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INTRODUCCIÓN

La  enseñanza  a  distancia  a  través  de  las  TIC  para  Personas  Adultas  ofrece  nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por
distintas razones,  hacerlo en su momento,  entendido este compromiso educativo como requisito
básico  para  la  construcción  de  una  sociedad  de  la  información  y  del  conocimiento  sustentada
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una
herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la
autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y
capacidades.

Esta  oferta  formativa  debe  configurarse  como una vía  facilitadora  del  desarrollo  de  los
objetivos  y  competencias  básicas  de  cada  etapa  y,  por  tanto,  para  la  obtención  del  Título
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características
sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De
hecho,  sus  principales  ventajas  residen  en  la  posibilidad  de  atender  demandas  educativas
insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas
que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde
residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además,
respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la
modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la
educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia
del alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes,
que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad,
y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta
programación  ofrece  una  nueva  vía  que  aprovecha  las  herramientas  tecnológicas  de  la  actual
sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente.

Esta  modalidad  de  enseñanza  se  impartirá  mediante  el  uso  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación,  con  un  sistema basado  en  el  seguimiento  del  aprendizaje  del
alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de
Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias.
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1. CARACTERÍSTICAS  Y  METODOLOGÍA  DE  LA  MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL.

El Bachillerato para Personas Adultas, en la modalidad semipresencial, presenta elementos
característicos  y  particulares  que  lo  hacen  diferente  del  resto  de  modalidades,  y  aún  más  del
Bachillerato que se imparte  en horario diurno para personas menores  de edad.  A continuación,
vamos a citar  las características  más importantes y cómo nos planteamos encajarlas  en nuestro
proceso de enseñanza-aprendizaje.

* Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se
realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial,
ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. En nuestra asignatura, las horas
no presenciales (llamadas también de docencia telemática) serán 2 a la semana, mientras que las
presenciales se verán reducidas a una sola. 

* Uso masivo de medios técnicos.
Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera
que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo
también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son
la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la
inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico.

* El alumno como organizador de su propia formación.
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su
ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le
exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo
primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso
dependerá su éxito. 

* Tutorización.
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple
tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para
evitar el  potencial  aislamiento que puede tener el  alumno en esta  modalidad de aprendizaje,  al
eliminarse la interacción social física. En el caso de la materia que nos ocupa, Literatura Universal,
contaremos con la ventaja de que la profesora que la imparte en este curso académico será también
la tutora.

* Aprendizaje por tareas.
En este tipo de enseñanza semipresencial, se pretende que el grueso del aprendizaje del alumno se
produzca a través de la tarea, y no tanto a través de la memorización y el estudio “tradicional” de
los contenidos teóricos disponibles. Con este fin, además de la realización en sí de las tareas, se
procurará que los exámenes presenciales estén compuestos por actividades y ejercicios del mismo
tipo y corte que los que los alumnos tienen que realizar para superar el módulo de tareas. 
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Con respecto a la materia concreta que nos ocupa, la Literatura universal tiene por objeto
ampliar la formación literaria y humanística adquirida durante la educación secundaria obligatoria
y en la materia común de Lengua castellana y literatura de bachillerato.

Los textos literarios son la expresión artística de concepciones ideológicas y estéticas
que representan a una época, interpretadas por el genio creador de los autores. Son parte esencial
de la memoria cultural y  artística de la humanidad y  de su forma de interpretar el mundo. Por
otra parte, la literatura desempeña un papel  muy importante en la maduración intelectual,
estética y afectiva de los jóvenes, al permitirles ver objetivadas también sus experiencias
individuales en un momento en que son evidentes sus necesidades de socialización y apertura a
la realidad. Además tiene claras conexiones con la historia del arte y del pensamiento por lo que
resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y, en última instancia, para la
conformación de la personalidad. La literatura aborda temas recurrentes, casi siempre comunes a
culturas muy diversas.

* Estrategias para promover la interactividad comunicativa.
* La provisión de tareas motivadoras y eficaces.
* Variedad de estímulos comunicativos: foros, actividades colaborativas, videoconferencia...
*  Ajuste  de  las  actividades  y  tareas  al  entorno comunicativo  real  del  alumno:  medios  de
comunicación, textos de la vida diaria, etc.
*  Apoyo  en  las  destrezas  auditivas  y  en  el  uso  de  la  lengua  oral,  utilizando  los  medios
tecnológicos necesarios.
* Posibilidad, siempre que sea posible, de una autoevaluación objetiva del propio aprendizaje.

En definitiva, desde la materia de Lengua estimamos que la consecución de estos objetivos
depende  de  un  buen  disgnóstico  previo  de  las  posibilidades  del  medio,  de  una  planificación
adecuada de las dificultades y de la presencia de recursos y métodos tendentes a paliar los procesos
que el sistema a distancia no permite y, al mismo tiempo, potenciar aquellos que en esta modalidad
son una ventaja. 
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2. OBJETIVOS

Los objetivos que pretendemos alcanzar a lo largo del curso son los siguientes:

1. Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias que han ido con-
formando nuestra realidad cultural.

2. Relacionar las obras más significativas de la Literatura Española con las de la Literatura Uni-
versal, explicando las conexiones temáticas y formales entre unas y otras.

3. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos de los mismos
y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.

4. Constatar, a través de la lectura y el análisis de textos, la existencia de inquietudes, creencias y
aspiraciones comunes a todas las culturas, y observar la presencia de temas e ideas recu-
rrentes a lo largo de la historia literaria, sometidos a constante revisión por los escritores.

5. Respetar todas las manifestaciones literarias y valorarlas como expresión de las creaciones y
sentimientos individuales y colectivos, y como manifestación del afán humano por expli-
carse el mundo.

6. Saber utilizar con talante crítico las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la lite-
ratura.

7. Mostrar un grado suficiente de rigor en la realización de trabajos sobre temas literarios.

8. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias, y como actividad
placentera para el ocio. Objetivo principal ha de ser el crear lectores curiosos y atentos,
reflexivos y constantes, respetuosos e interesados por todas las manifestaciones literarias.

9. Comprender y disfrutar de la riqueza de sensaciones que alberga la interpretación artística del
mundo.

10.  Relacionar las obras literarias leídas con otras manifestaciones artísticas contemporáneas o
anteriores y posteriores a ellas.

11. Mejorar en el uso oral y escrito de la lengua española.
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3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL.

3.1. Contenidos.

Los contenidos de esta materia se pueden agrupar en dos grandes núcleos, el segundo de los 
cuales puede dividirse a su vez en otros que corresponden a los grandes períodos y movimientos li-
terarios reconocidos universalmente:

a) Comentario y análisis de las obras literarias.

b) Introducción a la literatura como fenómeno universal: estos bloques de contenidos siguen
un orden cronológico. Es muy importante subrayar que en el primer bloque sólo se pretende
una introducción histórica a la literatura como fenómeno universal y a su relación con la
mitología presente en los orígenes de todas las culturas, no un tratamiento pormenorizado de
los contenidos, lo que requeriría un tiempo excesivo. En los siguientes  se reúnen los
grandes periodos y movimientos reconocidos universalmente.

1. INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE LITERATURA UNIVERSAL
a. Literatura universal y literatura occidental.
b. Orígenes orientales de la literatura universal: acercamiento.
c. “Grandes” literaturas.

