
Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TRADUCCIÓN LITERARIA DE LA LENGUA C (ALEMÁN)Denominación:
Código: 101647
Plan de estudios: Curso:GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
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DATOS DEL PROFESORADO
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Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: z02rujia@uco.es Teléfono: 5215

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

No existen requisitos previos, pero se recomienda haber superado las asignaturas correspondientes a Lengua C
(Alemán), niveles I-IV.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus
conocimientos al trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

CB1

Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de
autoevaluación, demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB2

Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

CB3

Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.CB4

Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e
interdisciplinares.

CB6

Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético
en el desarrollo de la profesión.

CB7

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CU1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3

Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de
variación lingüística y función textual.

CE1

Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la
información contenida en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el
campo de la traducción.

CE3

Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.CE8

Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e
interpretación.

CE9

Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las
lenguas de trabajo: grupos de noticias, blog.

CE10

Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.CE11

Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.CE13

Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.CE14

Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.CE15

Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.CE16

Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el
conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.

CE20

OBJETIVOS

1. Aprendizaje de las estrategias básicas de la traducción literaria.
2. Análisis morfológico, sintáctico y semántico del texto en lengua alemana.
3. Tratamiento de un texto literario para su traducción. Análisis de la forma y el contenido.
4. Uso creativo del lenguaje en el proceso de traducción.
5. Aprendizaje de las nociones fundamentales sobre el análisis del discurso literario, así como los géneros y
subgéneros, para desarrollar estrategias sólidas de traducción.
6. Conocer y practicar la traducción de diferentes tipo de textos literarios, así como los distintos soportes en los
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GUÍA DOCENTE
que la literatura puede ser manifestada (audiolibros, libros impresos, versiones audiovisuales, etc.)
7. Desarrollar una actitud de búsqueda e investigación documental en el ámbito de la traducción literaria.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1: Fundamentos para la traducción de textos literarios. Lenguaje y géneros literarios. Mundo profesional.
Bloque 2: La traducción de textos narrativos: la novela. Características y subgéneros.
Bloque 3: La traducción de otros géneros narrativos menores: la fábula (Fabel), la novela corta (Novelle) y la
narración breve (Kurzgeschichte).
Bloque 4: El cómic en lengua alemana. Evolución, características y géneros. 
Bloque 5: La traducción de textos líricos. Traducción poética vs. traducción de poesía.
Bloque 6: La traducción de textos dramáticos alemanes. Discurso y textos dramáticos. 
Bloque 7: Cine y Literatura: Las adaptaciones cinematográficas. Narración fílmica y narración literaria. El guión
cinematográfico.

Todas las unidades tendrán como contenido práctico la traducción alemán-español de las tipología textuales
presentadas en los contenidos teóricos, además de las actividades complementarias que se propongan.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En caso  de  que,  por  razones  sobrevenidas,  la  docencia  presencial  se  transformara en docencia  online,  los
materiales y el método propuesto para la enseñanza de la asignatura se adaptarán a la docencia a través de
plataformas como Blackboard, Cisco Web o cualquier otra herramienta facilitada por la Universidad de Córdoba. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El/la estudiante matriculado a tiempo parcial deberá contactar con el profesorado responsable de la asignatura
para poder buscar una alternativa que permita el seguimiento de la asignatura y la evaluación continua. Del
mismo modo, el/la estudiante que posea una discapacidad o necesidades educativas especiales, deberá indicarlo al
profesorado de la asignatura, para contactar, en caso de que fuera necesario, con la Unidad de Atención a las
Necesidades Específicas.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de comprensión auditiva 3 0.5 3.5

Actividades de comprensión lectora 3 0.5 3.5

Actividades de evaluación 3 0.5 3.5

Actividades de expresión escrita 3 0.5 3.5

Análisis de documentos 3 0.5 3.5

Debates 3 5 8

Exposición grupal 5 5 10

Lección magistral 6 0.5 6.5

Ponencia 3 0.5 3.5

Proyectos 3 0.5 3.5

Trabajos en grupo (cooperativo) 5 0.5 5.5

Tutorías 5 0.5 5.5

Total horas: 45 15.0 60.0

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 40

Estudio 20

Trabajo de grupo 5

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - En moodle.
Ejercicios y problemas - En moodle.
Presentaciones PowerPoint - En moodle.
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EVALUACIÓN
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CB1 X X

