Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN
ASIGNA
ATURA
CÓDIGO
O
CURSO
O
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)

PROFESORADO

Máste
er en Profe
esor de Edu
ucación Se
ecundaria
Obliga
atoria y Ba
achillerato
o, Formació
ón Profesio
onal y
Enseñ
ñanza de Id
diomas
Didáctica en la especialid
dad en Lengua Españo
ola y
Litera
atura
305.224
1.º
1.º
Optattiva
[Referida a la parte de Litteratura Española]
Luis García
G
Jam
mbrina, Marría Sánchez Pérez y Daniel
Escandell Montiel
[Referida a la parte de Le
engua Espa
añola]
Carme
en Quijada
a Van den Berghe y M
Manuel Nevvot
Navarrro

METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)
A partirr del modello de adapttación a la docencia para
p
el curso 2020-2021
1 a una pre
esencialidad
d
adaptad
da, aprobado
o por la Co
omisión Acad
démica del Máster en Profesor de
e Educación Secundaria
a
Obligato
oria y Bachilllerato, Form
mación Professional y Ense
eñanzas de Idiomas con fecha 24 jun
nio de 2020,
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial:
La prese
encialidad se
erá del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa
n
lo permite.
EN LAS ESPECIALIDA
E
AD…… La pre
esencialidad será del 30--50% de form
ma rotatoria teniendo en
n cuenta lass
circunsta
ancias sanita
arias y la norrmativa emittida al efecto.
La prese
encialidad ca
ambiará a modalidad
m
on
n line si la situación sa
anitaria emp
peorara o se
e produjeran
n
contagio
os que exigie
eran una cuarentena en la
l clase o en
n el centro, siguiendo
s
loss Protocolo de
d Actuación
n
COVID-19 que se ado
opten en la Universidad
U
d Salamanc
de
ca.
2. Camb
bios en la metodología docente
d
(si los hubiera)):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura.
Modalida
ad on line: Las
L clases se
e impartirán a través dell aula virtual que se abrrirá para ello
o. Se podrán
n
utilizar las distintass plataforma
as habilitada
as por la Un
niversidad co
on variantess síncronas y asíncronass
según se
ea preciso
3. Camb
bios en la ate
ención tutorial a los esttudiantes (sii los hubiera
a):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura
Modalida
ad on line: las tutorías se llevarán a cabo med
diante foros, correo ele
ectrónico, ettc, según se
e
señala en
e esta adend
da.
4. Prev
visión de atención a circunstanc
cias que im
mpidieran al
a estudianttado acogerrse a estass
modifica
aciones:
Se intentará solucion
nar la situación particula
ar, debidame
ente justificada, con cad
da estudiante y se
seguirán
n los protocolos de ayuda
a establecido
os por la Univversidad parra estas situa
aciones.
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Modelo nuevo norrmalidad pre
esencial/sem
mipresencia
al: remitimo
os a lo fija
ado en la ficha
f
de la
a
asignatu
ura.
Método de evaluación on line:
Se podrá
á poner el método
m
de evaluación
e
q
que
mejor se
s adapte al momento y circunstan
ncias en que
e
se llegue
e a esa situa
ación, por ejemplo:
e
-Evaluac
ción continu
ua, examen oral por viideo conferrencia, exam
men tipo cu
uestionario a través de
e
Studium
m, examen tipo preguntta corta a trravés de Stu
udium, cualq
quiera de esstos tipos de
e exámeness
más enttrega de tare
eas, cuestionarios, etc.
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
x Se impartirán clases
c
teóriccas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra ap
plicación (Meet, Teams,
om, etc.) [todos los profe
esores]
Zoo
x Se pondrá a dissposición dell alumnado materiales
m
complementa
c
arios (lecturas, audiovisu
uales, etc.).
dos los profe
esores]
[tod
x Se presentarán tareas (estudio de caso
os, proyecto
os, ejercicioss, etc.) a tra
avés de Stud
dium [profs.
Quijjada y Nevott ]
x Otro (indique cuál):
c
…………
……………………
……… Kahoot, Socrative, Píldoras
P
[pro
of. Nevot]
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

B. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/21 se produ
uzca un esce
enario de riiesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
Studium:
g
6 horas a la semana
s
de atención
a
a lo
os estudiante
es, que se an
nunciarán en
n el Curso de
e
x Se garantizan
Studium, con días y horas concre
etas [prof. Nevot]
N
utoría grupal se realizará
á a través de
e Foro en el curso de Stu
udium
La tu
Para
a tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través d
del Foro, se
e habilitará
á
videocon
nferencia en
n Studium
X A través de corrreo electrón
nico [todos lo
os profesores]
c
videoconferencia por
p Google Meet
M
o Blackb
board [profs. Quijada y Nevot]
N
X Otrro (indique cuál):
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

C. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un escenario de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se reallizarán las siguientes ada
aptaciones a
pudiera realizar la evaluación
e las herram
mientas de evvaluación dentro de la pllataforma virtual Studium
m:
través de
☐ Se reduce el pe
eso en calificación de la
a prueba fina
al en favor de
e pruebas de
e evaluación continua.
esos de pond
deración:
Especcificar los pe
x Se prevé la presentación de trabajoss individuale
es a través de Studium
m, aumentan
ndo su peso
o
nderado [todos los professores]
pon
x Se realizarán
r
cu
uestionarios online a travvés de Studium [profs. Quijada
Q
y Nevvot]
☐ Se informará
á a los esttudiantes de todas lass modificacciones en m
materia de evaluación,
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
prevviamente a la
l recogida de
d información de los esttudiantes.