2. LA LITERATURA EN LA EDAD ANTIGUA
a. Literatura religiosa

a.i. China (Confucio y Lao Tse)
a.ii. Hebrea (la Biblia)

b. La epopeya
b.i. India (Ramayana)

b.ii. Griega (la Iliada y la Odisea)
b.iii. Latina (la Eneida de Virgilio)

c. Poesía lírica
c.i. Hebrea (la Biblia)

c.ii. Griega (Safo, Anacreonte y Píndaro)
c.iii. Latina (Virgilio, Horacio y Ovidio)

d. Teatro
d.i. Griego (Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes)

d.ii. Plauto y Terencio

3. LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA
a. Literatura francesa

a.i. Épica
 Cantares de gesta (Canción de Roldán)
 Poemas caballerescos (materia de Bretaña)

b. Literatura alemana
b.i. Épica (Cantar de los Nibelungos)

c. Literatura inglesa
c.i. Narrativa (Cuentos de Canterbury, Chaucer)

d. Literatura italiana
d.i. Lírica del dolce stil nuovo
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d.ii. Dante (Vida nueva y Divina Comedia)
d.iii. Petrarca (Cancionero)
d.iv. Boccaccio (Decamerón)

e. Literatura árabe
e.i. Las mil y una noches

4. EL RENACIMIENTO
a. La crisis bajo-medieval y la nueva concepción del mundo. La fijación de las lenguas modernas.
b.  La Reforma y sus repercusiones en el pensamiento y literatura europeos.
c. El Renacimiento italiano y su influencia en Europa. 
d. El redescubrimiento de la cultura grecolatina; el papel transmisor de la cultura árabe. 
e. El petrarquismo y los nuevos temas y procedimientos de la lírica. La narrativa boccacciana y su

eco.
f. Montaigne y el nacimiento del ensayo. 
g. El Renacimiento en España: sus antecedentes, características comunes con el renacimiento euro-

peo y rasgos propios.
h. La Contrarreforma y su influencia en la cultura española. La lírica: de la poesía tradicional a la

generalización del italianismo. La picaresca: supervivencia en la literatura española y su irradia-
ción en Europa.

5. LOS CLASICISMOS DE LA ERA MODERNA
a. Formación del clasicismo moderno como identificador de la cultura literaria europea. 
b. Universalidad de caracteres y temas clásicos. Influencia del clasicismo en la posteridad; su vi-

gencia en nuestros días.
c. El Barroco español en el contexto cultural europeo del siglo XVII. Cervantes: proyección de su

obra dentro y fuera de nuestro país. 
d. La repercusión del teatro clásico español en otras literaturas. 
e. La lírica como síntesis de la estética barroca.
f. El teatro isabelino inglés. Shakespeare: su influencia en el teatro universal. 
g. El teatro clásico francés. Hegemonía del academicismo francés en las literaturas europeas.
h. Lectura: Romeo y Julieta de Shakespeare.
i. Lectura optativa: Hamlet de Shakespeare.
j. Lectura: Novelas ejemplares, Cervantes.

6. LA ILUSTRACIÓN Y EL ROMANTICISMO
a. La universalización de los temas de la literatura europea.
b.  La Ilustración francesa: el teatro, el cuento y el panfleto.
c. La prosa ilustrada.
d. La novela inglesa del siglo XVIII.
e. Origen del pensamiento romántico. 
f. Goethe y el movimiento romántico alemán.
g. Romanticismo inglés y Romanticismo francés. 
h. La novela histórica europea.
i. El romanticismo español: influencia europea y rasgos propios. La transformación de los géneros

literarios. La poesía: hacia la lírica contemporánea. La irrupción del periodismo en el ámbito de
la literatura.

j. Evolución del romanticismo. La estética romántica y su proyección en la cultura posterior.
k. Lectura: Cuentos de Poe.
l. Lectura optativa: Cándido de Voltaire.

7. EL REALISMO Y FIN DE SIGLO
a. De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Novela y sociedad: el nuevo lector.
b. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Proyección posterior de la novela

realista. Principales novelistas europeos del siglo XIX.
c. El Realismo español: influencia del europeo y características propias. Apogeo de la estética rea-

lista y su pervivencia en la narrativa posterior.
d. La renovación del teatro europeo a finales del XIX.
e. Lectura: Oliver Twist de Dickens. Visionado de Oliver Twist de Roman Polanski.
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f. Lectura optativa: La importancia de llamarse Ernesto de Óscar Wilde.

8. LAS INNOVACIONES DEL SIGLO XX
a. La crisis del pensamiento decimonónico: la cultura del fin de siglo. Las innovaciones filosóficas

y científicas y su influencia en las ideas estéticas. 
b. Los géneros literarios en la frontera del siglo XX
c. Parnasianismo, Simbolismo y Decadentismo europeos. El Modernismo. Influencias en España
d. Las vanguardias europeas e hispanoamericanas y su influencia en España 
e. El Surrealismo. Influencia en la nueva poesía española de la década de los años veinte
f. Los grandes precursores del Existencialismo: Franz Kafka, Rilke y Pirandello.
g. Literatura, pensamiento y compromiso social: los años treinta.
h. Lectura: La metamorfosis, Kafka.

9. LA LITERATURA A PARTIR DE LOS AÑOS CUARENTA
a. Convulsiones ideológicas y consecuencias de las vanguardias
b. La novela como género dominante: pervivencia del realismo e innovaciones formales.
c. Transformaciones técnicas del teatro.
d. Las polémicas culturales y estéticas de posguerra y su reflejo en España durante el franquismo. 
e. La transición cultural de los años sesenta. El redescubrimiento de la literatura hispanoamericana

y su influencia en España.
f. El lugar de la literatura en la cultura de consumo: conflictos e influencias mutuas.
g. Lectura: La lección. El rinoceronte, Ionesco.

A lo largo de este primer curso de Bachillerato, vamos a trabajar estos contenidos a lo largo
de los tres trimestres o bloques, a razón de dos unidades por bloque. Cada una de estas unidades,
además de la prueba objetiva escrita, exigirá al alumno la elaboración y entrega de una serie de
tareas evaluables. Estas tareas serán habitualmente dos o tres por cada unidad, de las cuales una será
siempre  un  cuestionario  online  de  autocorrección y  otras  dos  serán  de  cualquiera  de  los  tipos
siguientes:

• lectura y comprensión de textos proporcionados por la plataforma;
• realización de actividades de gramática (morfología, sintaxis, etc);
• búsqueda e investigación en internet de diversa índole;
• realización de comentarios de texto literarios o no literarios;
• participación activa en los foros de la plataforma;
• etc.

Para concretar un poco más la propuesta didáctica, a continuación aportamos una tabla a
modo de resumen en donde especificamos la estructura concreta de cada unidad: su contenido, su
duración, sus tareas, su evaluación, etc.

Después  de  dichas  tablas,  aportaremos  la  agenda  propuesta  al  alumno,  a  modo  de
sugerencia, de cómo organizar su trabajo a lo largo de los trimestres.
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3.2. Secuenciación temporal.

________ BLOQUE I: primera evaluación  _____________________________________________

UNIDAD 1: El nacimiento de la literatura: de la Antigüedad a la Edad Media

Temas Tema 1. Introducción al estudio de la literatura universal.
Tema 2. Literaturas antiguas.
Tema 3. Literatura clásica: Grecia y Roma.
Tema 4. Literatura Medieval.

Duración Del 25 de septiembre al 31 de octubre de 2018

Tareas Obligatorias: 

Tarea I.1: ¿Para qué estudiar literatura? (hasta 12/10)
Tarea I.2: La creación del hombre según las literaturas antiguas. (hasta 26/10)
Cuestionario online de literaturas antiguas. (24/10)

Autoevaluación (voluntarias): examen modelo a disposición del alumno en la plataforma.

