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En el curso 2022/2023, de manera general y como consecuencia de la situación 

sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía docente, 

para el escenario “Confinamiento”. 

 
 

 

 

Responsable docente: Diana Eguía Armenteros 

Email: diana.eguia@ucavila.es 

mailto:diana.eguia@ucavila.es
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Profesores de la Asignatura: 

● Profesor 1: Diana Eguía Armenteros 

Currículo: PhD en Romance Languages por la Universidad de Pennsylvania 

(EEUU), licenciada en Filología Española por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ha publicado diversos artículos en revistas como el Bulletin of Hispanic Studies o la 

Hispanic Review y presentado conferencias en Francia, Italia, España y Estados 

Unidos 

 
o Email: diana.eguia@ucavila.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base 

u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 

en un contexto de investigación 

 

 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con 

su área de estudio 

 

 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar 

conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos 

y juicios 

 

 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y 

los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 

mailto:diana.eguia@ucavila.es
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no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

 
 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de 

aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 

gran medida autodirigido o autónomo. 

 
 
 
 
 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES 

 
 

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la 

especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos 

didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas 

profesiones. 

 

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las 

competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y 

formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro. 

 

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 

audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la 

especialización cursada. 

 

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente 

participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar 

metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la 

diversidad de los estudiantes. 

 
 
 

 
2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 

E4 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 

especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 

Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas 

para poder transmitir una visión dinámica de las mismas. Conocer contextos y 

situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. En 
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formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción 

entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la 

formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que 

puedan requerir las profesiones. En el caso de la orientación psicopedagógica y 

profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 

de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación 

académica y profesional. 

 
 
 

 
2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de: 

 
Identificar los conceptos, fenómenos para aplicarlos con éxito en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; 

Diseñar actividades, lecciones o unidades didácticas sobre contenidos de 

Lengua y Literatura que pongan de manifiesto la utilidad de estas materias para 

la sociedad y fomenten el interés de los alumnos y pongan de relieve la utilidad 

y necesidad del estudio de la asignatura. 

 
 
 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 
 

 
1. Información legal básica: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 
2. Temario para ESO 
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3. Temario para Bachillerato 
 

 
4. Géneros y etapas literarias 

 

 
5. Competencia comunicativa 

 

 
6. Didáctica de la Lengua: nuevos modelos 

 

 
7. La creación de hábitos de lectura perdurables y el fomento de la lectura 

 

 
8. Morfología del español. ¿Se puede enseñar de otra manera? 

 

 
9. El análisis sintáctico: sintagmas y funciones. 

 

 
3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
ALBORG, J.L. (1972). Historia de la literatura española. Gredos. Madrid. 

 
AMORÓS, A. (1999). Antología comentada de la literatura española siglo XIX. 

Castalia. Madrid. 

ALARCOS LLORACH, E. (1994): Gramática de la Lengua Española. RAE. 

Espasa-Calpe. Madrid. 

DE  LA  TORRE,  G.  (1965).  Historia  de  las  literaturas  de  vanguardia. 

Guadarrama. Madrid. 

 
FORMENTO TORRES, A. C. (2019) El aprendizaje cooperativo en 

Secundaria: un proyecto para acercar la literatura a los adolescentes. 

Enseñanza &Teaching, 37, 2-2019, 45-65. 
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GÓMEZ TORREGO, L.; Gramática didáctica del español. SM. Madrid. 

HAUSER, ARNOLD (1976). Historia social de la literatura y del arte. Ed. 

Guadarrama. Madrid. PRADO ARAGONÉS, J. (2004): Didáctica de la lengua y la 

literatura para educar en el siglo XXI. Madrid: La Muralla. QUILIS, A.. (1996): 

Lengua española. Centro de Estudios Ramón Areces (Edit). Madrid. 

 

RICO, F. (Dir.); Historia y crítica de la literatura española. Crítica. Barcelona. 

VA; Historia de la literatura española. Ariel. Barcelona. 

TORRENS ÁLVAREZ, M. J. (2008). Evolución e historia de la lengua española. 

Arco Libros. Madrid. 

