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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MARTINEZ TORRON, DIEGO (Coordinador)
Departamento: ESTUDIOS FILOLÓGICOS Y LITERARIOS
Área: LITERATURA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: Palomar arriba tercer despacho a la derecha
E-Mail: lh1matod@uco.es Teléfono: 957218703

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar formándose de un modo autónomoCG1

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir deuna información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG2

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB8

Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevosCT2

Desarrollar habilidades para el trabajo en equipoCT3

Ser capaz de diseñar y llevar a cabo un proyecto de iniciación a la investigación en el campo de la
literatura hispánica, usando correctamente las fuentes de información y los métodos científicos
pertinentes

CE11
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OBJETIVOS

Que el alumnado sea capaz de distinguir las relaciones existentes entre los soportes en que se difunde la literatura
y la propia formalización textual.
Análisis  del  modo en  que  se  ha  transmitido  la  edición  de  obras  de  determinados  clásicos  españoles.  Y  los
problemas ideológicos y literarios anejos a esta transmisión y características de edición.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
PRIMER BLOQUE

 Primera sesión:
1. Tradición, difusión y transmisión en la edición de la obra literaria completa de José de Espronceda.
2. Tradición, difusión y transmisión en la edición de la obra literaria completa del duque de Rivas. 
Segunda sesión:
3. Tradición, difusión y transmisión en la edición de El ruedo ibérico de Valle Inclán. Inéditos posteriores.

SEGUNDO BLOQUE:
 Primera sesión: 
1. La relevancia de las primeras ediciones. (16:30-17:00)
 
1.1. El exilio italiano de Alberti.
1.2. Primeras ediciones de Juan Bernier y Eduardo Haro.
 
2. Introducción a los libros de emblemas. (17:00-18:00)
 
3. Panorama de la poesía visual. (18:30-19:00)
 
3.1. Generalidades.
3.2. La poesía visual de Antonio Monterroso.
 
     Actividad primera: Elegir y comentar una composición visual de Antonio Monterroso.
 
3.3. Las greguerías de Gómez de la Serna.
 
     Actividad segunda: Reinterpretación visual de alguna de las greguerías de Ramón de Gómez de la Serna.
 
4. Luis de Milán y la prehistoria del libro de artista. (19:00-20:00).

 
Segunda sesión: 
 5. Poesía y géneros editoriales entre dos siglos.
 
6. En el texto de Lobo.
 
7. Una impugnación contemporánea.
 
8. Eugenio Gerardo Lobo y la poesía del Bajo Barroco.
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9. Vicente Huidobro y la poesía fonética.
 
     Actividad tercera: Comparar tres recitados del canto séptimo de Altazor.
 
 

Problemas y soluciones en los procesos de edición de las tres obras antes mencionadas.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Se regirá por las normas habituales de la universidad y el estatuto del estudiante.

Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 10

Comentarios de texto 10

Lección magistral 10

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 10

Estudio 20

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura

Aclaraciones
Desde el punto de vista teórico la materia versará sobre las ediciones de Diego Martínez Torrón:
José de Espronceda, Obras completas, Madrid, Cátedra, 2006 (Bibliotheca Áurea), 1471 pgs. Con 1350 notas
filológicas. ISBN: 84-376-2307-3 
Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Poesías completas, Sevilla, Alfar, 2012 (Alfar Universidad, 186), 626 pgs.
ISBN 978-84-7898-463-3.
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Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Teatro completo, Sevilla, Alfar, 2015, 2 vols (vol I, 734 pgs; vol. II, 831 pgs.)
(Alfar Universidad, 208). ISBN obra completa: 978-84-7898-643-9. ISBN vol. I: 978-84-7898-641-5. ISBN vol. II:
978-84-7898-642-2
Ramón del Valle-Inclán, El ruedo ibérico, edición de Diego Martínez Torrón, Madrid, Cátedra, 2017 (Colección
Letras Hispánicas, 772)
Ramón del Valle-Inclán, Manuscritos inéditos de "El ruedo ibérico", Sevilla, Renacimiento/UCOpress Editorial
Universidad de Córdoba, 2019 (Col. Los Cuatro Vientos, 154), 383 pgs. Más facsímiles, ISBN 978-84-17950-35-4
(Renacimiento) y 978-84-9927-475-1 (UCOPRESS).
ESTOS LIBROS SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA EN VARIOS EJEMPLARES.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Comentarios de texto 40%

Exposiciones 40%

Aclaraciones:

En ningún caso se podrá superar la asignatura con una nota inferior a 5.