Evaluación * Prueba objetiva escrita (31/10/18)
* Tareas de la plataforma
* Asistencia a clase y participación

UNIDAD 2: Humanismo y desengaño: Renacimiento y Clasicismo

Temas
Tema 1. La poesía lírica.
Tema 2. La prosa de los siglos XVI y XVII.
TEma 3. El teatro clásico inglés y francés en los siglos XVI y XVII.
Tema 4. Romeo y Julieta, de William Shakespeare.

Duración Del 7 de noviembre al 5 de diciembre de 2018

Tareas

Obligatorias:

Tarea II.1: Descubriendo la poesía renacentista. (hasta 07/12)
Tarea II.2: Leyendo Romeo y Julieta. (hasta 07/12)

Autoevaluación (voluntarias): examen modelo a disposición del alumno en la plataforma.

Evaluación
* Prueba objetiva escrita (05/12/18)
* Tareas de la plataforma
* Asistencia a clase y participación
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________ BLOQUE II: segunda evaluación  ____________________________________________

UNIDAD 3: Razón y libertad individual: el Siglo de las Luces y el Romanticismo

Temas
 Tema 1: La literatura del siglo XVIII.
 Tema 2: El Romanticismo. La poesía.
 Tema 3: La narrativa romántica.
 Tema 4: El teatro romántico.

Duración Por definir

Tareas

Obligatorias:
Por definir

Autoevaluación (voluntarias): examen modelo a disposición del alumno en la plataforma.

Evaluación
* Prueba objetiva escrita: Por definir
* Tareas de la plataforma
* Asistencia a clase y participación

UNIDAD 4:  La literatura en la segunda mitad del siglo XIX

Temas Tema 1: El Realismo. La novela realista en la Europa continental.
Tema 2: La narrativa durante la segunda mitad del siglo XIX en las literaturas en lengua inglesa.
Tema 3: El nacimiento de la lírica moderna.
Tema 4: La renovación del teatro.

Duración Por definir

Tareas Obligatorias:

Por definir

Autoevaluación (voluntarias): examen modelo a disposición del alumno en la plataforma.

Evaluación * Prueba objetiva escrita: Por definir
* Tareas de la plataforma
* Asistencia a clase y participación
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________ BLOQUE III: tercera evaluación  ____________________________________________

UNIDAD 5: Crisis de creencias y valores. La literatura en la primera mitad del siglo XX

Temas
 Tema 1: La renovación literaria. La poesía hasta la II Guerra Mundial.
 Tema 2: Teatro anterior a la II Guerra Mundial.
 Tema 3: Nuevas técnicas narrativas. La novela anterior a la II Guerra Mundial.
 Tema 4: La "Generación Perdida" norteamericana.

Duración Por definir

Tareas

Obligatorias:
Por definir

Autoevaluación (voluntarias): examen modelo a disposición del alumno en la plataforma.

Evaluación
* Prueba objetiva escrita: Por definir
* Tareas de la plataforma
* Asistencia a clase y participación

UNIDAD 6: Nuevos horizontes. La literatura de nuestro tiempo.

Temas
 Tema 1: La poesía posterior a la II Guerra Mundial (I).
 Tema 2: La poesía posterior a la II Guerra Mundial (II).
 Tema 3: La novela posterior a la II Guerra Mundial.
 Tema 4: El teatro posterior a la II Guerra Mundial.

Duración Por definir

Tareas

Obligatorias:
Por definir

Autoevaluación (voluntarias): examen modelo a disposición del alumno en la plataforma.

Evaluación * Prueba objetiva escrita: Por definir
* Tareas de la plataforma
* Asistencia a clase y participación
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3.3. Agenda propuesta al alumno:

PRIMER TRIMESTRE                                        Bloque I

Saluda al profesor a través del correo interno.

Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.

Consulta los temas de la unidad 1 El nacimiento de la literatura: de la Antigüedad a la Edad Media

Realiza la Tarea I.1.

Realiza la Tarea I.2.

Realiza el Cuestionario online de conocimientos teóricos.

Es hora de preparar el examen de la Unidad 1: Autoevaluación  (actividad voluntaria)

Consulta los temas de la unidad 2 Humanismo y desengaño: Renacimiento y Clasicismo

Comienza la Tarea II.1.

Realiza la Tarea II.2.

Es hora de preparar el examen de la Unidad 2: Autoevaluación  (actividad voluntaria)

SEGUNDO TRIMESTRE                                     Bloque II

Saluda al profesor a través del correo interno.

Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.

Consulta los temas de la unidad 3 Humanismo y desengaño: Renacimiento y Clasicismo

Realiza la Tarea III.1.

Realiza la Tarea III.2.

Realiza el Cuestionario online de conocimientos teóricos.

Es hora de preparar el examen de la Unidad 3: Autoevaluación  (actividad voluntaria)

Consulta los temas de la unidad 4  La literatura en la segunda mitad del siglo XIX

Comienza la Tarea IV.1.

Realiza la Tarea IV.2.

Realiza el Cuestionario online de conocimientos teóricos.

Es hora de preparar el examen de la Unidad 4: Autoevaluación  (actividad voluntaria)

TERCER TRIMESTRE                                           Bloque III

Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.

Consulta los temas de la unidad 5 Crisis de creencias y valores. La literatura en la primera mitad 
del siglo XX

Realiza la Tarea V.1.

Realiza la Tarea V.2.

Realiza el Cuestionario online de conocimientos teóricos.

Es hora de preparar el examen de la Unidad51: Autoevaluación  (actividad voluntaria)

Consulta los temas de la unidad 6 Nuevos horizontes. La literatura de nuestro tiempo

Comienza la Tarea VI.1.

Realiza la Tarea VI.2.

Realiza el Cuestionario online de conocimientos teóricos.

Es hora de preparar el examen de la Unidad 6: Autoevaluación  (actividad voluntaria)
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4. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

4. 1. Criterios de evaluación de la materia de Literatura Universal:

Los  criterios  de  evaluación establecidos  en  el  mencionado  Real  Decreto  para  nuestra
materia son los siguientes:

1. Leer,  comprender  y  analizar  obras  breves,  fragmentos  u  obras  completas  significativas  de  distintas
épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas
literarias, así como sobre periodos y autores significativos.

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas
relacionando  su  forma  y  su  contenido  con  las  ideas  estéticas  dominantes  del  momento  en  que  se
escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes.

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su valor
permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal.

4. Analizar  y  comparar  textos  de la  literatura  universal  y  de la  literatura  española  de la  misma época,
poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos.

5. Realizar  trabajos críticos sobre  la  lectura  de una obra  significativa  de una época,  interpretándola en
relación  con  su  contexto  histórico  y  literario,  obteniendo  la  información  bibliográfica  necesaria  y
efectuando una valoración personal.

6. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios
audiovisuales  y  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  expresando  las  propias
opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como un punto de
encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia
experiencia.

