docente, se deja 
constancia aquí de que se adapta a modalidad virtual la prueba escrita prevista para los estudiantes 
que tengan concedida la evaluación por el sistema de evaluación final, de manera que no habrá 
cambios de procedimiento, pero la prueba escrita se realizará mediante un examen programado en 
el aula virtual de la asignatura, en la fecha prevista en el calendario de exámenes para el curso 2019-
20. De la misma manera, no habrá modificación en el procedimiento de convocatoria extraordinaria, 
a excepción de que se efectuará, si así es obligado por la crisis sanitaria, a través de un examen en 
el aula virtual, también en la fecha y hora previstas en el calendario. Se seguirá en todo momento lo 
indicado para este tipo de exámenes por la UAH. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Todos los alumnos han asistido a las clases realizadas por vídeoconferencia pero algunos han 

tenido problemas de conexión que les impedían seguir la clase al 100 % (esto se debe a sus 

proveedores de red), por lo que se decidió grabar las sesiones y colgar los enlaces para que 

pudieran volver a ver los vídeos de clase si lo necesitaban. 

La actitud de todos ha sido siempre positiva y, si surgía un imprevisto, los estudiantes se 

mostraban pacientes y se resolvía el problema sin contratiempos. La comunicación ha sido muy 

fluida a través del correo electrónico. 


