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ADENDADE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

GID2 – Inglés 
Curso

 
2019-2020

 

(Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020) 

 
 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE 
 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

 Materias de 
Formación 
Básica 

 

Idioma Moderno 2 2 6 Formación básica 

 

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Grupo A: Carmen Aguilera (L-X-V: 10:30-12:30) 

Grupo B: M Olalla Luque (M-J-V: 16:00-18:00) 

 

Meet, Prado, correo electrónico 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

El temario de la asignatura se mantiene según consta la guía docente original 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

Cambio de presencial a virtual a través de plataformas online. A través de estas plataformas se facilitarán los 
materiales y los recursos necesarios para que los alumnos puedan seguir con la asignatura. 

 



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Las entrevistas orales se harán a través de Google Meet. 

Convocatoria Ordinaria 

 Grupo A: la evaluación consistirá en : 

-entrega de un portfolio con las actividades hechas durante el curso (hasta un 48 %) 

-Examen oral por parejas (47%) 

-Con estas dos pruebas los alumnos pueden obtener hasta un máximo de sobresaliente ( 95%). Para la obtención de 
la matrícula de honor o subir nota, se realizará un exmen oral a través de la plataforma Google Meet cuyos 
contenidos recogerán los principales puntos vistos en el curso académico. 

Grupo B: la evaluación consistirá en: 
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-Entrega de un portfolio con las actividades hechas durante el curso (hasta un 48 %) 

-Examen oral por parejas (47%) 

-Con estas dos pruebas los alumnos pueden obtener hasta un máximo de sobresaliente ( 95%). Para la obtención de 
la matrícula de honor o subir nota, se realizará un exmen oral a través de la plataforma Google Meet cuyos 
contenidos recogerán los principales puntos vistos en el curso académico. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 Prado/correo/meet 
Entrega de un portafolio de actividades que recojan los contenidos del curso (50%) 
Prueba oral (50%) 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUA 

(Herramientas alternativas de evaluación 
porcentajes sobre la calificación final) 

CIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

no presencial, indicando instrumentos, 

 
criterios 

 
de 

 
evaluación 

 
y 

 Prado 
Entrega de un portafolio de actividades hechas en casa (60%) 
Realización de 1 o 2 exámenes 
orales a través de Meet (40%) 

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 

 Material subido a Prado 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 

 