 

 Las  tareas  realizadas  a  través  de  la  plataforma  se  evaluarán  siguiendo  unos  criterios
específicos. Se intentará calificarlas siempre sobre 100 y evaluarlas utilizando rúbricas,  cada una
de ellas creada ex profeso para cada tarea en cuestión. Para valorar las tareas realizadas a través de
la plataforma, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 A) Con respecto a la expresión escrita: 

1. Capacidad para organizar un discurso propio de tipo y madurez crítica al exponerlo.
2. Grado de creatividad en los procedimientos, organización y contenidos de las respuestas y actividades.
3. Originalidad para ofrecer aportaciones propias, que eviten la reproducción indiscriminada de contenidos ajenos o
actividades  realizadas  por  otros  alumnos  del  centro.  En  caso  de  necesitarse  consulta  de  recursos,  se  valorará
especialmente el procesamiento de la información y su asimilación en un producto propio. Cualquier fuente distinta a
los recursos referidos en las tareas que sea consultada por el alumno deberá ser citada con su enlace al final de la
actividad.
4. Claridad, coherencia y precisión de las explicaciones. Uso de una redacción y vocabulario correctos.
5. Uso correcto de la norma escrita en la ortografía y los signos de puntuación. Es preciso recordar que en Bachillerato
este tipo de errores deben ser la excepción, pues deben estar superados en etapas anteriores.

B) Con respecto a la presentación y grado de realización de la tarea.

6. Presentación de escritos: presencia de márgenes, organización, nombre correcto del archivo.
7.  Integridad  de  las  tareas  enviadas  (presencia  de  respuesta  con  sentido  en  todas  las  actividades).  Las  tareas
incompletas,  que contengan alguna actividad no respondida,  serán devueltas  sin calificación para nueva revisión y
reenvío por parte del alumno.
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C) Con respecto al contenido de la tarea misma.

8. Nivel mostrado en la consulta de los contenidos y recursos de referencia.
9. Grado de comprensión de los conceptos trabajados en cada unidad y destreza para aplicarlos a contextos prácticos
como el que presenta la tarea.
10. Adecuación de las respuestas a los planteamientos de cada actividad.
11. Grado de elaboración y profundidad de las respuestas,  que deben ajustarse al  nivel  de estudios para el  que se
propone la tarea.

4.2. Instrumentos y procedimiento de evaluación.

La  evaluación,  proceso  paralelo  a  la  enseñanza/aprendizaje,  tiene  la  función  básica  de
informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, tanto al final del proceso
como durante su desarrollo. Los objetivos que persigue la evaluación son:

 Informar sobre las características, intereses y nivel de conocimientos del alumnado.

 Facilitar la selección de la estrategia didáctica: conjunto de métodos, técnicas y medios más
adecuados a los rasgos peculiares del alumnado.

 Conocer las dificultades del alumnado durante el proceso de aprendizaje y, si procede, llevar
a cabo las regulaciones que hagan falta para conseguir los objetivos programados.

Consideraremos la evolución del alumno (participación activa, constancia, presencia en el
aula,  interés mostrado en sus consultas) como criterio que debe influir  en la modulación de su
calificación final. El profesor, a través de los mecanismos técnicos de que dispone la plataforma
educativa utilizada en el IEDA (informes, notas...) tendrá constancia del proceso de aprendizaje de
cada alumno.

En la modalidad semipresencial del Bachillerato de Personas Adultas, la calificación final
será el resultado de la ponderación de los siguientes módulos:

a) Pruebas objetivas escritas. Se realizará una después de cada unidad, es decir, dos por trimestre, y
la calificación de este módulo será el resultado de la media aritmética de ambas calificaciones. El
alumno tendrá que obtener al menos un 3 en este apartado para que se le pueda hacer media con el
resto de módulos. Este módulo supondrá un 60% de la nota global.

b) Tareas y actividad en la plataforma MOODLE. A lo largo de cada trimestre, se realizarán entre 4
y 6 tareas obligatorias a través de la plataforma (ya hablamos de ellas en el apartado anterior).
Además, el profesor también tendrá en cuenta el grado de participación del alumno en aspectos tales
como:

– consulta de contenidos teóricos
– lectura y participación en foros
– consulta de dudas a través del correo electrónico o la mensajería instantánea de la propia

plataforma

Con  independencia  del  resultado  de  las  pruebas  presenciales,  el  trabajo  por  tareas  del
alumno se considerará superado cuando la media total de las mismas alcance un mínimo de 50,
siempre que no haya ningún bloque en el que la calificación media por tareas sea inferior a 30. En
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cualquier  caso,  la  continua  observación  del  profesor  permitirá  evitar  en  lo  posible  tales
circunstancias, avisando, apoyando y orientando al alumno para el logro de los objetivos mínimos
en los tramos aún no superados.
Este módulo tendrá una valoración del 20% sobre el total de la calificación final.

c) Asistencia a clase y participación: como el mismo nombre del módulo indica, dentro del cómputo
global se tendrá en cuenta la asistencia del alumno a las clases presenciales, así como su grado de
implicación y participación en las mismas. La calificación de este apartado supondrá un 20% de
la nota final.

Como nota  aclaratoria,  es  importante  señalar  que  el  abandono  de  alguno  de  los  tres
módulos (exámenes, tareas o asistencia) conllevará la no superación de la materia, si bien no es
necesario tener los tres módulos aprobados para que se realice la correspondiente ponderación de
todas las notas y el alumno pueda resultar aprobado. 

Se considerará que el alumno ha abandonado algún módulo cuando la calificación de este no
llegue al 25% del total. Es decir, el alumno que no obtenga al menos 0,5 (sobre 2) en tareas o al
menos 0,5 (sobre 2) en asistencia.

Si  el  alumno suspendiese alguno o varios  trimestres,  podrá  recuperarlos  en junio  (o de
manera extraordinaria, en septiembre), y se le conservarán las calificaciones de los módulos de tarea
y asistencia, en caso de tenerlos aprobados, para dichas recuperaciones.

Resumen:

MÓDULO CALIFICACIÓN

Exámenes presenciales 60%

Tareas y actividad en la
plataforma

20%

Asistencia y partipación 20%
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4.3. Relación entre contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

Aunque  ya  viene  recogido  en  el  RD  1105/2014  del  26  de  diciembre  y  también  en  la
Programación general del Departamento de Lengua castellana (capítulo 17.5, páginas 269-270), a
continuación reproducimos íntegramente una tabla con los contenidos, los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables por los que se rige nuestra materia.

Bloque 1. Procesos y estrategias.

Contenidos Criterios de evaluación (CCC) Estándares de aprendizaje
evaluables

Lectura y comentario de fragmentos,
antologías  y  obras  completas
significativas  de  la  literatura
universal.
Relaciones entre obras literarias y el
resto de las artes.
Observación,  reconocimiento  y
valoración de la evolución de temas y
formas creados por la literatura en las
diversas formas
artísticas  de  la  cultura  universal.
Selección  y  análisis  de  ejemplos
representativos. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar
obras  breves,  fragmentos  u  obras
completas  significativas  de  distintas
épocas,  interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias,  así  como  sobre  periodos  y
autores significativos. CCL, CAA, CEC.

2.  Interpretar  obras  narrativas,  líricas  y
dramáticas  de  la  literatura  universal
especialmente significativas relacionando
su  forma  y  su  contenido  con  las  ideas
estéticas dominantes del momento en que
se  escribieron  y  las  transformaciones
artísticas  e  históricas  producidas  en  el
resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

3.  Observar,  reconocer  y  valorar  la
evolución  de  algunos  temas  y  formas
creados  por  la  literatura  y  su  valor
permanente  en diversas  manifestaciones
artísticas  de  la  cultura  universal.  CCL,
CAA, CEC.

4.  Analizar  y  comparar  textos  de  la
literatura  universal  y  de  la  literatura
española de la misma época, poniendo de
manifiesto las influencias, coincidencias
y  diferencias  que  existen  entre  ellos.
CCL, CAA, CEC.

