
 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERDEPARTAMENTALES 
 

 
 

Datos de la Asignatura 

 

Código 304533 Plan 2013 ECTS 3  

Carácter Optativa   Curso 2022/2023  Periodicidad 1er.  y 2º 
cuatrimestres 

Área  Literatura española /Teoría de la Literatura y Literatura comparada 

Departame
nto 

 Literatura Española e Hispanoamericana / Lengua Española 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    STUDIUM 

URL de 
Acceso: 

https://moodle.usal.es/ 
http://literatura.usal.es 

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador  JAVIER SAN JOSÉ LERA Grupo / 
s 

 1 

Departamento LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA 

Área LITERATURA ESPAÑOLA 

Centro FACULTAD DE FILOLOGÍA 

Despacho PALACIO DE ANAYA nº 309 

Horario de tutorías L, M, X DE 13-14, J: 10 A 12 

URL Web http://literatura.usal.es 

E-mail trujaman@usal.es Teléfono 1786 

 
 

Profesores  Todos los del Máster Grupo / 
s 

  

Departamento Literatura Española e  Hispanoamericana / Lengua 
Española 

https://moodle.usal.es/
http://literatura.usal.es/
http://literatura.usal.es/
mailto:trujaman@usal.es


Área Literatura Española / Teoría de la Literatura 

Centro Facultad de Filología 

Despacho Revisar la ficha correspondiente a una asignatura del 
profesor/a organizador/a 

Horario de tutorías Revisar la ficha correspondiente a una asignatura del 
profesor/a organizador/a 

URL Web  

E-mail  Teléfono  

 
 

Objetivos y competencias de la asignatura  

 

 
Abrir la formación de los estudiantes de máster a las actividades organizadas por los 
departamentos de las universidades, en forma de seminarios, conferencias, jornadas 
de investigación, etc., con el fin de complementar la actividad docente recibida en el 
aula. 
 

- Competencias: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1 
- Específicas: CE1, CE2,  CE3,  CE4, CE5, CE6. 

 

 

Temario de contenidos 

 

 
La actividad consiste en participar en actividades organizadas por los Departamentos 
a lo largo del año. Estas actividades serán recogidas como actividades docentes 
complementarias a propuesta de los profesores del máster que las organicen y 
aprobadas por la Comisión Académica del Máster. 
 
Al principio de cada curso académico los profesores harán la propuesta a la Dirección 
del Máster de las actividades que integran esta asignatura, cuya oferta será variable en 
función de la disponibilidad del profesorado y cuya duración se ajustará al número de 
horas de una asignatura optativa del Máster.  
 
Se podrán proponer cursos y seminarios específicos sobre un tema, así como 
congresos y reuniones científicas que se organicen por parte de los profesores del 
Máster o de la Facultad de Filología. 
 
Durante el curso, se ofrecerán también conferencias invitadas 
 
Además, el máster organiza seminarios dentro del programa SEMPER (Seminario 
permanente de docentes), con la participación de profesores del máster jubilados o 
profesores invitados de otras universidades. 
 
La inscripción en los seminarios se gestionará a través del director del Máster. 



 
 

Metodologías docentes 

 
 
 

Recursos 

 

 

Libros de consulta para el alumno 

Serán indicados en cada caso por el profesor/a organizador/a de la actividad 

 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

 
 

 
 

Sistemas de evaluación 

 

 

Consideraciones Generales 

La asistencia a las distintas actividades deberá equivaler a la carga docente 
correspondiente a una asignatura de 3 ECTS. 

 

 

Horas dirigidas por el 
profesor 

Horas de 
trabajo 

autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales     

Prácticas 
 

- En aula     

- En el 
laboratorio 

    

- En aula de 
informática 

    

- De campo     

- De visualización 
(visu) 

    

Seminarios     

Exposiciones y debates     

Tutorías     

Actividades de seguimiento 
online 

    

Preparación de trabajos   45 45 

Otras actividades (detallar) 
Participación en actividades 
organizadas por los 
Departamentos: Congresos, 
seminarios etc. 

30   30 

Exámenes     

TOTAL 30  45 75 



Criterios de evaluación 

Se requiere un certificado de participación a la actividad elegida.  

Se valorarán los resúmenes de las mismas, la participación activa como ponente, 
con preferencia a la mera asistencia a los congresos y jornadas científicas. 

  

Instrumentos de evaluación 

Los estudiantes presentarán una memoria escrita de las actividades realizadas, que 
incorporará resúmenes de las mismas, así como los certificados correspondientes. 
La memoria será calificada por la comisión académica del máster. 
 

 

Recomendaciones para la recuperación. 

Las mismas 
 

 