CB2 X X X X

CB3 X X

CB4 X X X X

CB5 X X

CB6 X X

CB7 X X

CE1 X X X X

CE10 X X

CE11 X X X X

CE13 X

CE14 X X

CE15 X

CE16 X X

CE20 X X

CE3 X X X X

CE8 X

CE9 X X X X

CU1 X X X X

CU2 X X X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

10%

5

60%

5

10%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La  asistencia  a  clase  no  es  obligatoria.  No  obstante,  las  prácticas  (cuaderno  de  prácticas)  requieren  la
participación activa en clase, ya sea presencial o virtual con uso de la cámara. 
Los alumnos que se acojan a la evaluación continua dispondrán de los tres instrumentos de evaluación y deberán
obtener un mínimo de 5 en cada instrumento; los demás, dispondrán únicamente del examen final y los trabajos
complementarios establecidos por la profesora.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
En casos justificados documentalmente de no asistencia (por ej. alumnos erasmus o no asistencia por motivos
laborales) el alumno deberá contactar con el profesorado responsable para determinar un sistema de evaluación
alternativo. Del mismo modo, el/la estudiante que posea una discapacidad o necesidades educativas especiales,
deberá indicarlo al profesorado de la asignatura, para contactar, en caso de que fuera necesario, con la Unidad de
Atención a las Necesidades Específicas. La existencia de 3 o más faltas de ortografía y puntuación en cualquiera
de las pruebas parciales o finales o en ejercicios y trabajos podrá conllevar la calificación de suspenso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Según el criterio de la profesora y siempre que se tenga una media superior a 9,5.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Deberán ponerse en contacto con la profesora para concretar el método de evaluación.

BIBLIOGRAFIA

Bluestone,  G.  (2003):  Novels  into  film.  Baltimore-London:  Johns  Hopkins  University  Press,  Johns  Hopkins
Paperbacks edition.

Borodo, Michal. 'Multimodality, translation and comics'. Perspectives. Studies in Translatology, 23 (1), 2015, pp.
22-41.

Castillo Bernal, M. Pilar (2019). "La traducción de guiones para el doblaje de adaptaciones cinematográficas
aplicada a la novela alemana contemporánea." En: José Jesús Gázquez Linares et al. (eds.), Innovación docente e
investigación en arte y humanidades. Madrid: Dykinson, pp. 689-696.

Chaume, F. (2004). Cine y traducción. Madrid: Cátedra.

Díaz Alarcón, Soledad y Pilar Castillo Bernal (2018). Antología poética de voces femeninas del siglo XX. Madrid:
Sindéresis.

Díaz Alarcón, Soledad y Pilar Castillo Bernal (2018), "Marie Huot y Thekla Lingen, dos poetisas olvidadas del siglo
XX". La Colmena, 100 (octubre-diciembre de 2018), pp. 117-123. https://lacolmena.uaemex.mx/article/view/10548

Flotow, L. von (2000). "Life is a Caravanserai: Translating Translated Marginality, a Turkish-German Zwittertext in
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English".  Meta:  journal  des  traducteurs/Meta:  Translators'  Journal,  pp.  45/1:  65-72. https://www.erudit.
org/fr/revues/meta/2000-v45-n1-meta164/004578ar.pdf
Galindo, M.ª Mar y Méndez, Carmen (eds.) (2022). La lingüística del amor. Pie de página.
García Yebra, Valentín (1997). Problemas de la traducción literaria. En Eguiluz, Federico; Merino, Raquel; Olsen

Gonçalves de Assis, Érico (2016). 'The Concept of Fidelity in Comics Translation.' TranscUlturAl, vol. 8.2, pp. 8-23.
https://journals.library.ualberta.ca/tc/index.php/tc

Hernández Rodilla, Itziar (2015). "...Und alle seine Mörder..." Erich Fried traducido para el teatro. Tesis doctoral.
Universidad  de  Salamanca.  https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/128404/DTI_Hern%c3%
a1ndezRodillaI_Undalleseine.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Höchemer, André (2018) 'La buena traducción, si (igual de) breve, dos veces Buena.' Tebeosfera. Tercera época,
7. 
https://www.tebeosfera.com/documentos/la_buena_traduccion_si_igual_de_breve_dos_veces_buena.html

McFarlane, B. (1996). Novel to film: An introduction to the theory of adaptation. Oxford: Oxford University Press.
Merino-Álvarez, Raquel (2000). "Drama translation strategies: English-Spanish (1950-1990)." Babel, 46:4, pp. 357–
365.

