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Actividades formativas con sus créditos ECTS 

Indicar las adaptaciones de la metodología docente en cada uno de los posibles escenarios. 
Debe indicar la distribución temporal, en su caso, en las que el estudiante recibirá docencia presencial en el escenario A, así como las actividades objeto de la misma. 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  
Teoría 32 Las sesiones teóricas y las sesiones de prácticas, 

seminarios y problemas serán tanto asincrónicas (online) 
como sincrónicas: 
• Las sesiones multimodales flexibles serán de gran 
grupo y se desarrollarán de manera online a través de las 
aplicaciones disponibles (BBB, Meet o similar). 
• Las sesiones asíncronas (online) serán para el trabajo 
autónomo del estudiante de cara al análisis o 
elaboración de materiales. 
• La presencialidad en el aula será en subgrupos en 
semanas alternas. No se contempla el síncrono 
(streaming). 

Las sesiones teóricas y las de prácticas, seminarios y 
problemas se desarrollarán de forma tanto síncrona 
(BBB, meet o similar) como asíncrona a través de las 
herramientas disponibles (Foros, grabaciones, etc).  

 

Prácticas, seminarios y problemas  16 

Actividades formativas no presenciales 84 Se mantiene Se mantiene 
Actividades formativas de tutorías 10 Ver cuadro de tutorías Ver cuadro de tutorías 
Actividades de evaluación 8 Ver cuadro de evaluación Ver cuadro de evaluación 
Total  150 150 150 

 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
Indicar las modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación, la variación en la ponderación en los sistemas de evaluación propuestos 

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 
Prácticas de lengua materna 30 % Sin cambios 30 % Sin cambios 30 % 
Prácticas de lengua extranjera 10 % Sin cambios 10 % Sin cambios 10% 
Examen lengua materna en convocatoria oficial 50 % Pruebas teórico-prácticas de 

cada bloque de contenido en el 
desarrollo de la asignatura 

50 % Pruebas teórico-prácticas de 
cada bloque de contenido en el 
desarrollo de la asignatura 

50 % 
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desde un concepto de 
evaluación continua. 

desde un concepto de 
evaluación continua.  
 

Examen lengua extranjera en convocatoria 
ordinaria 

10 % Pruebas teórico-prácticas de 
cada bloque de contenido en el 
desarrollo de la asignatura 
desde un concepto de 
evaluación continua.  
 

10 % Pruebas teórico-prácticas de 
cada bloque de contenido en el 
desarrollo de la asignatura 
desde un concepto de 
evaluación continua.  
 

10 % 

 
TUTORIAS Las tutorías se desarrollarán por medios telemáticos salvo en casos en los que se requiera presencialidad. 

REVISION DE CALIFICACIONES Las revisiones se harán de manera presencial salvo en el caso en que las circunstancias de seguridad y salud laboral lo impidan. En estos casos deberán 
trasladarse a medios telemáticos. 

OBSERVACIONES  

 
 


