ADENDA AL PLAN DOCENTE ADAPTADO A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL DURANTE EL DECRETO DE
ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19

Fecha de actualización: 21/04/2020

CENTRO: FACULTAD DE EDUCACIÓN
TITULACIÓN: 0617 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (BADAJOZ)
DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA INGLESA
ASIGNATURA: 501621 INGLÉS PARA PRIMARIA I
PERSONA QUE ELABORA EL PLAN DOCENTE: ISABEL MORERA BAÑAS
CORREO ELECTRÓNICO: isamore@unex.es

Ante la situación generada por la declaración gubernamental del estado de alarma por COVID-19
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establece la nueva metodología de enseñanza
y sistema de evaluación que a continuación se detalla:

METODOLOGÍAS DOCENTES NO PRESENCIALES
CLASES VIRTUALES SÍNCRONAS
●
●
●

Clases expositivas en directo
Resolución de problemas
Trabajo colaborativo en grupo
coordinado por el profesor

●
●

Lectura de documentos
Creación de vídeos cortos subidos al
campus virtual
Generación de pdf explicativos con

CLASES VIRTUALES ASÍNCRONAS

●

●

TRABAJOS AUTÓNOMOS

cuestionarios
Virtualización de las prácticas
mediante vídeos explicativos

Sí

TUTORÍAS
TUTORÍAS VIRTUALES SÍNCRONAS

Sí

TUTORÍAS VIRTUALES ASÍNCRONAS

Sí

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los si ste m a s de evaluación se adaptan a las nuevas metodologías y actividades
docentes realizadas como se describe a continuación:
La evaluación de la asignatura Inglés para Primaria I, se determinará en función de los
porcentajes siguientes:
1. actividades síncronas=10%
2. asíncronas 40%
3. evaluación de la formación previa=50%.
En la evaluación de las actividades síncronas como de la formación previa presencial, se
valorará la asistencia, la participación y la resolución de las actividades, incluidas las
presentaciones orales realizadas en la fase previa.
En la evaluación de las actividades asíncronas se evaluará la ejecución y resolución de las tareas
y de los proyectos, el trabajo autónomo del alumno y la realización de 2 presentaciones orales
llevadas a cabo mediante video.
Los alumnos que no aprueben la asignatura a través de este sistema de evaluación accederán a
un examen final cuya ponderación es de un 50%

Tipo de actividad
Actividades relacionadas con la clase virtual
síncrona:
(Resolución de cuestionarios, asistencia, etc.)

Porcentaje
10%

Actividades relacionadas con la clase virtual
asíncrona:
(Visualización de videos, lectura de
documentos, resolución de cuestionarios, etc.)

40%

Actividades de evaluación desarrolladas en la
formación presencial previa

50%

Prueba final

00%
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