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Denominación: LITERATURA HISPANOAMERICANA: ESTRATEGIAS ANALÍTICAS E 
INTERPRETATIVAS DE LAS POÉTICAS DE LO BREVE 
Código: 586018  

Plan de Estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL: Lengua, Literatura,  
Historia o Enseñanza 

Curso: 1º 

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 4   

Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/m1920/course/view.php?id=2865 

 
 
 

Nombre: ROSES LOZANO, JOAQUÍN 

Área: LITERATURA ESPAÑOLA  

Departamento: ESTUDIOS FILOLÓGICOS Y LITERARIOS  

E-mail: jroses@uco.es Teléfono: 957218792 

Ubicación del despacho: Al final de la escalera que hay junto al aula 1 

 
 

Se mantienen todos los contenidos teóricos y prácticos. 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

La asignatura está completamente virtualizada en la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba. Se 
impartió toda la docencia presencial, salvo la última sesión de cuatro horas de clase correspondiente al 20 de 
marzo. 

Las lecciones magistrales, por acuerdo entre los estudiantes y el profesor, fueron realizadas de manera 
síncrona (coincidiendo con el horario oficial de clase) mediante la herramienta “Chat” (viernes 20 de marzo, 
de 9.00 a 11.00 horas y de 12.00 a 14.00 horas). Con dos días de antelación, los estudiantes recibieron 

	

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	
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numerosos audios de la lección que fueron colgados en la página en red de la asignatura y que sirvieron 
como material de reflexión para la conversación virtual. 

Los comentarios, debates y participación del alumnado se realizan mediante dos herramientas virtuales: 
“chat” y “foro de debate”. 

Los resultados del estudio son evaluados por el profesor mediante los criterios explicados en el apartado 
correspondiente de esta adenda, donde se indica que no se han modificado los criterios de evaluación (pues 
ya obedecían al sistema de evaluación continua), sino las herramientas virtuales utilizadas para la evaluación. 

Las tutorías se realizan mediante consultas por correo electrónico o, previa solicitud del alumno, mediante 
conexión por videoconferencia en la herramienta “Tutoría virtual”. Esta herramienta es utilizada también 
para el proceso de revisión de pruebas y exámenes, sobre los cuales todo el alumnado dispone, tras el 
examen y previamente a la revisión, de un audio o texto de carácter general en que se argumenta sobre los 
elementos esenciales de la prueba o examen concretos en que se ha basado el proceso de calificación 
(retroalimentación general). 

El control de asistencia se realiza mediante la consulta de los registros de actividad del alumno en la página 
en red de la asignatura, así como de la relación de asistentes que figura en las sesiones de chat.  

 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Lecciones magistrales mediante audios, archivos de texto y “chat” síncrono. 

Comentarios, debates y participación del alumnado mediante “chats” 
síncronos y foros de debate virtuales.  

Tutorías Correo electrónico y Tutoría virtual (Videoconferencia BlackBoard 
Collaborate Ultra). 

 

 

 

No se modifican los porcentajes, ya que esta asignatura, en su impartición con carácter presencial, ya 
obedecía al criterio de evaluación continua. Solo se modifican las herramientas utilizadas para la modalidad 
virtual.  

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Participación Registros del alumno en 
página en red 

Relación de asistentes a 
la sesión de chat 

Participación en Chat 
y en Foro virtual de 

debate 

10% 

Comentario de texto Tarea 20% 

ADAPTACIÓN	DE	LOS	SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	
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Prueba cuestiones de razonamiento Tareas 50% 

Foros de debate Participación en Chat 

y en Foro virtual de 
debate 

20% 

Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

Siguen vigentes las aclaraciones sobre cada criterio de evaluación que figuran en la Guía Docente. A lo cual 
hay que añadir ahora las siguientes: 

Como especifica el documento de aclaraciones al acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de abril, “no se 
exigirá que el estudiante alcancé una nota mínima en ninguna de estas pruebas parciales”, por lo que 
queda invalidado el requisito de obtener una nota mínima de 4 que figura en la Guía Docente. 

Para la realización del examen, el estudiante firmará un compromiso de realización del examen por los 
medios exigidos por el profesor. 

Nota importante: el examen mantiene su porcentaje solo para la convocatoria oficial de junio. En las 
convocatorias siguientes, el examen será más difícil, supondrá el 100% de la calificación y perderán vigencia 
los porcentajes parciales de los otros criterios de evaluación, tal y como figura en la Guía Docente. La 
justificación es la siguiente: siempre hay un número considerable de alumnos que, o no asisten a clase ni 
entran en Moodle, o no participan en las pruebas parciales para la evaluación continua que se desarrollan 
de febrero a mayo (seminarios, participación, comentarios de texto). Estos alumnos no suelen presentarse 
a la convocatoria de junio. Al no tener más criterio de evaluación que el propio examen, por no haber 
cumplido con las tareas parciales (50%), la ponderación del examen debe ser del 100%. En caso contrario, 
deberían sacar un 10 en el examen para obtener la calificación de aprobado (5).  

 

 

 

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

Página en red del curso en la Plataforma Moodle, donde se van añadiendo y actualizando todos los recursos 
necesarios para la adquisición de contenidos y competencias.  

 

 

No procede. 

 

 

RECURSOS	E	INFRAESTRUCTURAS	

ADAPTACIÓN	BIBLIOGRAFÍA.	NUEVOS	RECURSOS	EN	LÍNEA	RECOMENDADOS	

INFORMACIÓN	ADICIONAL	
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Se ha procedido a colgar en la página en red de la asignatura, los archivos PDF correspondientes a los 
poemarios, novelas y colecciones de cuentos de lectura obligatoria.  

 

 

 

 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	


