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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN Grado en Educ. Infantil y Primaria-Mención Inglés 

ASIGNATURA English for Young Learners 

CÓDIGO 104900/105237 

CURSO 3º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa Mención 

PROFESORADO José Luis Astudillo 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 

claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 23/09/2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

La modalidad inicial será presencial, ya que el número de alumnos lo permite. Si por alguna 
circunstancia relacionada con la pandemia algún alumno tuviera que realizar cuarentena se 
transmitirá la clase en directo para que el alumno pueda seguirla desde casa. Si el afectado 
fuera el profesor se pasará a clase online para todo el grupo. 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Si hubiera que trabajar con el modelo online para algún componente del grupo o para 
todos, se trabajará de manera normalizada con la plataforma Studium y con la herramienta 
Blackboard para compartir documentos y herramientas de trabajo. 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La atención tutorial seguirá realizándose online previa cita por correo electrónico. 

 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones: 

Se atenderán de manera individualizada para asegurar que el alumno recibe los mismos 
contenidos que el resto del grupo. 

 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

La evaluación será para todos los alumnos de la asignatura online e individualizada. Además 
de los porcentajes aplicados durante el cuatrimestre (tal como se recogen en el programa 
de la asignatura), habrá una prueba oral en inglés y sobre el portfolio que el alumno ha 
construido a lo largo del segundo cuatrimestre. 

 

 

 
 


