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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: Portugués II 

CÓDIGO: 100171 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
 

Desde la supresión de las clases presenciales, la docencia presencial ha sido sustituida 

por docencia a distancia. Las clases a distancia se han impartido a través de la 

Blackboard en el horario habitual. Debido a la enseñanza a distancia no se ha podido 

hacer actividades interactivas además de que la docente, en los trabajos de grupo, no 

ha podido controlar la preparación de los diálogos hechos por los estudiantes.  

Además de esto, la docente ha estado subiendo a la Blackboard materiales sobre todos 

los contenidos que se han estado estudiando. 

Las demás metodologías han seguido con normalidad.  

 

 

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

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

 
La evaluación continua ha sufrido cambios con respecto a la realización de los 
parciales. La docente ha tenido que cambiar la estructura de los mismos, 
adaptándolos a la nueva realidad. Se han suprimido algunos ejercicios 
cambiándolos por otros. Estas modificaciones no han perjudicado el alcance de 
las competencias genéricas y especificas.  
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Las notas de las diferentes evaluaciones no se han cambiado.  
 
La evaluación final no ha sufrido cambios, salvo la realización del examen 
presencial que se hará a distancia. 
 
 Al igual que la evaluación final, el examen de la evaluación extraordinaria se hará 
a distancia. 
 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 