X Otrro (indique cuál):
c
Tareass entregadass y realizadass por platafo
ormas digitales (Studium
m, Kahoot..);
exam
men final med
diante plataformas digitales [prof. Nevot]
N

e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN
MUPES
ASIGNA
ATURA
Metod
dología de la enseñanza de la llengua materna
CÓDIGO
O
CURSO
O
305.225
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
1º
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)
Optattiva
PROFESORADO
Carme
en Vanesa Álvarez Ro
osa
METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)
A partirr del modello de adapttación a la docencia para
p
el curso 2020-2021
1 a una pre
esencialidad
d
adaptad
da, aprobado
o por la Co
omisión Acad
démica del Máster en Profesor de
e Educación Secundaria
a
Obligato
oria y Bachilllerato, Form
mación Professional y Ense
eñanzas de Idiomas con fecha 24 jun
nio de 2020,
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial:
La prese
encialidad se
erá del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa
n
lo permite.
EN LAS ESPECIALIDA
E
AD…… La pre
esencialidad será del 30--50% de form
ma rotatoria teniendo en
n cuenta lass
circunsta
ancias sanita
arias y la norrmativa emittida al efecto.
La prese
encialidad ca
ambiará a modalidad
m
on
n line si la situación sa
anitaria emp
peorara o se
e produjeran
n
contagio
os que exigie
eran una cuarentena en la
l clase o en
n el centro, siguiendo
s
loss Protocolo de
d Actuación
n
COVID-19 que se ado
opten en la Universidad
U
d Salamanc
de
ca.
2. Camb
bios en la metodología docente
d
(si los hubiera)):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura.
Modalida
ad on line: Las
L clases se
e impartirán a través dell aula virtual que se abrrirá para ello
o. Se podrán
n
utilizar las
l distintas plataformass habilitadas por la Unive
ersidad.
3. Camb
bios en la attención tuto
orial a los estudiantes (ssi los hubierra):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura
Modalida
ad on line: las tutorías se llevarán a cabo med
diante foros, correo ele
ectrónico, ettc, según se
e
señala en
e esta adend
da.
4. Previisión de attención a circunstanci
c
ias que im
mpidieran al estudiantado acogerrse a estass
modiificaciones:
Se intentará solucion
nar la situación particula
ar, debidame
ente justificada, con cad
da estudiante y se
seguirán
n los protocolos de ayuda
a establecido
os por la Univversidad parra estas situa
aciones.

EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Se realizzará de acue
erdo con lo establecido en la guía docente
d
de la
l asignatura
a. En caso de
d que no se
e
pueda desarrollar
d
e un escen
en
nario de pre
esencialidad,, se actuará
á conforme a lo establecido en ell
apartado
o C del plan de contingencia de la assignatura.
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
☐ Se
e impartirán clases teóricas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra aplicación (M
Meet, Teams,
Zoo
om, etc.).
☒ Se
e pondrá a diisposición de
el alumnado materiales complementa
c
arios (lecturras, audiovisu
uales, etc.).
☒ Se
e presentarán
n tareas (esttudio de caso
os, proyectos, ejercicios, etc.) a travvés de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
c
…………
……………………
………
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

B. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/21 se produ
uzca un esce
enario de riiesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
Studium:
e garantizan 6 horas a la
a semana de
e atención a los estudian
ntes, que se
e anunciarán en el Curso
o
 Se
de
e Studium, con días y horas concreta
as.
X La
a tutoría grup
pal se realiza
ará a través de Foro en el
e curso de Studium.
S
 Pa
ara tutorías individuale
es, previa consulta
c
del estudiante
e a través d
del Foro, se habilitará
á
videoconferen
ncia en Studiium.
t
de correo electrónico.
X A través
X Ottro (indique cuál): Tan
nto para las tutorías individuales como
c
grupale
es, y siemprre bajo cita
a
prevvia para conttrolar el flujjo de estudia
antes, se ha
abilitará una sesión virtu
ual de Google Meet, que
e
será
á puesta en conocimiento
c
o del estudia
ante en respuesta a su co
orreo de soliicitud.
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

C. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un escenario de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se reallizarán las siguientes ada
aptaciones a
pudiera realizar la evaluación
e las herram
mientas de evvaluación dentro de la pllataforma virtual Studium
m:
través de
☐ Se reduce el pe
eso en calificación de la
a prueba fina
al en favor de
e pruebas de
e evaluación continua.
esos de pond
deración:
Especcificar los pe
☐ Se
e prevé la presentación
p
n de trabajo
os individualles a través de Studium
m, aumentan
ndo su peso
o
pon
nderado.
☒ Se
e realizarán cuestionarios
c
s online a tra
avés de Stud
dium.
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
☒ Se informará
á a los esttudiantes de todas lass modificacciones en m
materia de evaluación,
l recogida de
d información de los esttudiantes.
prevviamente a la
☐ Otro (indique cuál):
c
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN
ASIGNA
ATURA

MÁSTE
ER EN PRO
OFESOR DE SECUNDAR
RIA OBLIGA
ATORIA Y
BACHILLERATO, F.P. Y ENSEÑANZA D
DE IDIOMA
AS
EVALU
UACIÓN EN
N LA ESPEC
CIALIDAD EN LENGUA
ESPAÑ
ÑOLA Y LIT
TERATURA
305.226
1º
2º
Optattiva
Vicente J. Marcet Rodrígu
uez

CÓDIGO
O
CURSO
O
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)
PROFESORADO
METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)

A partirr del modello de adapttación a la docencia para
p
el curso 2020-2021
1 a una pre
esencialidad
d
adaptad
da, aprobado
o por la Co
omisión Acad
démica del Máster en Profesor de
e Educación Secundaria
a
Obligato
oria y Bachilllerato, Form
mación Professional y Ense
eñanzas de Idiomas con fecha 24 jun
nio de 2020,
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial:
La prese
encialidad se
erá del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa
n
lo permite.
La prese
encialidad se
erá del 30-50
0% de forma rotatoria te
eniendo en cuenta las cirrcunstancias sanitarias y
la norma
ativa emitida
a al efecto.
La prese
encialidad ca
ambiará a modalidad
m
on
n line si la situación sa
anitaria emp
peorara o se
e produjeran
n
contagio
os que exigie
eran una cuarentena en la
l clase o en
n el centro, siguiendo
s
loss Protocolo de
d Actuación
n
COVID-19 que se ado
opten en la Universidad
U
d Salamanc
de
ca.
2. Camb
bios en la metodología docente
d
(si los hubiera)):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura.
Modalida
ad on line: Las
L clases se
e impartirán a través dell aula virtual que se abrrirá para ello
o. Se podrán
n
utilizar las
l distintas plataformass habilitadas por la Unive
ersidad.
3. Camb
bios en la attención tuto
orial a los estudiantes (ssi los hubierra):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura
Modalida
ad on line: las tutorías se llevarán a cabo med
diante foros, correo ele
ectrónico, ettc, según se
e
señala en
e esta adend
da.
4. Previisión de attención a circunstanci
c
ias que im
mpidieran al estudiantado acogerrse a estass
modiificaciones:
Se intentará solucion
nar la situación particula
ar, debidame
ente justificada, con cad
da estudiante y se
seguirán
n los protocolos de ayuda
a establecido
os por la Univversidad parra estas situa
aciones.

EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Modelo nuevo norrmalidad pre
esencial/sem
mipresencia
al: remitimo
os a lo fija
ado en la ficha
f
de la
a
asignatu
ura.
Método de evaluación on line:
Se podrá
á poner el método
m
de evaluación
e
que cada uno
o elija para esa situació
ón, por ejem
mplo:
-Evaluac
ción continu
ua, examen oral por viideo conferrencia, exam
men tipo cu
uestionario a través de
e
studium
m, examen tiipo pregunta corta a trravés de stu
udium, cualq
quiera de esstos tipos de
e exámeness
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
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D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
más enttrega de tare
eas, cuestionarios, etc.
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
☐ Se
e impartirán clases teóricas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra aplicación (M
Meet, Teams,
Zoo
om, etc.).
☒ Se
e pondrá a diisposición de
el alumnado materiales complementa
c
arios (lecturras, audiovisu
uales, etc.).
☒ Se
e presentarán
n tareas (esttudio de caso
os, proyectos, ejercicios, etc.) a travvés de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
c
…………
……………………
………
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

B. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad de
d que en el
e curso 2020
0/21 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
Studium:
☒ Se garantizzan 6 horas a la seman
na de atenciión a los esttudiantes, q
que se anunc
ciarán en ell
Cu
urso de Studium, con día
as y horas co
oncretas.
☒ La tutoría grupal
g
se rea
alizará a travvés de Foro en
e el curso de
d Studium.
☒ Para tutorrías individuales, previa
a consulta del estudiantte a través del Foro, se
s habilitará
á
videoconferen
ncia en Studiium.
☒ A través de
e correo elecctrónico.
 Ottro (indique cuál):
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

C. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad de
d que en el curso 2020
0/2021 se prroduzca un escenario
e
de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se reallizarán las siguientes ada
aptaciones a
pudiera realizar la evaluación
e las herram
mientas de evvaluación dentro de la pllataforma virtual Studium
m:
través de
☐ Se reduce el pe
eso en calificación de la
a prueba fina
al en favor de
e pruebas de
e evaluación continua.
esos de pond
deración:
Especcificar los pe
☐ Se
e prevé la presentación
p
n de trabajo
os individualles a través de Studium
m, aumentan
ndo su peso
o
pon
nderado.
☐ Se realizarán cuestionarios
c
s online a tra
avés de Studium.
☐ Se informará
á a los esttudiantes de todas lass modificacciones en m
materia de evaluación,
l recogida de
d información de los esttudiantes.
prevviamente a la

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
☒ Otro (indique
e cuál): Se prevé la pre
esentación de
d trabajos grupales a través de Studium,
S
en
n
2 asignado
o a la particiipación activva y asistenccia a clase.
susttitución del 20%
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN

Máste
er en Profe
esor de Edu
ucación Se
ecundaria
Obliga
atoria y Ba
achillerato
o, Formació
ón Profesio
onal y
Enseñ
ñanzas de Idiomas
I
Conte
enidos en la especialidad en Le
engua espa
añola
305.227

ASIGNA
ATURA
CÓDIGO
O
CURSO
O
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
1.º
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)
Optattivo
PROFESORADO
Carme
ela Tomé Cornejo
C
METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)

A partirr del modello de adapttación a la docencia para
p
el curso 2020-2021
1 a una pre
esencialidad
d
adaptad
da, aprobado
o por la Co
omisión Acad
démica del Máster en Profesor de
e Educación Secundaria
a
Obligato
oria y Bachilllerato, Form
mación Professional y Ense
eñanzas de Idiomas con fecha 24 jun
nio de 2020,
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial:
La prese
encialidad se
erá del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa
n
lo permite.
La prese
encialidad se
erá del 30-50
0% de forma rotatoria te
eniendo en cuenta las cirrcunstancias sanitarias y
la norma
ativa emitida
a al efecto.
La prese
encialidad ca
ambiará a modalidad
m
on
n line si la situación sa
anitaria emp
peorara o se
e produjeran
n
contagio
os que exigie
eran una cuarentena en la
l clase o en
n el centro, siguiendo
s
loss Protocolo de
d Actuación
n
COVID-19 que se ado
opten en la Universidad
U
d Salamanc
de
ca.
2. Camb
bios en la metodología docente
d
(si los hubiera)):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura.
Modalida
ad on line: Las
L clases se
e impartirán a través dell aula virtual que se abrrirá para ello
o. Se podrán
n
utilizar las
l distintas plataformass habilitadas por la Unive
ersidad.
3. Camb
bios en la attención tuto
orial a los estudiantes (ssi los hubierra):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura
Modalida
ad on line: las tutorías se llevarán a cabo me
ediante foross, correo ele
ectrónico y a través de
e
videocon
nferencias previamente acordadas.
a
4. Previisión de attención a circunstanci
c
ias que im
mpidieran al estudiantado acogerrse a estass
modiificaciones:
Se intentará solucion
nar la situación particula
ar, debidame
ente justificada, con cad
da estudiante y se
seguirán
n los protocolos de ayuda
a establecido
os por la Univversidad parra estas situa
aciones.

EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Modelo nuevo norrmalidad pre
esencial/sem
mipresencia
al: remitimo
os a lo fija
ado en la ficha
f
de la
a
asignatu
ura.
Método de evaluación on line:
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-

-

Entrega de una tarea con
c el análissis crítico de
e la trasposiición didáctiica de un co
ontenido de
e
lengua casttellana en diversos
d
librros de texto (60%). Se
e dará la po
osibilidad de
d que este
e
t
trabajo
se realice
r
por grupos, o bien
b
individ
dualmente. Se adaptará
án las carac
cterísticas a
c
cada
caso.
C
Cuestionario
o de evaluac
ción en Stud
dium (30%)
T
Tareas
de se
eguimiento del curso (1
10%)

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
☒ Se
e impartirán clases teóricas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra aplicación (M
Meet, Teams,
Zoo
om, etc.).
☒ Se
e pondrá a diisposición de
el alumnado materiales complementa
c
arios (lecturras, audiovisu
uales, etc.).
☒ Se
e presentarán
n tareas (esttudio de caso
os, proyectos, ejercicios, etc.) a travvés de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
c
…………
……………………
………
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

B. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/21 se produ
uzca un esce
enario de riiesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
Studium:
e garantizan 6 horas a la
a semana de
e atención a los estudian
ntes, que se
e anunciarán en el Curso
o
 Se
de
e Studium, con días y horas concreta
as.
X La tutoría grup
pal se realiza
ará a través de
d Foro en el
e curso de Sttudium.
ara tutorías individuale
es, previa consulta
c
del estudiante a través d
del Foro, se habilitará
á
X Pa
viideoconferen
ncia en Studium.
X A través
t
de corrreo electrón
nico.
 Ottro (indique cuál):
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

C. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un escenario de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se reallizarán las siguientes ada
aptaciones a
pudiera realizar la evaluación
e las herram
mientas de evvaluación dentro de la pllataforma virtual Studium
m:
través de
☐ Se reduce el pe
eso en calificación de la
a prueba fina
al en favor de
e pruebas de
e evaluación continua.
esos de pond
deración:
Especcificar los pe
☒ Se
e prevé la presentación
p
n de trabajo
os individualles a través de Studium
m, aumentan
ndo su peso
o
pon
nderado.
☒ Se
e realizarán cuestionarios
c
s online a tra
avés de Stud
dium.
☒ Se informará
á a los esttudiantes de todas lass modificacciones en m
materia de evaluación,
l recogida de
d información de los esttudiantes.
prevviamente a la

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
☐ Otro (indique cuál):
c
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN

Máste
er de Profe
esor en Edu
ucación Se
ecundaria. Lengua
Españ
ñola y Literratura
Conte
enidos en Literatura
L
española
305.228
2020/
/2021
1º
Obliga
atoria
Javierr Burguillo
o

ASIGNA
ATURA
CÓDIGO
O
CURSO
O
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)
PROFESORADO
METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)

A partirr del modello de adapttación a la docencia para
p
el curso 2020-2021
1 a una pre
esencialidad
d
adaptad
da, aprobado
o por la Co
omisión Acad
démica del Máster en Profesor de
e Educación Secundaria
a
Obligato
oria y Bachilllerato, Form
mación Professional y Ense
eñanzas de Idiomas con fecha 24 jun
nio de 2020,
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial:
La prese
encialidad se
erá del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa
n
lo permite.
La prese
encialidad ca
ambiará a modalidad
m
on
n line si la situación sa
anitaria emp
peorara o se
e produjeran
n
contagio
os que exigie
eran una cuarentena en la
l clase o en
n el centro, siguiendo
s
loss Protocolo de
d Actuación
n
COVID-19 que se ado
opten en la Universidad
U
d Salamanc
de
ca.
2. Camb
bios en la metodología docente
d
(si los hubiera)):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura.
Modalida
ad on line: Las
L clases se
e impartirán a través dell aula virtual que se abrrirá para ello
o. Se podrán
n
utilizar las
l distintas plataformass habilitadas por la Unive
ersidad.
3. Camb
bios en la attención tuto
orial a los estudiantes (ssi los hubierra):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura
Modalida
ad on line: las tutorías se llevarán a cabo med
diante foros,, correo elecctrónico, etc
c., según se
e
señala en
e esta adend
da.
4. Previisión de attención a circunstanci
c
ias que im
mpidieran al estudiantado acogerrse a estass
modiificaciones:
Se intentará solucion
nar la situación particula
ar, debidame
ente justificada, con cad
da estudiante y se
seguirán
n los protocolos de ayuda
a establecido
os por la Univversidad parra estas situa
aciones.

EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Modelo nuevo norrmalidad pre
esencial/sem
mipresencia
al: remitimo
os a lo fija
ado en la ficha
f
de la
a
asignatu
ura.

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
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U
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Método de evaluación on line:
Evaluaciión continua
a a través de pruebas de
d distinta naturaleza
n
se
egún los con
ntenidos de cada tema::
ficha de
e lectura, cu
uestionario a través de
e Studium, preguntas
p
co
ortas a trav
vés de Studiium, brevess
trabajoss, exposicion
nes por vide
eoconferenc
cia, etc.

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
☒ Se
e impartirán clases teóricas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra aplicación (M
Meet, Teams,
Zoo
om, etc.).
☒ Se
e pondrá a diisposición de
el alumnado materiales complementa
c
arios (lecturras, audiovisu
uales, etc.).
☒ Se
e presentarán
n tareas (esttudio de caso
os, proyectos, ejercicios, etc.) a travvés de Studium.

B. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/21 se produ
uzca un esce
enario de riiesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
m:
Studium
X Se
e garantizan 6 horas a la
a semana de
e atención a los estudian
ntes, que se
e anunciarán en el Curso
o
de Studium, con
n días y hora concretas.
a tutoría gru
upal se realizzará a travé
és de Foro en
n el curso de Studium o a través de
e una sesión
n
X La
conccertada de videoconferencia.
X Para tutoríass individuale
es, previa consulta
c
dell estudiante
e a través d
del Foro, se habilitará
á
videoconferencia
a en Studium
m.
e forma prefferente, a tra
avés de correo electrónico.
X De

C. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un escenario de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se man
ntendrá el sistema de evvaluación tall
pudiera realizar la evaluación
uperar la asiignatura, los alumnos de
eberán realiz
zar todos loss
y como estaba previisto en la ficcha: Para su
L nota fina
al se corresponderá con una media ponderad
da de las calificaciones
c
s
trabajos exigidos. La
as en cada uno,
u
junto co
on la valoracción de la ac
ctitud del alu
umno en el a
aula. En el caso
c
de que
e
obtenida
dichos trabajos o prruebas no se puedan re
ealizar de fo
orma presencial, se elab
borarán y en
ntregarán de
e
forma telemática.

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN

MÁSTE
ER EN PRO
OFESOR DE EDUCACIÓ
ÓN SECUND
DARIA
OBLIG
GATORIA Y BACHILLERATO, FOR
RMACIÓN
PROFE
ESIONAL Y ENSEÑANZ
ZAS DE IDIO
OMAS
Historria en la esspecialidad
d: Literatu
ura
305.229

ASIGNA
ATURA
CÓDIGO
O
CURSO
O
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
2º
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)
Optattiva
PROFESORADO
Manue
el Ambrosiio Sánchezz Sánchez
METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)

A partir del modelo de adaptació
ón a la doce
encia para el curso 2020-2021 a una p
presencialida
ad adaptada
a
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera): se
e contempla,
en prrincipio, doccencia prese
encial. Si las circunstanc
cias lo deterrminan, se im
mpartirá la docencia en
n
transsmisión direccta por vide
eoconferenciia (“streaming”), bien para
p
todos llos alumn@ss, bien para
a
aquellos que no puedan
p
asisittir presencia
almente en el
e aula.