Como quiera que durante las clases se van a trabajar detenidamente sobre los temas indicados, será preceptiva la
asistencia a las mismas, y la participación en ellas. Cuenta un punto y otro punto la actitud en clase -debate,
asistencia a tutorías para ser aconsejado en la elaboración del examen etc.- Los alumnos con faltas no justificadas
perderán esos puntos.

En el apartado EXPOSICION ORAL: En la clase teórica habrá que realizar una exposición oral, de uno de los tres
temas de trabajo, que se repartirán entre los alumnos/as. En ella se debe demostrar capacidad de expresión oral,
sin leer texto, y capacidad de reflexión personal sobre la documentación que se puede obtener del profesor en
tutorías y en clase. El objetivo es que el alumno/a lea las obras de esta serie con aprovechamiento, se documente
en la bibliografía lo más ampliamente posible, y sobre todo que sea capaz de reflexionar de modo personal sobre
todos esos datos, y exponer correctamente dicha reflexión.
Habrá también nota por intervenciones orales en clase, en foro de debate que corresponde a la actitud en clase.

En  el  apartado  COMENTARIO  DE  TEXTOS:  el  alumno/a  tendrá  que  reflexionar  de  modo  subjetivo  pero
documentado acerca de los temas, que se repartirán entre el alumnado.
En las clases se primará la discusión y el debate entre profesor y alumnos/as, de acuerdo con las explicaciones que
dará el profesor, guiando las sesiones.
Todos estos aspectos están cuantificados arriba.

Hasta la última convocatoria oficial del curso

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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Será preceptiva la asistencia a clase, de modo presencial o virtual según los casos de los escenarios A y B, y y se
primará la participación en la clase.
Se primará la capacidad de discusión y debate en clase sobre los textos que se estudian.
Se primará la capacidad para exponer correctamente en la exposición oral

Según acuerdo de Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 2 de julio de 2020:
- En caso de que la ponderación de los distintos instrumentos de evaluación propuestos en los escenarios A y B
difiera sustancialmente (no recomendado), prevalecerá la del escenario en el que se haya desarrollado el mayor
periodo lectivo. - Si se fijara una nota mínima para superar la asignatura en los instrumentos de evaluación, esta
no podrá ser superior a 4,0. - El estudiante deberá conocer la calificación de las pruebas/actividades de evaluación
continua antes de la fecha del examen final, y en todo caso se debe dar cumplimiento al Art. 81 del RRA. - En el
examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre y
cuando  se  haya  presentado  a  las  mismas  en  el  periodo  lectivo.  El  coordinador  de  la  asignatura  deberá
especificarlo en los planes de contingencia.
-En las aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación, se deberán detallar los instrumentos de
evaluación y ponderación de la convocatoria extraordinaria del curso 2020- 2021 para estudiantes de segunda
matrícula o superior, que se realizará de manera presencial, siempre que se mantenga vigente el escenario A en
las fechas aprobadas para su desarrollo (septiembre-octubre). El coordinador de la asignatura identificará las
pruebas de evaluación de la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 reconocidas en cursos anteriores.
Para las asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales cursadas en 2019-2020 se tendrá en cuenta que se
conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en las pruebas de evaluación superadas, siempre
que estas pruebas figuren específicamente en las adendas de las guías docentes del curso académico 2019-2020.
De acuerdo con los Criterios de adaptación de la docencia para el curso 2020-21 como consecuencia de la Covid-
19, acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria de 2 de julio de 2020:
Las guías docentes reflejarán la programación del curso 2020-2021 según la modalidad
verificada del título. En todas ellas, se incluirán dos nuevos apartados en los que se indicarán las
adaptaciones metodológicas y de la evaluación propuestas para los dos escenarios posibles: un
escenario de menor actividad académica presencial como consecuencia de medidas sanitarias de
distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas (Plan de contingencia para
el escenario A) y un escenario de suspensión de la actividad presencial en el aula (Plan de
contingencia para el escenario B). Las asignaturas totalmente virtuales según la memoria verificada
no requerirán ningún tipo de adaptación.

