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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no 

presencial 
 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19) 

 

GUÍAS DOCENTES DE Alemán comunicativo (Optativa) 

 
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso, 
contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.  
El Departamento aprueba las siguientes modificaciones de esta guía docente:  
 
 
6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (si procede). 
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación 
actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial. 
 
 

No hay modificaciones. 

 
9. METODOLOGÍA 
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados. 

Videoconferencias 
(Meet, Webex, Zoom, Skype…).  
Número total de sesiones previstas hasta final de curso  / 
Duración de la sesión.  

Se han realizado videoconferencias, ya que 
tanto profesora como alumnos/as disponían de 
los medios técnicos necesarios. 
Sistema utilizado: Webex 
Nº / Duración sesión: un número máximo igual 
al número de clases restantes del curso y 
número mínimo de 3, con una duración máxima 
de 55 minutos. 

Entregas 
Instrumentos de 
evaluación con entrega en 
el aula virtual/Drive/Email 

Envío a los alumnos de instrucciones para la 
realización de ejercicios / tareas por hacer, por 
correo electrónico. 

Otras actividades 
de formación  

 

Actividades 
prácticas 
sustituidas 

 

 
 
10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de docencia no presencial y 
criterios de evaluación y calificación de los mismos. 
 
10.1. Modificación de los instrumentos /criterios de la evaluación continua (si procede). 
 

Actividades teóricas y teórico-
prácticas 
 (Examen oral, prueba escrita, trabajos, memorias...) 

Se propone realizar pruebas orales mediante 
videoconferencia. 
La evaluación continua se producirá, en resumen, con 
los siguientes instrumentos: 
 
Un 30% de ponderación para: 
- Pruebas orales por videoconferencia. 
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Un 40% de ponderación para: 
- Ejercicios /trabajos entregados por los alumnos y 
participación, desde comienzos de curso hasta el 11 de 
marzo 2020. 
 
Un 30% para: 
- Ejercicios/trabajos entregados por los alumnos desde 
el 11/3/20 hasta la fecha fijada para la terminación de 
las clases. 
 
Todas las partes tienen que estar aprobadas para 
poder hacer la media. 
 

  
 
10.2.- Instrumentos y criterios de evaluación para la pérdida de evaluación continua: 

Actividades teóricas y teórico-
prácticas (Examen oral, prueba escrita, trabajos) 

Examen final oral mediante videoconferencia – 70% 
Entrega de una redacción realizada en un plazo de 
tiempo controlado – 30% 
Ambas partes tienen que estar aprobadas para poder 
hacer la media. 

 

 
10.3 Instrumentos y criterios de evaluación para la convocatoria extraordinaria 
 

Actividades teóricas y teórico-
prácticas (Examen oral, prueba escrita, trabajos) 

Examen final oral mediante videoconferencia – 70% 
Entrega de una redacción realizada en un plazo de 
tiempo controlado – 30% 
Ambas partes tienen que estar aprobadas para poder 
hacer la media. 

 
 