2. Camb
bios en la metodologíía docente (si los hu
ubiera): no se contemplan cambio
os, pues la
a
video
oconferencia
a ofrece meccanismos para suplir la no
o presencialiidad.

3. Camb
bios en la attención tuto
orial a los esstudiantes (ssi los hubierra): no se contemplan ca
ambios, puess
la tuttorización pu
uede realizarse por mediios telemátic
cos (videoco
onferencia o correo electtrónico).

4. Previisión de attención a circunstanci
c
ias que im
mpidieran al estudiantado acogerrse a estass
modiificaciones: las expuesstas, con la
a flexibilidad
d necesaria, atendiend
do a las cirrcunstanciass
concrretas de situ
uación y estu
udiante.

EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Las mism
mas que en la
a docencia ordinaria.
o
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. FOR
RMACIÓN ONLINE
O
Formació
ón online re
ecibida por el profesora
ado responssable de estta asignatura
a (especifica
ar por cada
a
profesorr):
esor:
1. Profe
☐ He
e participad
do como do
ocente en una
u
titulació
ón oficial online, duran
nte al meno
os un curso
o
académico con responsabiliidad en una asignatura (G
Grado/Máste
er
de
e
U
d
de
la Universidad
).
☐ He
e realizado Cursos sob
bre la plataforma Studiium en el Plan
P
de Forrmación doc
cente de la
a
Univversidad de Salamanca desde
d
el IUCE
E, en los últiimos dos año
os.
☐ He
e realizado varias
v
actividades forma
ativas (curso
os, seminario
os, webinarss, etc.) sobrre formación
n
onliine para doccencia univerrsitaria en lo
os últimos do
os años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido fo
ormación a p
profesores universitarioss
e
sobre aspectos relacionadoss con formacción online, etc.)
c
☐ Otro (indique cuál):
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

B. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
☒ Se
e impartirán clases teóricas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra aplicación (M
Meet, Teams,
Zoo
om, etc.).
☐ Se pondrá a disposición de
el alumnado materiales
m
complementa
c
arios (lectura
as, audiovisu
uales, etc.).
☐ Se presentarán
n tareas (estudio de caso
os, proyectoss, ejercicios,, etc.) a travvés de Studiu
um.
☐ Otro (indique cuál):
c
…………
……………………
………
(Se podrría solicitar evidencia
e
sobre la opción u opcioness marcadas).

C. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/21 se produ
uzca un esce
enario de riiesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
Studium:
an 6 horas a la semana de
d atención a los estudia
antes, que se
e anunciarán
n en el Curso
o
 X Se garantiza
e Studium, con días y horas concreta
as.
de
 La
a tutoría grupal se realizzará a través de Foro en el curso de Studium.
S
 Pa
ara tutorías individuale
es, previa consulta
c
del estudiante
e a través d
del Foro, se habilitará
á

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
videoconferen
ncia en Studiium.
 X A través de correo electtrónico.
 Ottro (indique cuál):
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

D. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un escenario de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se reallizarán las siguientes ada
aptaciones a
pudiera realizar la evaluación
e las herram
mientas de evvaluación dentro de la pllataforma virtual Studium
m:
través de
☐ Se reduce el pe
eso en calificación de la
a prueba fina
al en favor de
e pruebas de
e evaluación continua.
esos de pond
deración:
Especcificar los pe
☐ Se
e prevé la presentación
p
n de trabajo
os individualles a través de Studium
m, aumentan
ndo su peso
o
pon
nderado.
☐ Se realizarán cuestionarios
c
s online a tra
avés de Studium.
☐ Se
e informará
á a los esttudiantes de
e todas lass modificacciones en m
materia de evaluación,
prevviamente a la
l recogida de
d información de los esttudiantes.
☒ Ottro (indique cuál):

Se
e mantienen los criterios de la evalua
ación ordinaria

e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN

Mástter en Proffesor de Ed
ducación Se
ecundaria
Oblig
gatoria y Ba
achillerato, Formació
ón Profesional y
Enseñanzas de Idiomas

ASIGNA
ATURA
Litera
atura juven
nil y su did
dáctica
CÓDIGO
O
305.230
CURSO
O
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
2º
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)
optatiiva
PROFESORADO
por de
eterminar
METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)
A partirr del modello de adapttación a la docencia para
p
el curso 2020-2021
1 a una pre
esencialidad
d
adaptad
da, aprobado
o por la Co
omisión Acad
démica del Máster en Profesor de
e Educación Secundaria
a
Obligato
oria y Bachilllerato, Form
mación Professional y Ense
eñanzas de Idiomas con fecha 24 jun
nio de 2020,
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial:
La prese
encialidad se
erá del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa
n
lo permite.
EN LAS ESPECIALIDA
E
AD…… La pre
esencialidad será del 30--50% de form
ma rotatoria teniendo en
n cuenta lass
circunsta
ancias sanita
arias y la norrmativa emittida al efecto.
La prese
encialidad ca
ambiará a modalidad
m
on
n line si la situación sa
anitaria emp
peorara o se
e produjeran
n
contagio
os que exigie
eran una cuarentena en la
l clase o en
n el centro, siguiendo
s
loss Protocolo de
d Actuación
n
COVID-19 que se ado
opten en la Universidad
U
d Salamanc
de
ca.
2. Camb
bios en la metodología docente
d
(si los hubiera)):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura.
Modalida
ad on line: Las
L clases se
e impartirán a través dell aula virtual que se abrrirá para ello
o. Se podrán
n
utilizar las
l distintas plataformass habilitadas por la Unive
ersidad.
3. Camb
bios en la attención tuto
orial a los estudiantes (ssi los hubierra):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura
Modalida
ad on line: las tutorías se llevarán a cabo me
ediante foross, correo ele
ectrónico y a través de
e
videocon
nferencias previamente acordadas.
a
4. Previisión de attención a circunstanci
c
ias que im
mpidieran al estudiantado acogerrse a estass
modiificaciones:
Se intentará solucion
nar la situación particula
ar, debidame
ente justificada, con cad
da estudiante y se
seguirán
n los protocolos de ayuda
a establecido
os por la Univversidad parra estas situa
aciones.

EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Modelo nuevo norrmalidad pre
esencial/sem
mipresencia
al: remitimo
os a lo fija
ado en la ficha
f
de la
a
asignatu
ura.
Método de evaluación on line:

‐Cuestionario de auttoevaluación en Studium (20%)
‐Entregaa por escrito
o y defensa oral
o a travéss de videoco
onferencia de un comen
ntario didáctico de texto
o

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
(70%).
‐Seguimiento del currso (10%).