 
LECTURA OBLIGATORIA: 

 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
RECURSOS ONLINE: 

 
http://www.educasites.net/literatura_castellana.htm: Guía de recursos 

educativos en la red 

http://cvc.cervantes.es/portada.htm: Introduce en interesantes enlaces sobre 

lengua y literatura en castellano 

https://www.youtube.com/watch?v=5CtiAeuu9g4: Juegos para aprender Lengua 

 
https://www.aulaplaneta.com/2015/09/16/recursos-tic/30-herramientas-tic-para-tu 

-clase-de-lengua-castellana-y-literatura-infografia/ : Herramientas TIC para clase 

de Lengua 

https://www.youtube.com/watch?v=_K3-VHuBkSs: Aprender sintaxis de forma 

divertida 

http://www.educasites.net/literatura_castellana.htm
http://cvc.cervantes.es/portada.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5CtiAeuu9g4
http://www.aulaplaneta.com/2015/09/16/recursos-tic/30-herramientas-tic-para-tu
https://www.youtube.com/watch?v=_K3-VHuBkSs
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https://www.youtube.com/channel/UC069FVpVPZqnmoDRS5TBzrQ: 

Bibliotubers Barcelona 

 
https://aprendizajeservicio.net/: Red española de aprendizaje-servicio 

 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5181045: Innovación y 

creatividad (artículo). 

 

 

 
 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.  

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

 
● Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura 

expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, 

fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos. 

● Estudio y resolución de supuestos prácticos: el alumno resolverá lo 

ejercicios y casos prácticos planteados por el profesor, estudiando con 

detenimiento todos lo relacionado con las asignaturas que componen la 

Materia. En esta actividad formativa, el alumno, haciendo uso de los 

instrumentos legales necesarios (textos, jurisprudencia, etc.), reflexionará y 

fundamentará desde un punto de vista jurídico sobre la resolución del mismo. 

De este modo cabe la posibilidad de que el profesor plantee al alumno un 

ejercicio consistente en el comentario de un artículo relevante extraído de los 

medios de comunicación de cuyo contenido se extraigan sólidas bases de 

fundamentación jurídica motivo de debate; reseñas de resoluciones del 

Tribunal Constitucional que hayan causado interés mediático, o bien 

justifiquen su resumen por interés público. 

https://www.youtube.com/channel/UC069FVpVPZqnmoDRS5TBzrQ
https://aprendizajeservicio.net/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5181045
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● Realización de trabajos individuales: el alumno elegirá entre el temario 

algún apartado de la Materia que le cause especial interés motivando así su 

realización. En el trabajo el alumno abordará un tema determinado haciendo 

uso del material que él considere oportuno y de los recursos bibliográficos 

recomendados por el profesor, analizando así un aspecto de la Materia en 

cuestión. El profesor estará, a disposición del alumno para todo aquello que 

éste pudiera necesitar, y cualquier duda que pudiera surgir en torno al tema 

elegido. 

● Debates: la proposición de temas de debate por parte del profesor permite al 

alumno participar en temas de actualidad y animarle a estar al día de noticias 

relacionadas con la Materia en cuestión. La intervención en estos debates 

así como las apreciaciones y opiniones personales de cada alumno tendrá su 

reflejo en el momento de la evaluación final. 

● Tutorías. Durante un intervalo de 2 a 4 horas semanales (dependiendo del 

número de alumnos), fijadas previamente y debidamente comunicada a los 

estudiantes, éstos tendrán la posibilidad de contactar con el profesor de la 

asignatura con el fin de plantear dudas, comentar lecturas, trabajos, casos, 

etc., todo lo cual facilita y redunda en una mejor comprensión de la materia 

por parte del alumno 

● Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la 

actividad formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales 

suministrados al alumno que han sido elaborados por el profesorado de la 

asignatura, el profesor podrá orientar al alumno en el estudio de la materia 

con recursos complementarios tipo artículos doctrinales, de opinión, 

modificaciones legales, sentencias judiciales… 

● Lectura de libros: El profesor propondrá la lectura de algún libro que 

considere útil e interesante para completar los conocimientos de la materia, 

exigiendo al final un informe, crítico de su lectura, a través de una exposición 

escrita. 

● Lectura y reflexión personal sobre artículos y páginas web relacionadas: 

El profesor indicará a los alumnos algún artículo o página web de interés para 
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que lean y reflexionen sobre él. La reflexión es muy personal y abierta y, por 

ejemplo, podría consistir en a) una propuesta de actuación o b) una crítica a 

la tesis del autor o c) implicaciones sobre la situación planteada por el autor, 

etc. 

● Realización de comentarios de texto y ensayos literarios: El profesor 

planteará una serie de cuestiones a los alumnos para que sean analizadas y 

trabajadas individualmente, a partir de documentos y textos de carácter 

filosófico, siguiendo las técnicas de comentario presentadas por el profesor. 