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos
de  distintas  obras  de  la  literatura  universal,
identificando algunos 
elementos,  mitos  o  arquetipos  creados  por  la
literatura y que han llegado a convertirse en puntos
de referencia de la cultura universal.
1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de
distintas épocas, situándolas en su contexto histórico,
social  y  cultural,  identificando  la  presencia  de
determinados  temas  y  motivos,  reconociendo  las
características del género y del movimiento en el que
se inscriben así como los rasgos más destacados del
estilo literario.

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y
dramáticas  de  la  literatura  universal  especialmente
significativas  y las relaciona con las ideas estéticas
dominantes  del  momento  en  que  se  escribieron,
analizando  las  vinculaciones  entre  ellas  y
comparando su forma de expresión.
2.2.  Establece  relaciones  significativas  entre  la
literatura  y  el  resto  de  las  artes,  interpretando  de
manera crítica algunas
obras o fragmentos significativos adaptados a  otras
manifestaciones artísticas, analizando las relaciones,
similitudes  y  diferencias  entre  los  diferentes
lenguajes expresivos.

3.1. Comenta textos literarios de  diferentes épocas
describiendo la  evolución de determinados temas y
formas creados por la literatura.
3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y
formas  de  la  literatura  en  otras  manifestaciones
artísticas de la cultura universal.

4.1.  Compara  textos  literarios  de  la  literatura
universal  y  textos  de  la  literatura  española  de  la
misma época, reconociendo las influencias mutuas y
la pervivencia de determinados temas y formas. 
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Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal .

Contenidos Criterios de evaluación (CCC) Estándares de aprendizaje
evaluables

De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el
origen de la literatura.

Renacimiento y Clasicismo: 
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre
durante el Renacimiento.
-  La  lírica  del  amor:  el  petrarquismo.  Orígenes:  la
poesía  trovadoresca  y  el  Dolce  Stil  Nuovo.  La
innovación del Cancionero
de  Petrarca.  Lectura  y  comentario  de  una  antología
lírica y de algún cuento de la época.
- La narración en prosa: Boccaccio.
-  Teatro  clásico  europeo.  El  teatro  isabelino  en
Inglaterra.

El Siglo de las Luces:
-  El  desarrollo  del  espíritu  crítico:  la  Ilustración.  La
Enciclopedia.

La prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de
Cervantes  y  de  la  picaresca  española  en  la  literatura
inglesa.
-  Lectura  comentada  de  alguna  novela  europea  de  la
prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa
del siglo XVlll.

El movimiento romántico:
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo
sentido de la ciencia.
-El  Romanticismo  y  su  conciencia  de  movimiento
literario. Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la novela histórica.
-  Lectura  y  comentario  de  una  antología  de  poetas
románticos europeos y de algún  fragmento de novela
histórica.
-  Observación  de  las  relaciones  existentes  entre  las
obras  literarias  del  romanticismo  y  las  obras  de
diferentes géneros
musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas),
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de
ellas.

La segunda mitad del siglo XlX:
-  De  la  narrativa  romántica  al  Realismo  en  Europa.
Literatura  y  sociedad.  Evolución  de  los  temas  y  las
técnicas narrativas del
Realismo.  Principales  novelistas  europeos  del  siglo
XIX.  Lectura  y  comentario  de  una  antología  de
fragmentos de novelas realistas.
-  El  nacimiento  de  la  gran  literatura  norteamericana
(1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El
renacimiento del
cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la
segunda mitad del siglo XlX.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al
Simbolismo.  Lectura  de  una  antología  de  poesía
simbolista.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y
unas  nuevas  formas  de  pensamiento.  Lectura  y
comentario de una obra.

1.  Leer,  comprender  y  analizar  en
soporte papel y digital, obras breves,
fragmentos  u  obras  completas,
significativas  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias, así como sobre periodos y
autores  significativos.  CCL,  CAA,
CSC, SIEP, CEC, CD.

2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en
relación con su contexto histórico y
literario,  obteniendo la  información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal. CCL, CAA,
CSC, SIEP, CEC.

3.  Realizar  exposiciones  orales  o
escritas acerca de una obra, un autor
o  una  época  con  ayuda  de  medios
audiovisuales y de las tecnologías de
la  información  y  la  comunicación,
expresando  las  propias  opiniones,
siguiendo  un  esquema  preparado
previamente,  valorando  las  obras
literarias  como  punto  de  encuentro
de ideas y sentimientos colectivos y
como  instrumentos  para  acrecentar
el  caudal  de  la  propia  experiencia.
CCL, CD, CSC, SIEP, CEC.

1.1.  Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de  acuerdo
con los conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como sobre
periodos y autores significativos.

2.1.  Realiza trabajos críticos sobre una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola con su contexto histórico,
social  y  literario y,  en su caso,  con el
significado y la relevancia de su autor en
la época o en la historia de la literatura y
consultando  fuentes  de  información
diversas.

3.1.  Realiza   presentaciones  orales  o
escritas  planificadas,  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,  con
una  correcta  estructuración  del
contenido,  argumentación  coherente  y
claras de las propias opiniones, consulta
de  fuentes  y  cita  de  las  mismas,
selección  de  información  relevante  y
utilización del registro apropiado y de la
terminología literaria necesaria.
3.2. Explica oralmente o por escritos los
cambios significativos en la concepción
de  la  literatura  y  de  los  géneros
literarios,  relacionándolos  con  el
conjunto  de  circunstancias  históricas,
sociales  y  culturales  y  estableciendo
relaciones entre la literatura y el resto de
las artes.
3.3. Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la  lectura
como una fuente de enriquecimiento de
la propia personalidad y como un medio
para profundizar en la comprensión del
mundo interior y de la sociedad.
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-  Observación  de  las  relaciones  existentes  entre  las
obras literarias de este periodo y las obras de diferentes
géneros
musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido
a partir de ellas.

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y
las transformaciones de los géneros literarios:
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura
de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis
de 1914. Las
innovaciones  filosóficas,  científicas  y  técnicas  y  su
influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la
novela.  Estudio de las  técnicas  narrativas.  Lectura  de
una novela corta, de
algún relato y/o de algún cuento representativo de este
periodo.
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de
una antología de poesía vanguardista.
-  La  culminación  de  la  gran  literatura  americana.  La
generación perdida.
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de
alguna  obra  representativa  de  estas  corrientes
dramáticas.
-  Observación  de  las  relaciones  existentes  entre  las
obras de esta época y las obras de diferentes géneros
musicales,
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de
ellas. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El perfil del alumnado de este bachillerato y esta modalidad es específico, por lo que se
necesitan medidas concretas para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a desglosar
este apartado en tres partes: 

a) medidas de carácter general para el alumno medio;
b) medidas específicas para los alumnos que tengan alguna dificultad de aprendizaje;
c) medidas específicas para el estudio de la materia de Lengua castellana y Literatura.

5.1. Medidas generales

a)  Poner a disposición del alumno todo tipo de vías de comunicación con el profesor para la
resolución  y  explicación  de  las  dudas  que  le  surjan  durante  la  realización  de  las  tareas,  la
preparación de los exámenes o la consulta de los contenidos teóricos. Fomentaremos el uso del
correo  electrónico,  los  foros  de  la  plataforma,  el  teléfono  del  centro  y  también  las  visitas
presenciales en las horas de tutoría (jueves de 16.30 a 18.30)

b)  Si  fuera  necesario, adaptar los  contenidos  y  el  desarrollo  de  las  tareas  propuestas para
facilitar su elaboración a alumnos con dificultades de aprendizaje, con la idea de acoplarnos a las
diferentes motivaciones, los diversos estilos cognitivos y las variadas capacidades de los alumnos.

c) Modificar los contenidos teóricos o prácticos de los temas, así como de las tareas, gracias a la 
herramienta de autor eXelearning. La Junta de Andalucía participa en el proyecto de mejora de 
dicha herramienta de autor  usada en el ,proyecto de elaboración de materiales, junto al INTEF y 
otras instituciones.

d) Poner a disposición del alumno de semipresencial el sistema integrado de videoconferencia y 
escritorio compartido, que permite una atención individualizada con apoyos complementarios, 
como intérpretes del lenguaje de signos, etc.