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
x Se impartirán clases
c
teóriccas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra ap
plicación (Meet, Teams,
om, etc.).
Zoo
☐ Se pondrá a disposición de
el alumnado materiales
m
complementa
c
arios (lectura
as, audiovisu
uales, etc.).
p
tareas (estu
udio de casoss, proyectos,, ejercicios, etc.) a travé
és de Studium.
x Se presentarán
☐ Otro (indique cuál):
c
…………
……………………
………
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

B. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/21 se produ
uzca un esce
enario de riiesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
Studium:
an 6 horas a la semana de
d atención a los estudia
antes, que se
e anunciarán
n en el Curso
o
x Se garantiza
e Studium, con días y horas concreta
as.
de
 La
a tutoría grupal se realizzará a través de Foro en el curso de Studium.
S
 Pa
ara tutorías individuale
es, previa consulta
c
del estudiante
e a través d
del Foro, se habilitará
á
videoconferen
ncia en Studiium.
c
electtrónico.
x A través de correo
x Otro (indiqu
ue cuál): Go
oogle Meet
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

C. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un escenario de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se reallizarán las siguientes ada
aptaciones a
pudiera realizar la evaluación
e las herram
mientas de evvaluación dentro de la pllataforma virtual Studium
m:
través de
☐ Se reduce el pe
eso en calificación de la
a prueba fina
al en favor de
e pruebas de
e evaluación continua.
esos de pond
deración:
Especcificar los pe
☐ Se
e prevé la presentación
p
n de trabajo
os individualles a través de Studium
m, aumentan
ndo su peso
o
pon
nderado.
☐ Se realizarán cuestionarios
c
s online a tra
avés de Studium.
☐ Se informará
á a los esttudiantes de todas lass modificacciones en m
materia de evaluación,
prevviamente a la
l recogida de
d información de los esttudiantes.

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
x Otrro (indique cuál):
Se
e mantienen
n los criteriios de la evvaluación orrdinaria con
n una ligera
a
mod
dificación en
e el peso de la evalu
uación: Cue
estionario on
nline (30%).. Comentariio didáctico
o
(entrega por esscrito y defen
nsa oral, 70%
%)
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN

Mástter en Proffesor de Ed
ducación Se
ecundaria
Oblig
gatoria y Ba
achillerato, Formació
ón Profesional y
Enseñanzas de Idiomas

ASIGNA
ATURA
Didáctica del co
omentario de texto
CÓDIGO
O
305.231
CURSO
O
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
2º
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)
optatiiva
PROFESORADO
Rosa Ana
A Martín
n Vegas
METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)
A partirr del modello de adapttación a la docencia para
p
el curso 2020-2021
1 a una pre
esencialidad
d
adaptad
da, aprobado
o por la Co
omisión Acad
démica del Máster en Profesor de
e Educación Secundaria
a
Obligato
oria y Bachilllerato, Form
mación Professional y Ense
eñanzas de Idiomas con fecha 24 jun
nio de 2020,
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial:
La prese
encialidad se
erá del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa
n
lo permite.
EN LAS ESPECIALIDA
E
AD…… La pre
esencialidad será del 30--50% de form
ma rotatoria teniendo en
n cuenta lass
circunsta
ancias sanita
arias y la norrmativa emittida al efecto.
La prese
encialidad ca
ambiará a modalidad
m
on
n line si la situación sa
anitaria emp
peorara o se
e produjeran
n
contagio
os que exigie
eran una cuarentena en la
l clase o en
n el centro, siguiendo
s
loss Protocolo de
d Actuación
n
COVID-19 que se ado
opten en la Universidad
U
d Salamanc
de
ca.
2. Camb
bios en la metodología docente
d
(si los hubiera)):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura.
Modalida
ad on line: Las
L clases se
e impartirán a través dell aula virtual que se abrrirá para ello
o. Se podrán
n
utilizar las
l distintas plataformass habilitadas por la Unive
ersidad.
3. Camb
bios en la attención tuto
orial a los estudiantes (ssi los hubierra):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura
Modalida
ad on line: las tutorías se llevarán a cabo me
ediante foross, correo ele
ectrónico y a través de
e
videocon
nferencias previamente acordadas.
a
4. Previisión de attención a circunstanci
c
ias que im
mpidieran al estudiantado acogerrse a estass
modiificaciones:
Se intentará solucion
nar la situación particula
ar, debidame
ente justificada, con cad
da estudiante y se
seguirán
n los protocolos de ayuda
a establecido
os por la Univversidad parra estas situa
aciones.

EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Modelo nuevo norrmalidad pre
esencial/sem
mipresencia
al: remitimo
os a lo fija
ado en la ficha
f
de la
a
asignatu
ura.
Método de evaluación on line:

‐Cuestionario de auttoevaluación en Studium (30%)
‐Entregaa por escrito
o y defensa oral
o a travéss de videoco
onferencia de un comen
ntario didáctico de texto
o

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
(70%).

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
x Se impartirán clases
c
teóriccas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra ap
plicación (Meet, Teams,
om, etc.).
Zoo
☐ Se pondrá a disposición de
el alumnado materiales
m
complementa
c
arios (lectura
as, audiovisu
uales, etc.).
p
tareas (estu
udio de casoss, proyectos,, ejercicios, etc.) a travé
és de Studium.
x Se presentarán
☐ Otro (indique cuál):
c
…………
……………………
………
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

B. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/21 se produ
uzca un esce
enario de riiesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
Studium:
an 6 horas a la semana de
d atención a los estudia
antes, que se
e anunciarán
n en el Curso
o
x Se garantiza
e Studium, con días y horas concreta
as.
de
 La
a tutoría grupal se realizzará a través de Foro en el curso de Studium.
S
 Pa
ara tutorías individuale
es, previa consulta
c
del estudiante
e a través d
del Foro, se habilitará
á
videoconferen
ncia en Studiium.
c
electtrónico.
x A través de correo
x Otro (indiqu
ue cuál): Go
oogle Meet
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

C. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un escenario de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se reallizarán las siguientes ada
aptaciones a
pudiera realizar la evaluación
e las herram
mientas de evvaluación dentro de la pllataforma virtual Studium
m:
través de
☐ Se reduce el pe
eso en calificación de la
a prueba fina
al en favor de
e pruebas de
e evaluación continua.
esos de pond
deración:
Especcificar los pe
☐ Se
e prevé la presentación
p
n de trabajo
os individualles a través de Studium
m, aumentan
ndo su peso
o
pon
nderado.
☐ Se realizarán cuestionarios
c
s online a tra
avés de Studium.
☐ Se informará
á a los esttudiantes de todas lass modificacciones en m
materia de evaluación,
prevviamente a la
l recogida de
d información de los esttudiantes.

