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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 

  

Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

Las adaptaciones realizadas en la asignatura Comunicación oral y escrita (II) se han centrado únicamente -y de forma obvia, debido a las 

circunstancias acaecidas- en la modalidad de impartición, que ha sido virtual. Los contenidos incluidos en la guía docente aprobada se 
han respetado fielmente. Los estudiantes han estado informados de manera puntual del momento exacto en el que nos encontrábamos 
en la materia. El diálogo continuo entre la docente y los estudiantes ha propiciado que los contenidos hayan sido asimilados tanto en su 
vertiente teórica como práctica.   

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

X 
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 

estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

X   
Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 

individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 
 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
X Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 

X Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 

X Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 

X Trabajo colaborativo a distancia. 
 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  

para impartir la docencia a distancia. 

La plataforma de formación es multidispositivo, hace uso de todas las ventajas que ofrece la filosofía Open Source de Moodle y el acceso, 

en cualquier momento, desde cualquier lugar, a través de Internet. Los medios telemáticos que se han empleado han sido los siguientes: 

  

1. Archivos. Documentos de texto en PDF, Word y PPT a través de los cuales se han transmitido los contenidos teóricos de la 

asignatura, así como la planificación semanal de la materia teórica y práctica. También los distintos ejercicios prácticos y su 
corrección y bibliografía complementaria para todo aquel que la necesitase.  

 

2. Vídeos. Se han colgado vídeos ilustrativos para explicar conceptos difíciles presentes en la materia teórica y también vídeos que 
mostraban cómo se aplican los conceptos en el contexto práctico. Por otro lado, los estudiantes han colgado por encargo de la 
docente su propios vídeos en los que practicaban los distintos componentes de la comunicación oral.  

 

3. Foros. Diseñados por la docente han replicado las clases presenciales en las cuales se lleva a cabo el intercambio de ideas entre 

profesor y alumno y entre los distintos compañeros. En ellos han podido realizar la autoevaluación sobre las actuaciones orales 
propias y la valoración de los ejercicios orales llevados a cabo por los compañeros.  
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable % 

Evaluación continua Trabajo   X 50 

 

Examen oral final Examen oral X X 40 

 

Intervención en los foros Evaluación con soporte virtual  X 10 

 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 

Los requerimientos necesarios han sido explicitados más arriba en el lugar correspondiente. En todo momento, el diálogo con los 
estudiantes ha sido fluido con el objetivo de recabar su opinión y consensuar con ellos los distintos formatos de evaluación en los que se 
sentirían más cómodos dadas las circunstancias.  

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  

No hay alumnos matriculados a tiempo parcial.  

  

 
1 CUMPLIMENTE LA EVALUACIÓN POR COMPLETO (HASTA EL 100%). 

Calif. mínima 5 

Duración Todo el cuatrimestre Modalidad Presencial 

Fecha realización Todo el cuatrimestre 

Condiciones recuperación Trabajo oral 

Observaciones Se valora con un incremento de un 20% el trabajo diario desplegado en la asignatura desde el comienzo del cuatrimestre.  

 

Calif. mínima 5 

Duración 1 hora Modalidad A distancia 

Fecha realización Mayo 

Condiciones recuperación Presentación oral 

Observaciones Se mantiene el formato de examen oral (al tratarse de comunicación oral), que se llevará a cabo a distancia (grabado por 
los estudiantes en vídeos que subirán a la plataforma), pues toda la práctica, tanto en formato presencial como virtual se 
ha llevado a cabo con este objetivo.  

 

Calif. mínima 5 

Duración Todo el cuatrimestre Modalidad A distancia 

Fecha realización Durante las horas de clase 

Condiciones recuperación Comentario escrito 

Observaciones Se incorpora la evaluación con soporte virtual para dar cabida a la evaluación de los foros en los cuales los estudiantes 
han participado para implementar sus intervenciones presenciales en el aula.  
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3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

Los estudiantes disponen de las horas de clase para plantear dudas a través de los foros. También acuden al correo electrónico para ello. 
No hay un horario predeterminado, pero los estudiantes saben que pueden acudir a mí siempre que lo necesiten, como así lo hacen.  

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

 

Es válido lo señalado en el apartado anterior.  

 