5.2.  Medidas específicas para el alumnado con necesidades.

Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas
online son esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas más
eficaces son las que pasan por el  análisis de cada caso particular en cada materia en concreto,
ofreciendo  soluciones  particulares  y  personalizadas,  con  el  asesoramiento  en  cada  caso  de  los
profesionales necesarios.

En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del IEDA tiene
establecido un protocolo de detección inmediata de personas con necesidades especiales para el
desarrollo  de  las  adaptaciones  de  acceso  que  cada  caso  requiera.  En  esta  línea,  ya  se  vienen
realizando  actuaciones  con  todos  los  alumnos  que  lo  necesitan,  contando  con  un  registro  que
incluye las intervenciones y medidas que se han ido aplicando a lo largo del curso, tanto dirigidas al
alumnado y su familia, como al profesorado. A modo de ejemplo, ya se han puesto en práctica las
siguientes adaptaciones de acceso:

a) Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con dificultades
visuales.
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b) Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para minusválidos en caso
necesario.
c) Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con problemas de
movilidad.
d) Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad.
e) Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o dificultad
grave de movilidad.
f) Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego.
g)  Ofrecimiento  de  adaptación  de  acceso  a  los  listening  con  apoyo  visual  para  alumnado  con
hipoacusia.
h)  Intervenciones  familiares  para  alumnado con diferentes  necesidades  educativas  derivadas  de
trastornos mentales.
i) Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve.

5.3. Medidas propuestas desde la materia de Literatura Universal.
 
 

Hay que partir de la base de que el alumno de Bachillerato está obligado a asumir unos
contenidos y objetivos mínimos. Las estrategias que se adopten en la mejora de la atención a la
diversidad serán, pues, un modo reforzado o alternativo de llegar a la consecución de esos objetivos
y contenidos.  Estas  medidas,  en cualquier  caso,  estarán adaptadas  a  las  distintas  motivaciones,
estilos cognitivos y capacidades del alumnado.

En el caso de la materia que nos ocupa, no esperaremos a detectar dificultades específicas en
alumnos concretos, sino que iremos ofreciendo material de trabajo y apoyo de manera continua a
todos los alumnos, y poniéndonos a su disposición para acompañarle en su proceso de enseñanza-
aprendizaje durante todo el curso.

a) Activar un protocolo interno de detección de dificultades dignas de atención, en los distintos
aspectos cubiertos por la materia: competencia expresiva y de comprensión, uso de la lengua oral o
escrita, acercamiento a los textos literarios, etc. Este proceso podrá verificarse a través del análisis
de  ciertos  parámetros  observados  en  la  resolución  de  tareas  o  en  situaciones  de  comunicación
habitual (foros, conversaciones telefónicas, mensajería, etc.).

b)  Ofrecimiento  periódico  de  sesiones  presenciales,  telefónicas  o  de  videoconferencia para
acercar  al  alumno a  la  asignatura,  a  la  figura  del  profesor,  a  otros  alumnos,  así  como para  la
resolución  de  dudas  y  la  orientación  sobre  aspectos  puntuales  de  la  materia,  con  un  nivel  de
personalización lo más eficaz posible. Se procurará insistir especialmente en este apartado para que
los alumnos cuenten con el respaldo y el apoyo de su equipo educativo. 
 
c) Edición de materiales especiales de apoyo. Estos recursos estarán disponibles en la portada del
aula,  en  una  pestaña  titulada  "Materiales  y  enlaces  útiles"  y  se  irán  elaborando,  explicando  y
corrigiendo de manera presencial o en la plataforma continuamente, sin que sea necesario que el
alumno tenga ninguna dificultad diagnosticada.
 
d) Establecimiento de una "ruta" de tareas alternativas, que podrán estar disponibles en el portal
de  Agrega  o  ser  directamente  elaboradas  o  proporcionadas  por  el  profesor  en  atención  a  las
dificultades observadas. En este sentido, se propone la creación común de un banco de recursos
compartidos y catalogados que esté a disposición permanente de todos los profesores de la materia. 
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6. PREVENCIÓN DEL ABANDONO. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

6.1. Medidas generales y específicas para prevenir el abandono.

ACCIONES POR PARTE
DEL ALUMNO

Gestión del tiempo:

(A) Averiguar el tiempo de dedicación que esta materia requiere.
(A) Comprobar la propia disponibilidad de tiempo.
(D) Llevar a cabo los ajustes necesarios para aumentar la cantidad o la
calidad del tiempo disponible.

Expectativas:

(A)  Averiguar  el  volumen y  la  cantidad  de  trabajo  exigido  por  esta
materia.
Preparación como estudiante de enseñanza a distancia:
(A) Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas necesarias.
(A) Saber dónde y cómo pueden aprenderse.
(D)  Detectar  mejoras  para  incorporarlas  a  las  propias  estrategias  y
habilidades.
 

Preparación como estudiante de enseñanza a distancia:

(A) Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas necesarias.
(A) Saber dónde y cómo pueden aprenderse.
(D)  Detectar  mejoras  para  incorporarlas  a  las  propias  estrategias  y
habilidades.

Desarrollo como estudiante de enseñanza a distancia:

(A) Saber qué conocimiento previos se necesitan para la materia.
(D) Aprendizaje colaborativo: aprender con y de los compañeros.
(D) Participar en los espacios de comunicación del curso.
(D)  Saber  dónde  está  disponible  la  documentación,  el  material  de
aprendizaje, los recursos y saber cómo pedir ayuda docente.

ACCIONES POR PARTE
DEL PROFESOR

Capacitación:

(A) Formarse como docente en línea.
(A) Haber realizado cursos como estudiante en línea.
(D)  Ayudar  al  estudiante  a  adquirir  estrategias  y  destrezas  para  el
aprendizaje en línea.
(D) Fomentar la interacción y colaboración entre sus estudiantes.

Acción docente:

(D) Indicar claramente qué se espera del estudiante.
(D)  Hacer  saber  el  margen  de  tiempo  para  responder  a  dudas  y
cumplirlo.
(D) Mostrarse (y ser) accesible y cercano.
(D) Ser flexible en la medida de lo posible.
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Además de las  medidas generales  de atención a  la  diversidad especificadas  en el  punto
anterior,  para  detectar,  evitar  y  corregir  el  abandono y  sus  consecuencias,  los  profesores  de  la
materia harán hincapié especialmente en las siguientes:

a)  Motivación  constante. Hay un  elemento  que  no  podemos  olvidar  nunca:  si  un  alumno  se
encuentra matriculado en esta materia de Bachillerato es porque en algún momento (por los motivos
que fuera) interrumpió sus estudios y ahora los retoma. En muchos casos se trata de un alumno con
una autoestima baja en lo referente a sus posibilidades académicas y, por tanto, con tendencia a
desmotivarse ante las primeras dificultades. Es muy importante tener esto en cuenta: nuestra actitud
en los mensajes que le enviamos tanto en los correos y, sobre todo, en la retroalimentación de las
tareas debe ser lo más asertiva posible. Hay que utilizar siempre un lenguaje positivo y motivador.
Incluso las calificaciones de las primeras tareas deben ser realizadas teniendo en cuenta este espíritu
motivador. 

