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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. 

No se ha realizado ninguna modificación de los contenidos contemplados en la guía docente. De este modo, se pretenden conseguir los mismos objetivos 
fijados a través de la impartición de tres módulos, así como alcanzar los mismos resultados de aprendizaje: 

1. Módulo teórico. Aproximación teórica y metodológica a la enseñanza de EFE 
OBJETIVO 1. Proporcionar a los participantes las bases teóricas y los conocimientos necesarios para orientarles en la enseñanza de EFE 
OBJETIVO 2. Conocer la metodología y técnicas didácticas aplicadas a la enseñanza con fines específicos. 
RESULTADO 1. Conocimiento de las bases teórico-metodológicas y de las principales técnicas didácticas del EFE. 

2. Módulo práctico. Análisis de materiales de EFE 
OBJETIVO 3. Lograr la capacidad de análisis crítico de textos de distintos ámbitos y lenguas de especialidad. 
RESULTADO 3. Conocimiento de las principales características de un desarrollo curricular de EFE. 

3. Módulo práctico. Creación de materiales de EFE 
RESULTADO 2. Desarrollo de habilidades para diseñar unidades didácticas y actividades específicas de EFE. 

A LO LARGO DE LOS TRES MÓDULOS: 
OBJETIVO 4. Reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de EFE 
RESULTADO 4. Conocimiento de las principales características y particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en EFE. 

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

X   
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). 

X 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. 

El material se pone a disposición de los estudiantes a través del Aula Virtual de la Fundación Comillas (plataforma Moodle). 
Para ello se han dispuesto de los siguientes materiales: 

 Vídeo con ppt para la impartición de la clase magistral virtual 
 Instrucciones para la realización de un caso práctico. (Archivos pdf) 
 Instrucciones para el análisis de materiales de EFE (Archivo pdf) 
 Materiales didácticos de EFE para su análisis (enlaces a materiales virtuales de distintas editoriales) 
 Enlaces a páginas web específicas de creación de materiales 
 Artículos de lectura especializados (PDF) 
 Foros para el trabajo colaborativo  
 Foros de participación evaluable 
 Foros de dudas 
 Correo electrónico de la profesora 
 Correo electrónico de la plataforma 
 Calendario orientativo del curso (pdf) 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable % 

Ev.continua. Participación en foro teórico. Plataforma 
MOODLE. 

Evaluación con soporte virtual   20 

 

Ev.continua. Participación foro práctico.Plataforma 
MOODLE 

Evaluación con soporte virtual   20 

 

Trabajo final Trabajo x x 60 
 

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. 
Para la evaluación de la asignatura se considerarán los siguientes apartados: 

Participación activa en los foros (40% de la nota final) 
Se plantearán DOS foros a lo largo del curso (uno correspondiente a la clase teórica y otro correspondiente a la clase práctica). Se exige un mínimo de una participación por 
cada uno de los foros. Se evaluará no solo la participación, sino el grado de reflexión que se haga sobre las preguntas planteadas. 

Al condensarse en tan pocos días el curso, para que tengáis tiempo de participar y os podáis organizar mejor, se hará el cierre de los foros el 13 de abril. 

Trabajo final (60% de la nota final) 
Se entregará el lunes, 20 de abril de 2020, a través del correo electrónico: 

garciam@fundacioncomillas.es 

No se aceptarán trabajos después de esa fecha. 

Criterios de evaluación: • 

- Originalidad de la propuesta didáctica 

- Corrección de la expresión escrita 

- Adecuación de la actividad para el curso seleccionado 

 

 

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

Calif. mínima 1 

Duración - Modalidad A distancia 

Fecha realización 6-13 de abril (PLAZO DE UNA SEMANA) 

Condiciones recuperación  

Observaciones Cuando la modalidad sea a distancia, indique la plataforma, aplicación y/o los medios que se utilizarán. Señale cualquier 
otra información o condición que sea relevante para los estudiantes. 
FORO SESIÓN I- (Plataforma Moodle) 
Se exige un mínimo de una participación por cada uno de los foros. Se evaluará no solo la participación, sino el grado de 
reflexión que se haga sobre las preguntas planteadas.

Calif. mínima 1 

Duración - Modalidad A distancia 

Fecha realización 6-13 de abril (PLAZO DE UNA SEMANA) 

Condiciones recuperación  

Observaciones Cuando la modalidad sea a distancia, indique la plataforma, aplicación y/o los medios que se utilizarán. Señale cualquier 
otra información o condición que sea relevante para los estudiantes. 
FORO SESIÓN II: Plataforma Moodle 
Se exige un mínimo de una participación por cada uno de los foros. Se evaluará no solo la participación, sino el grado de 
reflexión que se haga sobre las preguntas planteadas.

Calif. mínima 3 

Duración - Modalidad A distancia 

Fecha realización Hasta el 20 de abril (PLAZO DE DOS SEMANAS) 

Condiciones recuperación Si la calificación del Trabajo Escrito Individual no fuera suficiente (es decir, no llegara al 3), podrá repetirse el trabajo en el 
plazo de una semana.

Observaciones Cuando la modalidad sea a distancia, indique la plataforma, aplicación y/o los medios que se utilizarán. Señale cualquier 
otra información o condición que sea relevante para los estudiantes. 
Las instrucciones del trabajo se encuentran en la plataforma virtual MOODLE. 
El alumno podrá seleccionar su trabajo individual entre diferentes propuestas presentadas por el profesor. 
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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.  
-Aquellos estudiantes que estén a tiempo parcial se les ofrecerá la posibilidad de realizar como única actividad de evaluación el trabajo 
final, suponiendo este el 100% de la calificación. 
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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. 

 En la plataforma se han habilitado dos foros para la tutorización y dudas del grupo, que estarán abiertos desde el 6 de abril 
hasta la finalización del curso académico: 

1. FORO DUDAS GENERALES 
2. FORO DUDAS TRABAJO FINAL 
 Para la realización de las actividades de aprendizaje no presenciales se han habilitado en la plataforma materiales virtuales 

(lecturas de ayuda, enlaces a páginas web de interés, instrucciones, modelos de prácticas) que estarán disponibles desde el 6 
de abril hasta la finalización del curso académico. 

 La profesora responderá de forma individual a todos los correos de los alumnos recibidos en su cuenta oficial de la Fundación 
Comillas y en el correo habilitado de la plataforma MOODLE desde el 6 de abril hasta la finalización del curso académico.

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. 

La comunicación con los estudiantes se lleva a cabo fundamentalmente a través del chat incorporado en la plataforma Moodle, el correo 
electrónico y, si así lo requieren, a través de reuniones virtuales por Skype o Zoom. 

 

 