BIBLIOGRAFIA

Desde el punto de vista teórico la materia versará sobre las ediciones de Diego Martínez Torrón:
José de Espronceda, Obras completas,  Madrid, Cátedra, 2006 (Bibliotheca Áurea), 1471 pgs. Con 1350 notas
filológicas. ISBN: 84-376-2307-3 
Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Poesías completas, Sevilla, Alfar, 2012 (Alfar Universidad, 186), 626 pgs.
ISBN 978-84-7898-463-3.
Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Teatro completo, Sevilla, Alfar, 2015, 2 vols (vol I, 734 pgs; vol. II, 831 pgs.)
(Alfar Universidad, 208). ISBN obra completa: 978-84-7898-643-9. ISBN vol. I: 978-84-7898-641-5. ISBN vol. II:
978-84-7898-642-2
Ramón del Valle-Inclán, El ruedo ibérico, edición de Diego Martínez Torrón, Madrid, Cátedra, 2017 (Colección
Letras Hispánicas, 772)
Ramón del Valle-Inclán, Manuscritos inéditos de "El ruedo ibérico", Sevilla, Renacimiento/UCOpress Editorial
Universidad de Córdoba, 2019 (Col. Los Cuatro Vientos, 154), 383 pgs. Más facsímiles, ISBN 978-84-17950-35-4

1. Bibliografía básica
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(Renacimiento) y 978-84-9927-475-1 (UCOPRESS).
ESTOS LIBROS SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA EN VARIOS EJEMPLARES.

2. Bibliografía complementaria
La que se encuentra ampliamente en estas ediciones citadas. 
También, para Espronceda, en los dos libros del profesor:
La sombra de Espronceda, Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 1999, 257 pgs. ISBN 84-7671-488-2
El otro Espronceda, Sevilla, Alfar, 2016, 139 pgs., ISBN 978-84-7898-696-5.  
 Se encuentran en la biblioteca de la facultad en varios ejemplares.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se regirá por las normas habituales de la universidad y el estatuto del estudiante.
Según acuerdo de Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 2 de julio de 2020:
1.  En  todos  los  casos,  la  docencia  será  presencial,  combinando  presencialidad  en  aula  y  mediante
videoconferencia, con rotación de los estudiantes (escenario A) o únicamente a través de videoconferencia en el
caso de que no se permita el acceso a las aulas (escenario B). En ambos escenarios el profesor podrá utilizar los
medios y materiales complementarios que considere. En el escenario A, la docencia en grupos reducidos será
presencial  en  instalaciones  de  la  Universidad,  utilizando  las  medidas  sanitarias  que  se  determinen.  2.  La
evaluación continua tendrá una ponderación mínima del 40% y la del examen final será como máximo del 60%. De
esta forma, se pretende evitar las consecuencias de un peso elevado del examen final ante la posibilidad de que se
realice  online.  Se  recomienda la  mayor  igualdad u  homogeneidad posible  entre  los  porcentajes  de  los  dos
escenarios. 3. Con independencia de que la docencia se haya realizado en el escenario A o B, el examen final, y
aquellas otras pruebas de evaluación que se consideren serán presenciales en instalaciones de la Universidad,
siempre que la situación sanitaria lo permita.
Según acuerdo de Consejo  de Gobierno arriba mencionado de 2 julio  n2020,  Criterios  de adaptación de la
docencia curso 2020-21:
 
Para el escenario A, se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine,
en todo lo posible, clases presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones
síncronas), así como actividades formativas no presenciales para el aprendizaje autónomo del
estudiantado. Además, el plan de contingencia debe prever la transición a un sistema de docencia
exclusivamente online para el caso del escenario B, de suspensión de la actividad presencial. Se procurará en este
escenario el mayor procentaje posible de actividad presencial.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
En ningún caso se podrá superar la asignatura con una nota inferior a 5.

Como quiera que durante las clases se van a trabajar detenidamente sobre los temas indicados, será preceptiva la
asistencia a las mismas, y la participación en ellas. Cuenta un punto y otro punto la actitud en clase -debate,
asistencia a tutorías para ser aconsejado en la elaboración del examen etc.- Los alumnos con faltas no justificadas
perderán esos puntos.

En el apartado EXPOSICION ORAL: En la clase teórica habrá que realizar una exposición oral, de uno de los tres
temas de trabajo, que se repartirán entre los alumnos/as. En ella se debe demostrar capacidad de expresión oral,
sin leer texto, y capacidad de reflexión personal sobre la documentación que se puede obtener del profesor en
tutorías y en clase. El objetivo es que el alumno/a lea las obras de esta serie con aprovechamiento, se documente
en la bibliografía lo más ampliamente posible, y sobre todo que sea capaz de reflexionar de modo personal sobre
todos esos datos, y exponer correctamente dicha reflexión.
Habrá también nota por intervenciones orales en clase, en foro de debate que corresponde a la actitud en clase.

