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ADENDA	A	LA	GUÍA	DOCENTE		

	
	

MÁSTER	EN	ESPAÑOL	
	

	
CENTRO		Facultad	de	Filosofía	y	Letras	 	 	 	 	 Curso	2019/2020	

 

 

 

 

 

 

Denominación: EL REALISMO MÁGICO Y SU PROYECCIÓN EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA EN LENGUA 

Código: 586022  

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

 Curso: 1 

Carácter: optativo Duración:  SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 4.0   

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

 
 
 

Nombre: PASCUAL GARRIDO, MARIA LUISA 

Área: Filología inglesa  

Departamento: Filologías inglesa y alemana  

E-mail: ff1pagam@uco.es Teléfono: 957-218812 

Ubicación del despacho: Anexo, planta 2ª, despacho 3. 

 
 

 

NO PROCEDE  

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

Toda la docencia se está desarrollando online a través de la plataforma Moodle de la UCO. Las cuatro 
sesiones se imparten mediante presentaciones que funcionan a modo de clase magistral para que el 
alumnado pueda seguirlas a su ritmo durante parte de la sesión. Además, están disponibles las fuentes 
primarias y algunas secundarias básicas que se han de leer y consultar en las horas de trabajo autónomo.  

	

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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En cuanto a los comentarios de textos que corresponden a la parte práctica de la asignatura, se realizan 
mediante dos instrumentos: 1) un chat para cada sesión (abierto durante su correspondiente calendario y 
horario) para resolver dudas, comentar sobre los autores y los textos analizados, y 2) foros en cada uno de 
los bloques de la asignatura. Los foros están abiertos varios días o semanas tras la fecha de cada sesión al 
objeto de dar un tiempo razonable para la lectura y análisis de los textos propuestos y su comentario en 
dichos foros. El alumnado ha de participar en ellos de manera obligatoria para ser evaluado en las 
competencias relacionadas con el comentario de textos literarios. 

 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande • Lección magistral : presentaciones con audio en Moodle   
• Comentario de textos: foros de Moodle para cada bloque  

Grupo Mediano  

Grupo Pequeño  

Tutorías • Email y chat de cada semana 

 

 

 

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 

No se ha modificado   

   

   

Total (100%)   

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: No procede  

 

 

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

 

 

ADAPTACIÓN	DE	LOS	SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	

RECURSOS	E	INFRAESTRUCTURAS	

INFORMACIÓN	ADICIONAL	
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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	