b) Una respuesta lo más rápida posible por parte del profesorado, tanto en la resolución de dudas
como en la  corrección de tareas,  contribuye en gran  medida  a  la  mejora  de la  motivación del
alumnado, así como a la fidelización del mismo. Sería deseable que el profesorado pudiese dedicar
tiempo  suficiente  a  esta  actividad,  especialmente  durante  la  primera  parte  del  curso.
Lamentablemente,  gran  cantidad  de  ocupaciones  de  otra  índole  impiden  hacer  un  seguimiento
efectivo y exhaustivo de la actividad del alumnado. 

c) En muchos casos, el alumnado se siente abrumado por el exceso de información que recibe al
comienzo del curso, por lo que sería conveniente filtrar la verdaderamente importante, y ello
pasa por evitar el envío masivo de mensajes al correo del alumno con copia de información de la
que ya disponen en los foros de la materia. 

d) El alumno ha de tener la posibilidad de rectificar los posibles errores que cometa en sus tareas
mediante el reenvío de las mismas. Para ello, previamente, en la retroalimentación, el profesor se
encargará de indicarle qué aspectos del trabajo debe mejorar y las causas. El sistema de reenvíos ha
de estar  bien ponderado,  para evitar que el  objetivo final se desvirtúe y que termine siendo el
profesor el que realice el trabajo que le corresponde al alumno. 

e)  La profesora de la  materia   (que,  recordemos, es también la  tutora del  grupo)  realizará una
observación  periódica  (por  ejemplo,  cada  dos  semanas),  de  la  actividad  de  cada  alumno,
apoyándose para ello en los informes generados por la propia plataforma, con el fin de  detectar
desmotivaciones o posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante comunicación personal.

f) Es conveniente favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto
grado de colaboración e intercambio, lo que contribuirá a la motivación y apoyo mutuos. En esta
línea, el uso de los  foros es fundamental y se procurará que al menos una tarea de cada bloque
incluya la participación en los mismos.
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6.2. Protocolo de actuación.

En este apartado, vamos a reproducir íntegramente el Plan de prevención del abandono escolar del
alumnado  y  de  recuperación  del  alumnado  que  no  participe  en  las  distintas  aulas  virtuales
elaborado por la Junta de Andalucía. 

En la formación a distancia el panorama es el siguiente: 
* El estudiante pasa a ser el centro de la formación.
* El docente es un guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento.
* La institución aporta un entorno virtual de aprendizaje a estudiantes.
 
 

No basta con cursar formación, disponer de un entorno virtual de aprendizaje, un material de
aprendizaje y un profesorado que conozca la materia. Existen, además, otros elementos, unos que
hay que incorporar y otros que es preciso evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente el
alumnado más allá de los recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez
satisfactorio. 

Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de formación
que comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se queda en eso, en la simple
tramitación, pues son numerosas las personas que no demuestran una verdadera intención de cursar
unos estudios. Un porcentaje elevado, ni se llega a conectar a la plataforma, ni responde a ningún
tipo de llamamiento por parte de ningún miembro del equipo educativo. 

Otro grupo importante está constituido por alumnos que sí comienzan el curso pero que lo
abandonan prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se encuentre solo en el proceso
educativo,  para  evitarlo  es  imprescindible  el  contacto  con  todos  los  sectores  de  la  comunidad
educativa:  favorecer  el  contacto  con  profesores  y  compañeros  y  animarlo  y  orientarlo  en  las
posibles dudas.

¿Qué podemos hacer para prevenir estos abandonos en nuestro centro?

1) Antes de matricularse
La más importante prevención sería una completa información previa de las posibilidades de

estudios a distancia, sus características, condiciones de demanda personal, posibilidades futuras, etc.

Para  ello  sería  necesario  considerar  como  parte  de  nuestra  función,  la  orientación  del
potencial alumnado que quiere estudiar a distancia pero que aún no ha presentado ninguna solicitud
en esta modalidad. Y se realizará a través de los siguientes canales:

* PORTAL WEB,  donde se dispone de:
- toda la información relativa a nuestras enseñanzas en forma de distintos tipos de recursos
web interactivos accesible a todos desde nuestro portal.
- un sistema de gestión de preguntas frecuentes: http://faqsonline.info/
- un conjunto de recursos, accesible desde el portal, sobre las temáticas relacionadas con las
áreas  susceptibles  de  generar  situaciones  problemáticas  a  los  estudiantes:  tiempo  de
dedicación, expectativas y matriculación, estrategias y destrezas, colaboración, canales de
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ayuda, opciones de formación, oferta educativa disponible y trámites administrativos.

* El DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN recoge demandas de información y orientación 
previas al inicio del curso y da respuesta a estas consultas externas a través de e-mail.

2) Después de matricularse

Las acciones serán objeto de seguimiento control  e intervención adecuada en los plazos
establecidos  por  los  profesionales  asignados  en  cada  caso  (tutores,  profesores  de  cada
materia/módulo/ámbito/idioma, equipo directivo, departamento de orientación, administrativos).

a) Desde la propia Administración Educativa
b) Desde nuestro centro
c) Desde las tutorías
d) Desde los departamentos didácticos
e) Desde el Departamento de Orientación
f) Desde todo el profesorado
g) Desde el alumnado

a) Desde la propia Administración Educativa

* La institución educativa prestará el servicio técnico necesario para que el alumnado disponga de
una plataforma educativa que responda a las necesidades de este modelo de formación.

* La institución facilitará los  instrumentos y  personal necesarios para que el  alumnado pueda
realizar una matrícula adecuada a sus necesidades, pero también a los requisitos académicos y a la
disponibilidad personal para cursar las distintas modalidades de estudio de nuestra oferta.

b) Desde nuestro centro

* Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje parte de los intereses y necesidades de los estudiantes,
tratando de mirar el mundo con sus ojos. De esta forma, las tareas serán más atractivas y cumplirán
más fácilmente la misión de que el alumno aprenda haciendo.
 
*  Debemos  intentar  ofrecer  unos  materiales adaptados a  nuestro  alumnado,es  decir,  que  no
resulten excesivamente complejos,  pero tampoco demasiado infantiles y vacuos.  Los materiales
(contenidos y tareas) deben estar concebidos siguiendo los aspectos que detallábamos en el apartado
anterior; la labor de mejora y actualización ha de ser constante y la Administración Educativa ha de
poner todos los medios necesarios para que así sea. Si las tareas son el eje sobre el que gira todo
este sistema de enseñanza, hemos de poner especial interés en que estas cumplan los objetivos que
perseguimos.  Unas  tareas  bien  concebidas  y  enfocadas  serán  nuestras  mejores  aliadas  para
conseguir las metas propuestas.
 
* Debemos también tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos
solemos recordar especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida,  ya que
emoción y memoria van de la mano. Debemos esforzarnos en provocar situaciones que resulten
intensas y emotivas, de forma que perduren en la memoria del alumno.
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* Es conveniente proponer  actividades extraescolares que supongan el encuentro personal entre
profesores y alumnos. Cuando la relación pasa de ser meramente virtual a convertirse también en
presencial, se produce un impulso tremendo en la relación que se establece entre los miembros de la
comunidad educativa y ello repercute favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 
* Es necesario articular métodos de sondeo que nos permitan obtener información de los alumnos
que han abandonado, para conocer las  causas y tratar de afinar al máximo en la búsqueda de
soluciones.
 