Los comentarios de texto también contribuirán a ampliar la visión del alumno 

sobre la materia, a contrastar la información con otras fuentes y a promover 

una capacidad de valoración crítico-personal. Para la elaboración de estos 

trabajos el alumno contará con la ayuda del profesor, que le recomendará los 

recursos bibliográficos necesarios para realizar el trabajo a partir de los textos 

propuestos para su lectura, comprensión y análisis posterior. 

● Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y 

dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido 

puestas previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a 

través de la plataforma virtual. 

● Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del 

alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la 

disciplina correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes 

competencias. 

● Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de 

la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

● Estudio del alumno 
 

● Actividades de evaluación 
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Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.  

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 40%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 50%) y 

trabajos realizados durante el semestre (10%). 

 
 Examen (40 % de la nota final) 

 
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 

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. 

 

 
 Trabajo obligatorio (50% de la nota final) 

 
El trabajo final consistirá en la entrega de una programación (diferente a una unidad 

didáctica) que aúne el estudio de la Lengua y la Literatura de los siglos XIX, XX o XXI. Los 

detalles serán explicados durante las sesiones de la asignatura. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación. 

 Trabajos propuestos durante el semestre (10% de la nota final) 



Guía docente Contenidos Específicos de la Lengua y la Literatura 

12 

 

 

 

Los trabajos durante el curso consistirán, sobre todo, en comentarios a 

artículos propuestos y participación en el foro. 

 
 
 

 
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES 

 
PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio 40% 

Ejercicios formativos 10% 

Examen final escrito 50% 

TOTAL 100% 

 
 
 
 
 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua  

 
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente 

tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de 

los mismos: 

 

 
COMPONENTES EVALUABLES 

 
PROPORCIÓN 

Contenidos generales y bibliografía novedosa 10% 

Temas de especialidad 75% 

Originalidad didáctica 15% 

TOTAL 100% 

 
 
 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 
 
 

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 

 

1 
 

0,75 
 

0,5 
 

0,25 
 

0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado 
     Sin orden, índice o 

esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 
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Objetivos 
Fundamentados 

y claros 

     
No se especifican 

 
Expresión escrita 

Corrección 

gramatical y 
ortografía 

      
Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica 

Bibliografía 
Se utiliza la 
necesaria 

     
No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 

Análisis Corrección      Incorrección 

Interpretación Rigurosa      Defectuosa o inexistente 

Conclusión 
Existe, clara y 
correcta 

     Confusa, errada o 
ausente 

Argumentación 
Coherente y 

acertada 

     Afirmaciones poco 

coherentes 

 
 
 
 
 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

● Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

● Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 
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● El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

 

 
Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica, 

correo electrónico. 

 
 
 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la 

UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª y 2ª semana 

Presentación y Temas 1 y 2 
Participación en Foro 

3ª-4ª -5ª semana 

http://www.ucavila.es/
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Temas 3, 4, 5 
Comentario a un artículo especializado 

6ª-7ª-8ª Semana 

 

Temas 6, 7, 8 
Comentarios y ejercicios. 

9ªsemana 

Temas 9, 10, 
Participación en Foro 

10ª-11ª semana 

Temas 11, 12, 13 Comentario a articulo especializado 

12ª – 13ª- 14ªsemana 

 
Temas 14, 15 

Participación en Foro 

15ª semana 

 Examen final 

 
 

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su 

estudio. 

 
 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UNIDAD DE TIEMP 

HORAS 
O 

DEDICACIÓN 

Unidad 1 11 16 HORAS 

Unidad 2 11 16 HORAS 

Unidad 3 11 16 HORAS 
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Unidad 4  11 716 HORAS 

Unidad 5  11 16 HORAS 

Unidad 6  11 16 HORAS 

Unidad 7  11 16 HORAS 

Unidad 8  11 16 HORAS 

Unidad 9  11 16 HORAS 

 
TOTAL 100 150 

 
 
 
 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 

dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

 

 

 

ANEXO I 

 
Escenario CONFINAMIENTO 

 
 
 

 
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario 

“CONFINAMIENTO” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

● CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 
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La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no 

presencial como se describe a continuación. 

La Evaluación para el escenario “docencia adaptada-confinamiento” será llevada a cabo 

como se describe a continuación: 

Evaluación continua: Participación, ejercicios y trabajo final 

● Se hará de la misma manera que está prevista en el apartado de evaluación 

normal. 

● Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 
 

 
Examen: Online 

Descripción: Este examen constará de preguntas de desarrollo escrito. 
 

● Porcentaje sobre calificación final: 40%. 