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
x Otrro (indique cuál):
Se
e mantienen
n los criteriios de la evvaluación orrdinaria con
n una ligera
a
mod
dificación en
e el peso de la evalu
uación: Cue
estionario on
nline (30%).. Comentariio didáctico
o
(entrega por esscrito y defen
nsa oral, 70%
%)
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

Vicerrectoraado de Docenccia e Innovaciión Educativaa
Viccerrectorado de Postgrado
o y Formación
n Permanente
e

ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN
Máste
er de Secun
ndaria
ASIGNA
ATURA
Innova
ación e Invvestigación
n en Lengu
ua Española
CÓDIGO
O
305.232
CURSO
O
MU
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
2º
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)
optatiiva
PROFESORADO
Migue
el Ángel Aijjón Oliva/ Carla Amo
orós Negre
e
METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)
A partirr del modello de adapttación a la docencia para
p
el curso 2020-2021
1 a una pre
esencialidad
d
adaptad
da, aprobado
o por la Co
omisión Acad
démica del Máster en Profesor de
e Educación Secundaria
a
Obligato
oria y Bachilllerato, Form
mación Professional y Ense
eñanzas de Idiomas con fecha 24 jun
nio de 2020,
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial:
La prese
encialidad se
erá del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa
n
lo permite.
EN LAS ESPECIALIDA
E
AD…… La pre
esencialidad será del 30--50% de form
ma rotatoria teniendo en
n cuenta lass
circunsta
ancias sanita
arias y la norrmativa emittida al efecto.
La prese
encialidad ca
ambiará a modalidad
m
on
n line si la situación sa
anitaria emp
peorara o se
e produjeran
n
contagio
os que exigie
eran una cuarentena en la
l clase o en
n el centro, siguiendo
s
loss Protocolo de
d Actuación
n
COVID-19 que se ado
opten en la Universidad
U
d Salamanc
de
ca.
2. Camb
bios en la metodología docente
d
(si los hubiera)):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura.
Modalida
ad on line: Las
L clases se
e impartirán a través dell aula virtual que se abrrirá para ello
o. Se podrán
n
utilizar las
l distintas plataformass habilitadas por la Unive
ersidad.
3. Camb
bios en la attención tuto
orial a los estudiantes (ssi los hubierra):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura
Modalida
ad on line: las tutorías se llevarán a cabo med
diante foros, correo ele
ectrónico, ettc, según se
e
señala en
e esta adend
da.
4. Previisión de attención a circunstanci
c
ias que im
mpidieran al estudiantado acogerrse a estass
modiificaciones:
Se intentará solucion
nar la situación particula
ar, debidame
ente justificada, con cad
da estudiante y se
seguirán
n los protocolos de ayuda
a establecido
os por la Univversidad parra estas situa
aciones.

EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Modelo nuevo
n
norma
alidad presen
ncial/semiprresencial: remitimos a lo
o fijado en la
a ficha de la asignatura.
Método de
d evaluació
ón on line:
Se podrá
á poner el método de eva
aluación que
e cada uno elija
e
para esa
a situación, p
por ejemplo:
-Evaluacción continu
ua, examen oral por viideo conferencia, exam
men tipo cu
uestionario a través de
e
studium, examen tip
po pregunta corta a travvés de studiu
um, cualquie
era de estos tipos de exámenes máss
entrega de tareas, cuestionarios
c
s, etc.
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
☒ Se
e impartirán clases teóricas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra aplicación (M
Meet, Teams,
Zoo
om, etc.).
☒ Se
e pondrá a diisposición de
el alumnado materiales complementa
c
arios (lecturras, audiovisu
uales, etc.).
☒ Se
e presentarán
n tareas (esttudio de caso
os, proyectos, ejercicios, etc.) a travvés de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
c
…………
……………………
………
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

B. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/21 se produ
uzca un esce
enario de riiesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
Studium:
an 6 horas a la semana de
d atención a los estudia
antes, que se
e anunciarán
n en el Curso
o
X Se garantiza
e Studium, con días y horas concreta
as.
de
La
a tutoría grupal se realizzará a través de Foro en el curso de Studium.
S
 Pa
ara tutorías individuale
es, previa consulta
c
del estudiante
e a través d
del Foro, se habilitará
á
videoconferen
ncia en Studiium.
X A través de correo electtrónico.
ue cuál):
oogle Meet
Go
X Otro (indiqu
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

C. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un escenario de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se reallizarán las siguientes ada
aptaciones a
pudiera realizar la evaluación
e las herram
mientas de evvaluación dentro de la pllataforma virtual Studium
m:
través de
☒ Se
e reduce el peso
p
en califiicación de la
a prueba fina
al en favor de pruebas de
e evaluación
n continua.
Especcificar los pe
esos de pond
deración:
☒ Se
e prevé la presentación
p
n de trabajo
os individualles a través de Studium
m, aumentan
ndo su peso
o
pon
nderado.
☐ Se realizarán cuestionarios
c
s online a tra
avés de Studium.
☒ Se informará
á a los esttudiantes de todas lass modificacciones en m
materia de evaluación,
prevviamente a la
l recogida de
d información de los esttudiantes.
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D
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U
2020‐‐21 EN USA
AL
☐ Otro (indique cuál):
c
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
TITULA
ACIÓN
ASIGNA
ATURA

Máste
er de Secun
ndaria
INNOV
VACIÓN E INVESTIGAC
CIÓN EN LITERATURA
A
ESPAÑ
ÑOLA
305.233