Merino-Álvarez, Raquel (1994). "A framework for the description of drama translations." Revista Canaria de
Estudios Ingleses, Nº 29, pp. 127-140.

Renau, Irene y Bárbara Grandón (2018). "Guía de transformación para principiantes".  La neología semántica del
castellano  en  Harry  Potter.  Tonos  digital:  Revista  de  estudios  filológicos,  Nº.  34.  https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=6273092

Santana López, Belén (2015). "Cuando la risa se atraganta: apuntes sobre la traducción de la sátira Er ist wieder
da,  de  Timus  Vermes".  En: Recio  Ariza,  Mª  Ángeles  et.  al.,  Wechselwirkungen:  Überlegungen  zur
Translationswissenschaft im Sprachenpaar Spanisch-Deutsch. Serie: Studien zur romanischen Sprachwissenschaft
und interkulturellen Kommunikation - Volumen 103. Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, pp. 403-426.

Santana López, Belén (2005). La traducción del humor no es cosa de risa: Un nuevo estado de la cuestión. Actas
del II Congreso Internacional AIETI 2005. Formación, investigación y profesión. (Madrid, 9-11 de febrero 2005) /
coord. por María Luisa Romana García, 2005, pp. 834-851

Santana López, Belén y Carlos Fortea Gil (2013). El hombre de las mil y una caras: el traductor literario como
gestor experto de fuentes documentales especializadas. Puntos de encuentro: los primeros 20 años de la Facultad
de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca / coord. por María Belén Santana López, Críspulo
Travieso Rodríguez, 2013, pp. 135-150.

Trancón, Santiago. (2006).  Teoría del  teatro.  Bases para el  análisis de la obra dramática.  Madrid:  Editorial
Fundamentos.

Valero Cuadra, P. (2010). Las traducciones al español de literatura intercultural alemana. Revista de Filología
Alemana, Anejo III, 301-309.

Zanettin, Federico (ed). (2008). Comics in Translation. Routledge.
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2. Bibliografía complementaria
<a href="http://www.ace-traductores.org/" type="Reference">http://www.ace-traductores.org/</a> Sección de
traductores de libros de la Asociación Colegial de Escritores de España.
<a href="http://lyrikline.org/"  type="Reference">http://lyrikline.org</a> Portal  que presenta textos  líricos
originales contemporáneos y sus traducciones. Contiene una base de datos con más de 5000 registros.
<a href="http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
h t m l "  t y p e = " R e f e r e n c e " > h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / c u l t u r e / e s / e v . p h p - U R L _ I D = 7 8 1 0 & a m p ;
URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201.html</a> Base de datos de la UNESCO con un repertorio de
obras traducidas en todo el mundo.
<a  href="http://www.duden.de/woerterbuch"  type="Reference">http://www.duden.de/woerterbuch</a>
Diccionario Duden online
<a href="http://www.rediris.es/list/info/minerva.html" type="Reference">http://www.rediris.es/list/info/minerva.
html</a> MINERVA. Foro de traducción literaria de REDIRIS.
<a href="http://www.grinzane.net/P_SETL_SPA.html" type="Reference">http://www.grinzane.net/P_SETL_SPA.
html</a>. Portal de la Escuela Europea de Traducción Literaria (SETL).
<a href="http://www.gutenberg.spiegel.de/" type="Reference">http://www.gutenberg.spiegel.de</a>. Portal con
obras de autores europeos, fundamentalmente alemanes. Patrocinado por la revista Der Spiegel. En alemán.
<a href="http://www.xlibris.de/" type="Reference">http://www.xlibris.de</a>. Portal que incluye biografías,
resúmenes y bibliografías sobre autores alemanes. Búsqueda por autores y épocas. En alemán.
<a href="http://woerterbuchnetz.de/DWB/" type="Reference">http://woerterbuchnetz.de/DWB/</a>  Deutsches
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

