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Denominación: METODOLOGÍA PARA LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y PARA EL DISEÑO DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN ELE Y SU EVALUACIÓN 

Código: 586035  

Plan de Estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL: LENGUA, LITERATURA,  
HISTORIA O ENSEÑANZA 

Curso: 1 

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 4.0   

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/ 

 
 
 

Nombre: Clara Eugenia Peragón López 

Área: Didáctica de la Lengua y la Literatura  

Departamento: Ciencias del Lenguaje  

E-mail: cperagon@uco.es Teléfono: 957212622 

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación 

 
 

 

NO PROCEDE  

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

La asignatura está virtualizada en la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba. La suspensión de la 
docencia presencial solo ha afectado a la última sesión. A continuación, se explicará, por tanto, cómo se ha 
adaptado la metodología en ese caso. En Moodle se han facilitado los materiales explicativos de los 
contenidos correspondientes (presentación en Power Point, ejemplos de unidades didácticas, enlaces a 

	

ADAPTACIÓN	DE	CONTENIDOS	TEÓRICOS	Y	PRÁCTICOS	

ADAPTACIÓN	DE	LA	METODOLOGÍA	DOCENTE,	INCLUYENDO	ACTIVIDADES	
FORMATIVAS	Y	HERRAMIENTAS	PARA	EL	DESARROLLO	DE	LA	DOCENCIA	NO	
PRESENCIAL	

Como	consecuencia	del	estado	de	emergencia	sanitaria	provocado	por	el	COVID-19	y	siguiendo	las	indicaciones	
del	 documento	 “ORIENTACIONES	 PARA	 LA	 RECOGIDA	DE	 INFORMACION	 Y	 REGISTRO	DOCUMENTAL	DE	 LAS	
ADAPTACIONES	DE	LA	DOCENCIA	Y	PLANES	DE	CONTINGENCIA	DERIVADAS	DE	LA	PANDEMIA	DE	COVID-19	“	de	
la	Dirección	de	Evaluación	y	Acreditación	de	la	Agencia	Andaluza	del	Conocimiento	(DEVA-AAC)	se	requiere	la	
adaptación	de	las	guías	docentes	a	la	modalidad	no	presencial,	de	las	asignaturas	del	segundo	cuatrimestre	y	
anuales	del	curso	2019-2020	

COORDINADOR	DE	LA	ASIGNATURA	



/ 3 

 
ADENDA	A	LA	GUÍA	DOCENTE		

	
	

MÁSTER	EN	ESPAÑOL	
	

	
CENTRO	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	 	 	 							 					Curso	2019/2020	

páginas web, etc.). A través del chat, la profesora ha establecido interacción con los estudiantes mediante la 
formulación de preguntas, ofreciendo las explicaciones oportunas y resolviendo las dudas surgidas. 
Asimismo, se ha habilitado en Moodle un foro con el fin de que el alumnado pueda seguir planteando dudas 
sobre los contenidos teóricos y/o sobre el trabajo final de la asignatura. 

 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Presentación en Power Point e interacción pautada a través de chat 
(Moodle) 

Grupo Mediano  

Grupo Pequeño Trabajo final de la asignatura (individual) 

Tutorías Foro y chat (Moodle); correo electrónico 

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación que figuren en la adenda deberán coincidir con los aprobados 
por el Consejo de Departamento y Centro. 

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Asistencia y participación activa Chat 10% 

Trabajos en grupo -------- 10% 

Trabajos y proyectos Tarea 80% 

Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación:  

La nota final será la media ponderada de los tres métodos de evaluación indicados. Como se ha 
mencionado con anterioridad, la suspensión de la docencia presencial solo ha afectado a una de las 
sesiones de la asignatura. En este sentido, los cambios en los métodos de evaluación no han sido 
sustanciales, añadiéndose solamente la participación activa, que se valorará a partir de la implicación del 
alumnado en la interacción pautada por la profesora a través de un chat en Moodle durante la sesión no 
presencial. 

 

 

ADAPTACIÓN	DE	LOS	SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	

RECURSOS	E	INFRAESTRUCTURAS	
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Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 
(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

 

 

NO PROCEDE  

 

 

NO PROCEDE  

 

 

ADAPTACIÓN	BIBLIOGRAFÍA.	NUEVOS	RECURSOS	EN	LÍNEA	RECOMENDADOS	

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

INFORMACIÓN	ADICIONAL	


