
 
 
 

ADENDA para la Guía Docente de la asignatura INGLÉS TECNOLÓGICO II 

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la 
situación extraordinaria ligada al COVID-19, aprobada en Junta de Centro del CUD celebrada el 
día 22 de abril de 2020. 

 

Centro: Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire 

Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 

Nombre de la asignatura: Inglés Tecnológico II 

Código de la asignatura: 511103007 

Departamento: Idiomas 

Profesor: Clara Pallejá López 

 

6. Sistema de evaluación  

6.1a. Sistema de evaluación escenario 1  
Denominación  Descripción y criterios de evaluación Ponderación 

Examen AE1: Examen oral individual (ExF). Examen 
por videoconferencia en la que el alumno 
demuestre capacidad comunicativa 
suficiente sobre contenidos vistos en el 
curso y nivel B2 alto MECR. 

10% ExF 

Actividades de evaluación 
sumativas y evaluativas 

AE1: Competencia comprensión lectora 
(EC1): Ejercicios individuales. Se trabaja la 
calidad y cantidad de la comprensión en el 
área del Inglés Tecnológico y contenidos 
vistos. Corrección en las respuestas. 

 
 

10% EC1 
 
 
 
 
 

10% EC2/ExF 
 
 
 

AE1: Competencia comprensión lectora 
(EC2).  Se evalúa la calidad y cantidad de la 
comprensión según el nivel esperado en 
tercero en el área del Inglés Tecnológico y 
contenidos vistos. Corrección en las 
respuestas. (ExF): Prueba online individual 
en caso de no haberla superado por EC. 
AE1: Competencia comprensión oral (EC1): 
Ejercicios individuales. Se trabaja la calidad 
y cantidad de la comprensión en el área del 
Inglés Tecnológico y contenidos vistos. 
Corrección en las respuestas. 

 
 
 

10% EC1 
 
 
 
 

AE1: Competencia comprensión oral (EC2). 
Se evalúa la calidad y cantidad de la 
comprensión según el nivel esperado en 



 
 

tercero en el área del Inglés Tecnológico y 
contenidos vistos. Corrección en las 
respuestas. (ExF): Prueba online individual 
en caso de no haberla superado por EC. 

 
10% EC2/ExF 

AE1: Competencia producción escrita 
(EC1). Ejercicios individuales. Se trabaja la 
corrección, claridad y coherencia el ámbito 
de la tecnología según el nivel esperado en 
el tercer año académico. 

10% EC1 
 
 
 
 
 

10% EC2/ExF 
 
 

AE1: Competencia producción escrita 
(EC2). Se evalúa la corrección, claridad y 
coherencia en desarrollo lógico de ideas 
dentro del ámbito de la tecnología según el 
nivel esperado en el tercer año académico. 
(ExF): Prueba online individual en caso de 
no haberla superado por EC. 
AE1: Competencia producción oral (EC1):  
Actividad. Corrección lingüística, correcta 
pronunciación, fluidez, claridad y 
coherencia según el nivel esperado en 
tercero y los contenidos vistos en los 
ejercicios trabajados y las tutorías online. 

20% EC1 

AE6: Seguimiento del trabajo del 
estudiante (EC1): El alumno ha de haber 
entregado las tareas del curso de manera 
regular y satisfactoria (entrega de 
ejercicios semanales y pruebas de 
redacción o comprensión puntuales no 
computables en secciones anteriores). 
Registros de participación, de realización 
de actividades y cumplimiento de plazos. 

10% EC1 

 

6.1b. Sistema de evaluación escenario 2  
Denominación  Descripción y criterios de evaluación Ponderación 

Examen AE1: Examen oral individual (ExF). Examen 
por videoconferencia en la que el alumno 
demuestre capacidad comunicativa 
suficiente sobre contenidos vistos en el 
curso y nivel B2 alto MECR. 

10% ExF 

Actividades de evaluación 
sumativas y evaluativas 

AE1: Competencia comprensión lectora 
(EC1): Ejercicios individuales. Se trabaja la 
calidad y cantidad de la comprensión en el 
área del Inglés Tecnológico y contenidos 
vistos. Corrección en las respuestas. 

 
 

10% EC1 
 
 
 
 
 

10% EC2/ExF 

AE1: Competencia comprensión lectora 
(EC2).  Se evalúa la calidad y cantidad de la 
comprensión según el nivel esperado en 
tercero en el área del Inglés Tecnológico y 



 
 

contenidos vistos. Corrección en las 
respuestas. (ExF): Prueba online individual 
en caso de no haberla superado por EC. 

 
 
 

AE1: Competencia comprensión oral (EC1): 
Ejercicios individuales. Se trabaja la calidad 
y cantidad de la comprensión en el área del 
Inglés Tecnológico y contenidos vistos. 
Corrección en las respuestas. 

 
 
 

10% EC1 
 
 
 
 
 

10% EC2/ExF 

AE1: Competencia comprensión oral (EC2). 
Se evalúa la calidad y cantidad de la 
comprensión según el nivel esperado en 
tercero en el área del Inglés Tecnológico y 
contenidos vistos. Corrección en las 
respuestas. (ExF): Prueba online individual 
en caso de no haberla superado por EC. 
AE1: Competencia producción escrita 
(EC1). Ejercicios individuales. Se trabaja la 
corrección, claridad y coherencia el ámbito 
de la tecnología según el nivel esperado en 
el tercer año académico. 

10% EC1 
 
 
 
 
 

10% EC2/ExF 
 
 

AE1: Competencia producción escrita 
(EC2). Se evalúa la corrección, claridad y 
coherencia en desarrollo lógico de ideas 
dentro del ámbito de la tecnología según el 
nivel esperado en el tercer año académico. 
(ExF): Prueba online individual en caso de 
no haberla superado por EC. 
AE1: Competencia producción oral (EC1):  
Actividad. Corrección lingüística, correcta 
pronunciación, fluidez, claridad y 
coherencia según el nivel esperado en 
tercero y los contenidos vistos en los 
ejercicios trabajados y las tutorías online. 

20% EC1 

AE6: Seguimiento del trabajo del 
estudiante (EC1): El alumno ha de haber 
entregado las tareas del curso de manera 
regular y satisfactoria (entrega de 
ejercicios semanales y pruebas de 
redacción o comprensión puntuales no 
computables en secciones anteriores). 
Registros de participación, de realización 
de actividades y cumplimiento de plazos. 

10% EC1 

 

 

 

 



 
 
 

Nota 1: 

En las actuales circunstancias se consideran exclusivamente dos escenarios: 

• Escenario 1: El levantamiento de la situación actual de confinamiento se realizará en unas fechas que 
permitirán el desarrollo de pruebas de evaluación presenciales, si bien con posibles limitaciones que 
acorten la duración de las pruebas, y retrasen y extiendan el calendario para su realización. 

• Escenario 2: No se darán las condiciones para que puedan realizarse actividades presenciales en la UPCT 
de forma que la evaluación tendrá que realizarse completamente en modalidad no presencial. 

Nota 2: 

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura por el sistema de evaluación continua descrito en 
las tablas anteriores, deberán presentarse al examen final de la convocatoria oficial de junio. Para las 
pruebas de evaluación tipo examen final, el peso de la misma no podrá superar el 50% sobre la calificación 
final. Dicha limitación no será de aplicación para aquellos estudiantes que soliciten expresamente la 
evaluación mediante prueba única para optar al 100% de la calificación de la asignatura. 

 