CÓDIGO
O
CURSO
O
CUATR
RIMESTRE (1.º/2.º)
(
2º
TIPO (o
obligatoria
a/optativa
a)
Optattiva
PROFESORADO
Francisco Bautissta Pérez/Profesor p
por determ
minar
METOD
DOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente
b
las metodollogías utiliza
adas (sencille
ez,
claridad
d, precisión)
A partirr del modello de adapttación a la docencia para
p
el curso 2020-2021
1 a una pre
esencialidad
d
adaptad
da, aprobado
o por la Co
omisión Acad
démica del Máster en Profesor de
e Educación Secundaria
a
Obligato
oria y Bachilllerato, Form
mación Professional y Ense
eñanzas de Idiomas con fecha 24 jun
nio de 2020,
derivado
o de las con
nsecuencias del período de la deno
ominada "nue
eva normalidad" durante el cual la
a
amenaza
a de la COV
VID-19 contin
núe vigente,, la metodo
ología en estta asignatura
a se estable
ecerá en loss
siguiente
es términos:
1. Camb
bios en las modalidades
m
s de presenc
cialidad doce
ente/estudia
ante (si los h
hubiera):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial:
La prese
encialidad se
erá del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa
n
lo permite.
EN LAS ESPECIALIDA
E
AD…… La pre
esencialidad será del 30--50% de form
ma rotatoria teniendo en
n cuenta lass
circunsta
ancias sanita
arias y la norrmativa emittida al efecto.
La prese
encialidad ca
ambiará a modalidad
m
on
n line si la situación sa
anitaria emp
peorara o se
e produjeran
n
contagio
os que exigie
eran una cuarentena en la
l clase o en
n el centro, siguiendo
s
loss Protocolo de
d Actuación
n
COVID-19 que se ado
opten en la Universidad
U
d Salamanc
de
ca.
2. Camb
bios en la metodología docente
d
(si los hubiera)):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura.
Modalida
ad on line: Las
L clases se
e impartirán a través dell aula virtual que se abrrirá para ello
o. Se podrán
n
utilizar las
l distintas plataformass habilitadas por la Unive
ersidad.
3. Camb
bios en la attención tuto
orial a los estudiantes (ssi los hubierra):
Modalida
ad presencia
al/semiprese
encial: se rem
mite a lo señ
ñalado en la ficha de la a
asignatura
Modalida
ad on line: las tutorías se llevarán a cabo med
diante corre
eo electrónicco, y si fuerra necesario
o
mediantte vídeoconfe
erencia.
4. Previisión de attención a circunstanci
c
ias que im
mpidieran al estudiantado acogerrse a estass
modiificaciones:
Se intentará solucion
nar la situación particula
ar, debidame
ente justificada, con cad
da estudiante y se
seguirán
n los protocolos de ayuda
a establecido
os por la Univversidad parra estas situa
aciones.

EVALUACION DE COMPETE
ENCIAS. Expprese brevem
mente la eva
aluación utillizada (sencillez,
claridad
d, precisión)
Modelo nuevo norrmalidad pre
esencial/sem
mipresencia
al: remitimo
os a lo fija
ado en la ficha
f
de la
a
asignatu
ura.
Método de evaluación on line:
-Evaluac
ción continu
ua y calificac
ción a través de una tarrea escrita individual o en grupo.
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ADENDA – ADAPTACIIÓN FICHA DE
D LA GUÍA DOCENTE
D
CURSO
U
2020‐‐21 EN USA
AL
PLAN
N DE CONT
TINGENCIA
A ante una
a nueva ev
ventual sittuación de
e emergen
ncia que
impida una total
t
prese
encialidad
d en la actividad doc
cente a lo largo del curso
académico 202
20-2021
El equip
po docente de
d la asignattura deberá marcar y/o añadir la sig
guiente información (a partir
p
de lass
Recomen
ndaciones de
el Ministerio
o de Universsidades a la comunidad universitaria
a para adap
ptar el curso
o
universittario 2020-20
021 a una prresencialidad
d adaptada, de 10 de jun
nio de 2020)

A. DOC
CENCIA VIR
RTUAL
Adaptac
ción a la doc
cencia virtua
al:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un esccenario de rriesgo de sallud, y no se
e
e
p
presencial,
en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
a
s
pudiera realizar la evaluación
etodología do
ocente dentrro de la plattaforma virtu
ual Studium:
en la me
☒ Se
e impartirán clases teóricas y prácticcas a través de Blackboa
ard u otra aplicación (M
Meet, Teams,
Zoo
om, etc.).
☒ Se
e pondrá a diisposición de
el alumnado materiales complementa
c
arios (lecturras, audiovisu
uales, etc.).
☒ Se
e presentarán
n tareas (esttudio de caso
os, proyectos, ejercicios, etc.) a travvés de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
c
…………
……………………
………
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

B. TUT
TORÍA Y OR
RIENTACIÓ
ÓN A LOS ESTUDIANT
E
TES
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/21 se produ
uzca un esce
enario de riiesgo de salud, y no se
e
oría presenccial en horarrio de 6 hora
as semanale
es, en esta a
asignatura, se realizarán
n
pudiera realizar tuto
aciones a través de herrramientas de
e Comunicacción dentro d
de la platafo
orma virtuall
las siguientes adapta
Studium:
an 6 horas a la semana de
d atención a los estudia
antes, que se
e anunciarán
n en el Curso
o
 X Se garantiza
e Studium, con días y horas concreta
as.
de
 La
a tutoría grupal se realizzará a través de Foro en el curso de Studium.
S
 Pa
ara tutorías individuale
es, previa consulta
c
del estudiante
e a través d
del Foro, se habilitará
á
videoconferen
ncia en Studiium.
 X A través de correo electtrónico.
 Ottro (indique cuál):
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

C. SIST
TEMAS DE EVALUACIÓN DE CO
OMPETENCIAS
Adaptac
ción de los sistemas de evaluación
e
d esta asign
de
natura:
Ante la posibilidad que en el curso
c
2020/2
2021 se prod
duzca un escenario de riesgo de sa
alud y no se
e
e
prresencial, en
n esta asigna
atura se reallizarán las siguientes ada
aptaciones a
pudiera realizar la evaluación
e las herram
mientas de evvaluación dentro de la pllataforma virtual Studium
m:
través de
☐ Se reduce el pe
eso en calificación de la
a prueba fina
al en favor de
e pruebas de
e evaluación continua.
esos de pond
deración:
Especcificar los pe
☒ Se
e prevé la presentación
p
n de trabajo
os individualles a través de Studium
m, aumentan
ndo su peso
o
pon
nderado.
☐ Se realizarán cuestionarios
c
s online a tra
avés de Studium.
☒ Se informará
á a los esttudiantes de todas lass modificacciones en m
materia de evaluación,
l recogida de
d información de los esttudiantes.
prevviamente a la
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AL
☐ Otro (indique cuál):
c
e
sobre la opción u opcioness marcadas).
(Se podrría solicitar evidencia

