
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN 
Máster Universitario de Formación y Perfecciona-
miento del Profesorado 

ASIGNATURA Didáctica de la Lengua y la Literatura Española 

CÓDIGO 305257 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Carla Amorós Negre 

 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 19 de junio de 2020, derivado de 
las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, el plan de contingencia en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

 
  



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): el acto de evaluación final se realizará en formato on-line con monitoriza-

ción de identidad y del desarrollo del examen a través de ZOOM.                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN 
Máster Universitario de Formación y Perfecciona-
miento del Profesorado 

ASIGNATURA 
ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

La Comunicación Lingüística. Didáctica y Expresión Oral 

CÓDIGO 305258 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Vicente J. Marcet Rodríguez 

 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 19 de junio de 2020, derivado de 
las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, el plan de contingencia en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

 
  



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): el acto de evaluación final se realizará en formato on-line con monitoriza-

ción de identidad y del desarrollo del examen a través de ZOOM.                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN 
Máster Universitario de Formación y Perfecciona-
miento del Profesorado 

ASIGNATURA 
Enseñanza de la Gramática y del Vocabulario. Ense-
ñanza de la morfología y la sitaxis.  

CÓDIGO 305259 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Miguel Ángel Aijón Oliva 

 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 19 de junio de 2020, derivado de 
las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, el plan de contingencia en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

 
  



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): el acto de evaluación final se realizará en formato on-line con monitoriza-

ción de identidad y del desarrollo del examen a través de ZOOM.                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN 
Máster Universitario de Formación y Perfecciona-
miento del Profesorado 

ASIGNATURA 
La Enseñanza de la Literatura. La Literatura en su 
historia y contexto.   

CÓDIGO 305260 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Alex Martín Escribá 

 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 19 de junio de 2020, derivado de 
las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, el plan de contingencia en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

 
  



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): el acto de evaluación final se realizará en formato on-line con monitoriza-

ción de identidad y del desarrollo del examen a través de ZOOM.                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN 
Máster Universitario de Formación y Perfecciona-
miento del Profesorado 

ASIGNATURA Didáctica de la Lengua en la Educación Infantil  

CÓDIGO 305273 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Rosa Ana Martín Vegas 

 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 19 de junio de 2020, derivado de 
las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, el plan de contingencia en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

 
  



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): el acto de evaluación final se realizará en formato on-line con monitoriza-

ción de identidad y del desarrollo del examen a través de ZOOM.                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN 
Máster Universitario de Formación y Perfecciona-
miento del Profesorado 

ASIGNATURA 
Enseñanza de las Habilidades Comunicativas. 

La expresión/Comprensión escrita y su didáctica 

CÓDIGO 305274 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Carmen Quijada van der Berghe 

 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 19 de junio de 2020, derivado de 
las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, el plan de contingencia en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

 
  



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): el acto de evaluación final se realizará en formato on-line con monitoriza-

ción de identidad y del desarrollo del examen a través de ZOOM.                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN 
Máster Universitario de Formación y Perfecciona-
miento del Profesorado 

ASIGNATURA Enseñanza del Vocabulario  

CÓDIGO 305275 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Rosa Ana Martín Vegas 

 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 19 de junio de 2020, derivado de 
las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, el plan de contingencia en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

 
  



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): el acto de evaluación final se realizará en formato on-line con monitoriza-

ción de identidad y del desarrollo del examen a través de ZOOM.                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN 
Máster Universitario de Formación y Perfecciona-
miento del Profesorado 

ASIGNATURA Comprensión y análisis del hecho literario 

CÓDIGO 305276 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Javier Sánchez Zapatero 

 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 19 de junio de 2020, derivado de 
las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, el plan de contingencia en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

 
  



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): el acto de evaluación final se realizará en formato on-line con monitoriza-

ción de identidad y del desarrollo del examen a través de ZOOM.                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 


