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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 
esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 
suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.  
 
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 
 
ASIGNATURA: Alemán IV 
CÓDIGO: 440017  
 
1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI    NO X 
 

 
No ha sido necesario modificar los contenidos pues se ha podido seguir el programa previsto. 
 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO  

 
Las clases presenciales se han impartido de forma presencial hasta el día 9 de marzo. Desde el 
13 de marzo y hasta la finalización del curso las clases se imparten online de forma síncrona a 
través de Collaborate en el horario previsto (lunes y viernes, 11.30-13.30). 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI  X  NO  

 
Todas las actividades de evaluación se han mantenido. Se han añadido algunas tareas de 
redacción para profundizar o repasar algunos contenidos, que formarán parte de la evaluación 
continua. Las presentaciones orales se realizan de acuerdo con el calendario previsto. El examen 
parcial se realiza online a través de Blackboard. Para este test no se pudo mantener la fecha 
inicialmente prevista, pero la nueva fecha se ha consensuado con los estudiantes de curso. Los 
criterios de calificación no se modifican. Ninguna prueba califica con más de un 40% del total de 
la asignatura. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