En  el  apartado  COMENTARIO  DE  TEXTOS:  el  alumno/a  tendrá  que  reflexionar  de  modo  subjetivo  pero
documentado acerca de los temas, que se repartirán entre el alumnado.
En las clases se primará la discusión y el debate entre profesor y alumnos/as, de acuerdo con las explicaciones que
dará el profesor, guiando las sesiones.
Todos estos aspectos están cuantificados arriba.

Será preceptiva la asistencia a clase de modo presencial o virtual, según los casos, y se primará la participación en
la clase.
Se primará la capacidad de discusión y debate en clase sobre los textos que se estudian.
Se primará la capacidad para exponer correctamente en la exposición oral

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Comentarios de texto 40%

Exposiciones 40%

Hasta la última convocatoria oficial del curso

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Se regirá por las normas habituales de la universidad y el estatuto del estudiante.

Según acuerdo de Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 2 de julio de 2020:
1.  En  todos  los  casos,  la  docencia  será  presencial,  combinando  presencialidad  en  aula  y  mediante
videoconferencia, con rotación de los estudiantes (escenario A) o únicamente a través de videoconferencia en el
caso de que no se permita el acceso a las aulas (escenario B). En ambos escenarios el profesor podrá utilizar los
medios y materiales complementarios que considere. En el escenario A, la docencia en grupos reducidos será
presencial  en  instalaciones  de  la  Universidad,  utilizando  las  medidas  sanitarias  que  se  determinen.  2.  La
evaluación continua tendrá una ponderación mínima del 40% y la del examen final será como máximo del 60%. De
esta forma, se pretende evitar las consecuencias de un peso elevado del examen final ante la posibilidad de que se
realice  online.  Se  recomienda la  mayor  igualdad u  homogeneidad posible  entre  los  porcentajes  de  los  dos
escenarios. 3. Con independencia de que la docencia se haya realizado en el escenario A o B, el examen final, y
aquellas otras pruebas de evaluación que se consideren serán presenciales en instalaciones de la Universidad,
siempre que la situación sanitaria lo permita.
Segú los criterios de adpatación de la docencia para el curso 2020-21 como consecuencia de las restricciones
sanitarias derivadas de la covid-19, según consejo de gobierno de 2 julio 2020:
En el escenario B, toda la docencia se llevará a cabo de forma online. Los planes de
contingencia en este caso tendrán que reflejar la adaptación metodológica correspondiente a los
distintos grupos definidos en la guía docente. Las actividades alternativas para los grupos reducidos
deben garantizar la adquisición de las competencias de esa asignatura. El uso de la videoconferencia
se podrá acompañar con material docente preparado específicamente para facilitar el seguimiento de
las clases como diapositivas locutadas o cualquier otra herramienta que el profesorado considere
adecuada para reforzar la adquisición de las competencias por parte del estudiantado.
Las actividades de tutoría también se desarrollarán en la modalidad online, haciendo uso de
las herramientas disponibles en la plataforma Moodle de la asignatura, correo electrónico o servicio
de mensajería que se pueda determinar por parte del profesorado. La actividad tutorial debe reforzarse
para el estudiante de nuevo ingreso.
En este escenario, se utilizará la videoconferencia para la revisión de las calificaciones
provisionales. Para facilitar la gestión del proceso, se habilitará un sistema de cita previa que estará
activo durante el periodo establecido en el artículo 84 del del Reglamento de Régimen Académico de
los Estudios de Grado.

Según los Criterios de Adaptación de la Docencia para el curso 2020-21, en la mencionada reunión de Consejo de
Gobienro de 2 de ulio de 2020:
En esta adaptación, se recomienda al profesorado:
- Planificar la realización de las actividades de evaluación dentro del tiempo disponible para el
trabajo del alumnado, de forma coherente con los créditos de la asignatura (25 h/crédito
incluyendo todas las actividades y trabajo del estudiante) y coordinadamente con el resto de
las asignaturas del curso.
- Que la ponderación de los distintos instrumentos de evaluación propuestos no difiera
sustancialmente entre ambos escenarios. Es necesario tener en cuenta que la situación sanitaria
puede cambiar a lo largo de un cuatrimestre y que por lo tanto se puedan desarrollar en el

