ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE MÁSTER
OFICIAL EN LENGUAS Y LITERATURAS EN CONTRASTE: ESTUDIOS
AVANZADOS
FACULTAD DE HUMANIDADES
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y
el acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación.
Adaptación de las asignatura teórico/prácticas
Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del segundo cuatrimestre
que se ven afectadas por esta situación son ocho asignaturas. El 100 % de estas, son
asignaturas teórico-prácticas. El 50% de estas asignaturas ya se impartieron antes del período
de confinamiento, y las cuatro asignaturas que se están impartiendo desde el 16 de marzo
están siguiendo la modalidad online a través de la herramienta Adobe Connect, ya que este
master tiene dos modalidades (presencial y semipresencial). Adobe Connect se ha utilizado
desde el principio del curso académico, siendo en este momento la única manera de impartir
la docencia. El título no contempla prácticas en laboratorios ni en aulas especializadas.
Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo
No procede
Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas
- No procede
Adaptación del TFM
Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender el
TFM se realizarán las siguientes acciones:
- La defensa se adaptará a una modalidad “online”, garantizando en todo caso la
identificación del estudiante y la publicidad.
- Se readaptarán los trabajos ya iniciados hacia modalidades que permitan el desarrollo
y seguimiento de los mismos mediante tutorización a distancia.
- Aquellos trabajos ya iniciados que presenten una alta carga experimental y/o de
campo y no puedan ser readaptados a otras modalidades, pospondrán su defensa,
como muy tarde hasta final de año, no reportando para el alumno el pago de una
nueva matrícula. Se intentará principalmente que el desarrollo de la parte
experimental se realice en los meses de julio y septiembre para que puedan ser
defendidos lo antes posible.
- Se sustituirá la defensa pública por la presentación de memorias escritas cuando
existan dificultades técnicas para la composición a distancia de las comisiones de
evaluación, salvo que exista normativa estatal reguladora del título que lo impida.
Adaptación de las metodologías de evaluación
La adaptación de las metodologías docentes, actividades formativas y de evaluación de cada
una de las asignaturas se recogerán en el anexo a la Guía Docente de la misma siguiendo las
pautas indicadas en esta Instrucción Rectoral.
A este documento se anexará la tabla de todas las asignaturas del título de 2 Cuatrimestre
y Anuales, indicando los sistemas de evaluación contemplados en los anexos a las guías
docentes para la adaptación a la docencia online

Relación de asignaturas con adendas
1. Estudios lingüísticos avanzados: Morfosintaxis de las lenguas inglesa y española”
(1160508)
2. Estudios lingüísticos avanzados: léxico-semántica y pragmática de las lenguas española
e inglesa (código 1160509)
3. Literaturas hispánicas y anglófonas de Las Américas (código 1160515)
4. Literatura europea y otras manifestaciones artísticas (1160516)