co
m

pr
en

si
ón

 a
u

d
it

iv
a

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

co
m

pr
en

si
ón

 l
ec

to
ra

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ev
al

u
ac

ió
n

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ex
pr

es
ió

n
 e

sc
ri

ta

A
n

ál
is

is
 d

e
do

cu
m

en
to

s

D
eb

at
es

E
xp

os
ic

ió
n

 g
ru

pa
l

L
ec

ci
ón

 m
ag

is
tr

al

P
on

en
ci

a

P
ro

ye
ct

os

T
ra

ba
jo

s 
en

 g
ru

po
(c

oo
pe

ra
ti

vo
)

T
u

to
rí

as

1ª Quincena 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 2,5 0,0 0,5 0,5 1,0

2ª Quincena 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5

3ª Quincena 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5

4ª Quincena 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5

5ª Quincena 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0

6ª Quincena 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0

7ª Quincena 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 3,5 0,5 0,5 1,0

Total horas: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 8,0 10,0 6,5 3,5 3,5 5,5 5,5
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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  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias C
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 o
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CB1 X X

CB2 X X X X

CB3 X X

CB4 X X X X

CB5 X X

CB6 X X

CB7 X X

CE1 X X X X

CE10 X X

CE11 X X X X

CE13 X

CE14 X X

CE15 X X X
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Competencias C
u

ad
er

n
o 

de
pr

ác
ti

ca
s

E
xp

os
ic

ió
n

 o
ra

l

E
xá

m
en

es

P
ro

ye
ct

o

CE16 X X

CE20 X X X X

CE3 X X X X

CE8 X

CE9 X X X X

CU1 X X X X

CU2 X X X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

10%

4

60%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La  asistencia  a  clase  no  es  obligatoria.  No  obstante,  las  prácticas  (cuaderno  de  prácticas)  requieren  la
participación activa en clase, ya sea presencial o virtual con uso de la cámara. Los alumnos que se acojan a la
evaluación continua dispondrán de los tres instrumentos de evaluación y deberán obtener un mínimo de 4 en cada
instrumento; los demás, dispondrán únicamente del examen final y los trabajos complementarios establecidos por
la profesora.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El/la estudiante matriculado a tiempo parcial deberá contactar con el profesorado responsable de la asignatura
para poder buscar una alternativa que permita el seguimiento de la asignatura y la evaluación continua. Del
mismo modo, el/la estudiante que posea una discapacidad o necesidades educativas especiales, deberá indicarlo al
profesorado de la asignatura, para contactar, en caso de que fuera necesario, con la Unidad de Atención a las
Necesidades Específicas.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias C
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 o
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CB1 X X

CB2 X X X X

CB3 X X

CB4 X X X X

CB5 X X

CB6 X X

CB7 X

CE1 X X X X

CE10 X X

CE11 X X X X

CE13 X

CE14 X X

CE15 X

CE16 X X

CE20 X X

CE3 X X X X

CE8 X

CE9 X X X X

CU1 X X X X

CU2 X X X X

CU3 X X
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Competencias C
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 o
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Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

10%

4

60%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La  asistencia  a  clase  no  es  obligatoria.  No  obstante,  las  prácticas  (cuaderno  de  prácticas)  requieren  la
participación activa en clase, ya sea presencial o virtual con uso de la cámara. Los alumnos que se acojan a la
evaluación continua dispondrán de los tres instrumentos de evaluación y deberán obtener un mínimo de 4 en cada
instrumento; los demás, dispondrán únicamente del examen final ylos trabajos complementarios establecidos por
la profesora.

El/la estudiante matriculado a tiempo parcial deberá contactar con el profesorado responsable de la asignatura
para poder buscar una alternativa que permita el seguimiento de la asignatura y la evaluación continua. Del
mismo modo, el/la estudiante que posea una discapacidad o necesidades educativas especiales, deberá indicarlo al
profesorado de la asignatura, para contactar, en caso de que fuera necesario, con la Unidad de Atención a las
Necesidades Específicas.

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

Herramientas Moodle
E

xa
m

s

O
ra

l 
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n
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P
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e 
B

oo
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P
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Chat X

Forum X X

Task X X X

Videoconference X X X
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