METODOLOGÍA
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escenario A o B, dependiendo del momento en el que estén programados.
- Priorizar la evaluación continua para facilitar la transición entre los escenarios A y B derivada
de un posible periodo de confinamiento que se decretara durante el periodo de clases o
exámenes.
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- Establecer procedimientos suficientemente flexibles y adaptados para estudiantes con
necesidades especiales y aquellos en situación de carencia técnica/tecnológica para llevar a
cabo esta actividad virtual.
- Disponer de alternativas para hacer frente a las dificultades que puedan surgir derivadas de
problemas de conectividad.
- Salvaguardar el rigor de las pruebas que se realicen, confiando en el compromiso e
implicación del alumnado.
En el escenario A, se realizarán de forma presencial aquellas pruebas de evaluación que así
estuvieran previstas en la guía docente de la asignatura, teniendo en cuenta el nivel de ocupación del
espacio autorizado por las autoridades sanitarias. En el escenario B, las pruebas de evaluación no
presenciales utilizarán las herramientas de Moodle definidas en el Anexo I. Métodos e Instrumentos
de Evaluación del acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de 14 de abril (BOUCO núm.
2020/00274, de 14 de abril). El profesorado podrá establecer un mínimo del 40 % de la máxima
calificación en las distintas pruebas de evaluación recogidas en los planes de contingencia como
requisito para que sean consideradas en la calificación final de la asignatura.
Para posibilitar la transición entre la presencialidad en aula y la no presencialidad, que podría
determinar en un caso extremo pero posible, que el periodo de docencia se desarrolle en el escenario
de presencialidad en el aula y el periodo de exámenes en una situación de no presencialidad, se
recomienda priorizar la evaluación continua. En el escenario A, el profesorado podrá utilizar las
herramientas referenciadas y/o aquellas de carácter presencial en aula que considere. En el caso del
escenario B, se utilizarán las herramientas de Moodle definidas en el Anexo I. Métodos e
Instrumentos de Evaluación del acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de 14 de abril
(BOUCO núm. 2020/00274, de 14 de abril). El profesorado podrá establecer un mínimo del 40 % de
la máxima calificación en las distintas pruebas de evaluación continua, recogidas en los planes de
contingencia, como requisito para que sean consideradas en la calificación final de la asignatura.
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En ningún caso se podrá superar la asignatura con una nota inferior a 5.

Como quiera que durante las clases se van a trabajar detenidamente sobre los temas indicados, será preceptiva la
asistencia a las mismas, y la participación en ellas. Cuenta un punto y otro punto la actitud en clase -debate,
asistencia a tutorías para ser aconsejado en la elaboración del examen etc.- Los alumnos con faltas no justificadas
perderán esos puntos.

En el apartado EXPOSICION ORAL: En la clase teórica habrá que realizar una exposición oral, de uno de los tres
temas de trabajo, que se repartirán entre los alumnos/as. En ella se debe demostrar capacidad de expresión oral,
sin leer texto, y capacidad de reflexión personal sobre la documentación que se puede obtener del profesor en
tutorías y en clase. El objetivo es que el alumno/a lea las obras de esta serie con aprovechamiento, se documente
en la bibliografía lo más ampliamente posible, y sobre todo que sea capaz de reflexionar de modo personal sobre
todos esos datos, y exponer correctamente dicha reflexión.
Habrá también nota por intervenciones orales en clase, en foro de debate que corresponde a la actitud en clase.

En  el  apartado  COMENTARIO  DE  TEXTOS:  el  alumno/a  tendrá  que  reflexionar  de  modo  subjetivo  pero
documentado acerca de los temas, que se repartirán entre el alumnado.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X

Chat X X X

Participación X X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Comentarios de texto 40%

Exposiciones 40%

Hasta la última convocatoria oficial del curso

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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En las clases se primará la discusión y el debate entre profesor y alumnos/as, de acuerdo con las explicaciones que
dará el profesor, guiando las sesiones.
Todos estos aspectos están cuantificados arriba.

Será preceptiva la asistencia a clase de modo presencial o virtual según los casos, concretados en los escenarios A
y B, y se primará la participación en la clase.
Se primará la capacidad de discusión y debate en clase sobre los textos que se estudian.
Se primará la capacidad para exponer correctamente en la exposición oral
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