
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura y su 
didáctica  

Curso 2019/20 
 

Grado en Educación 
Primaria 

 
Addenda 
 
ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación 
generada por la crisis del COVID-19 

Modalidad presencial 





Adaptación guía docente COVID-19 
  
 
 
 

 
3   

 

 
Nombre:                 LITERATURA Y SU DIDÁCTICA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Curso:  1º 

Semestre:  1º 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  FERNANDO ROMERA GALÁN 

Email: fernando.romera@ucavila.es 

Módulo:  FORMACIÓN BÁSICA 

Materia:                                                        Enseñanza y aprendizaje de la 

Literatura 

 
 
 

 

NO se va a adaptar en forma alguna el temario. Todos los temas han sido explicados y 

están colgados en la plataforma, por lo que no hay problema alguno de acceso a ellos. 

Para cualquier duda, el alumno puede ponerse en contacto con el profesor según lo 

especificado en esta addenda. Las metodologías docentes de la Universidad y la 

implementación ya existente de las TICS de las que habitualmente se hace uso permiten 

un seguimiento de la asignatura sin mayores complicaciones. 

 

 

 

 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL. TODAS ESTAS CLASES ESTÁN GRABADAS EN LA 

PLATAFORMA A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

  

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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 La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen 

(valorado en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con 

valor del 40%).  Dicha evaluación no va a variar ni se considera necesario 

 

 

Convocatoria Ordinaria 
Se seguirá con la evaluación normal de actividades que se están proponiendo 

en clase, a saber:  
- El trabajo obligatorio y las actividades que se hubieran propuesto, si las 

hubiera. 
-  

Convocatoria extraordinaria 
  
Los alumnos se atendrán a las mismas normas y actividades que se han propuesto 
para la convocatoria ordinaria. 
El trabajo deberá ser enviado en plazo y forma. De existir algún tipo de complicación 
por razones que deben ser debidamente justificadas, se mantendrá una tutoría con 
el profesor para buscar alternativas. 
 

 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial y 

que supondrá el porcentaje de la evaluación que figura ya en la guía docente. 

 

Como es lógico, la superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para 

la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 

10 puntos para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso 

académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior, aunque sí la nota del trabajo obligatorio, durante sólo una convocatoria. 

Convocatoria Ordinaria 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 
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Herramienta: Examen tipo test online 

• Descripción: examen tipo test de 25 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta. 

• Criterios de evaluación: Quedando sobre 10 puntos: la suma de 0,4 cada pregunta 

correcta; las respuestas incorrectas no penalizarán: las preguntas en blanco no 

cuentan. 

•  

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: Examen tipo test online 

• Descripción: examen tipo test de 25 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: Quedando sobre 10 puntos: la suma de 0,4 cada pregunta 

correcta; las respuestas incorrectas no penalizarán: las preguntas en blanco no 

cuentan. 

 
 

 

 

Horario de Tutorías:  

• Lunes y miércoles de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica 

en la extensión 149. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 
 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 8 