*  Para  intentar evitar abandonos motivados  por  un  bajo  nivel  de  competencia digital,  se
diseñarán unos contenidos y recursos de inicio para las personas que lo necesiten con el objeto de
mejorar  las  competencias  en  el  manejo  del  correo  electrónico,  en  la  navegación  web,  en  la
utilización de los servicios de la plataforma educativa, en la elaboración de documentos y en el
manejo de las aplicaciones para la comunicación como Skype o Elluminate.

c) Desde las tutorías

*  Primer contacto  del  tutor con  el  alumnado:  La  comunicación  inicial  con el  alumnado  es
fundamental. El tutor debe presentarse, explicar claramente su función y el objetivo del aula de
tutoría y debe mostrarse como la figura a la que puede acudir el alumno para resolver dudas.
 
*  Orientación pedagógica sobre las materias y la organización del tiempo: Tras este contacto
inicial el tutor deberá hacer una revisión mucho más individualizada de la situación de cada alumno.
La idea es darle una orientación pedagógica sobre lo que va a afrontar durante el curso y tratar de
cuadrar las perspectivas del alumno con su disponibilidad de tiempo. Uno de los grandes peligros de
este tipo de enseñanzas es que el alumno normalmente dispone de poco tiempo para estudiar (por
trabajo, responsabilidades familiares…) pero tiene mucha prisa por terminar los estudios. Esto se
traduce en una planificación errónea que le lleva, por ejemplo, a matricularse de más materias de las
que  puede  abarcar.  En  muchos  casos,  el  resultado  es  el  desánimo  del  estudiante  ante  la
imposibilidad de afrontar el reto que se ha autoimpuesto y, en última instancia, el abandono. El tutor
debe conocer la situación de sus alumnos y tratar de aconsejarles en función de ellas, pues una
buena  planificación  desde  el  primer  momento  puede  ser  sinónimo  de  éxito.  A  veces  es
recomendable  que  el  tutor  aconseje  centrarse  solo  en  algunas  materias  y  dejar  el  resto  para
septiembre o el curso siguiente, evitando así la saturación del alumnado.
 
* Información clara y eficaz: De forma general desde la tutoría y de forma particular desde cada
materia es fundamental transmitir una información clara al alumnado sobre todo lo que atañe a su
proceso de enseñanza: objetivos del curso, criterios de evaluación, sistema de evaluación, fechas de
entrega de tareas y pruebas presenciales… Sólo así podremos evitar el desconcierto de un alumnado
que  tiende  a  sentirse  desorientado  ante  un  entorno  nuevo  y  unos  planteamientos  didácticos  a
menudo muy diferentes a lo que está acostumbrado.
 
*  Seguimiento  del  alumnado:  Es  imprescindible  realizar  un  seguimiento  permanente  de  la
evolución del estudiante en todas las materias en las que se halle matriculado. El tutor tiene que
estar alerta para detectar y corregir cualquier problema en el rendimiento académico del alumno.
Para ello los tutores dispondrán de un módulo de visualización en la plataforma que permitirá tener
información actualizada del trabajo de su alumnado en cada una de las materias de las que está
matriculado.



Programación didáctica Literatura Universal – BTOPA 2018/19

d) Desde los departamentos didácticos

* Aumentar progresivamente el grado de dificultad. Este apartado estaría referido básicamente al
trabajo que se realiza desde las distintas materias/módulos/ámbitos/idiomas.  Teniendo en cuenta
todo lo que hemos comentado hasta el momento (dificultades ante un entorno extraño, sensación de
soledad al afrontar los restos, posibilidad de caer fácilmente en la desmotivación…) debemos medir
muy bien el  grado de dificultad que marcamos a nuestros alumnos,  sobre todo en las primeras
tareas. Es prioritario desarrollar una planificación en la que se recoja un aumento paulatino en la
dificultad y la exigencia hacia nuestros alumnos. La aparición de un obstáculo difícilmente salvable
en las primeras semanas del curso puede empujar automáticamente al alumno al abandono.
 
* Realizar una programación consensuada de las herramientas TIC: Es necesario que todo el
equipo educativo realice una programación consensuada sobre la carga de herramientas TIC que
tendrá que utilizar el alumnado en cada curso. Las TIC pueden ser un escollo insuperable para una
parte importante de nuestros estudiantes, por lo que debemos analizar muy bien la forma en la que
pretendemos desarrollar su competencia tecnológica.
 
* Intentar que no se perciban las materias/módulos/ámbitos como un conjunto de unidades aisladas
e independientes entre sí, sino como un todo conectado por unos mismos objetivos pedagógicos.
Para ello será útil proponer periódicamente tareas interdisciplinares.
 
*  Tratar  de  responder  a  la  diversidad  del  alumnado,  proponiendo  algunos  materiales  y
actividades  paralelos  y  complementarios  a  los  que  se  ofrecen  en  el  curso:  foros  específicos
dedicados a determinados temas, enlaces, actividades de refuerzo y ampliación...
 
* Crear foros de dudas de cada unidad y tema. Debemos invitar a los alumnos a frecuentarlos,
pues son una herramienta muy útil para aclarar las dudas que puedan surgir durante el desarrollo del
trabajo  y  para  que  los  miembros  del  aula  se  sientan  parte  de  un  grupo,  con  cuyos  miembros
comparten  incertidumbres  y  también  soluciones  (en  estos  foros,  los  alumnos  pueden  ayudarse
mutuamente,  no  teniendo  siempre  por  qué  ser  el/la  profesor/a  quien  responda  a  las  dudas
planteadas: de esta forma, se incentiva la interactividad y el trabajo colaborativo).
 
* Conseguir que todos los cursos ofrezcan la información organizada de la misma forma, para
evitar que los alumnos puedan sentirse despistados al pasar de una materia a otra.

* Llevar a cabo una evaluación inicial que detecte qué alumnos cuentan un menor desarrollo de
las destrezas necesarias para afrontarlas.

e) Desde el Departamento de Orientación

Además de las actividades que el Departamento de Orientación realiza o en las que colabora
antes de que el  alumnado haya formalizado su matrícula en el  IEDA, también trabajará en los
siguientes aspectos:

*  Orientación  profesional  y  académica:  En  estrecha  colaboración  con  el  Departamento  de
Orientación, el tutor juega un papel fundamental en la orientación del alumnado, tanto en su futura
vertiente profesional como en la académica. Esta labor es especialmente importante en aquellos
cursos que suponen el final de una etapa y es conveniente realizarla en los últimos meses del curso,
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cuando el alumnado empieza a plantearse su futuro.
 
*  Se  facilitarán  estrategias  de  aprendizaje  al  alumnado  que  ya  esté  matriculado  en  estas
enseñanzas que conllevan actividades de planificación, autoregulación y autoevaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

*  Se  facilitarán  actividades  formativas  para  el  profesorado  sobre  las  características
psicológicas de las personas adultas, así como su estilo de aprendizaje para que se puedan diseñar
actividades concretas de prevención de abandono.
 
* Se diseñarán  materiales multimedia que acerquen las salidas profesionales al alumnado dado
que el adelanto de la meta es una estrategia de motivación extrínseca eficaz para el sostenimiento de
una decisión, muy exigente desde un punto de vista personal, a largo plazo.
 
* Se facilitarán experiencias exitosas de antiguos alumnos.
 
*  Se  atenderán  las  demandas  personales  de  orientación  psicológica que  puedan  derivar  los
tutores  y  que  pueden  subyacer  en  los  intentos  de  abandono  para  ser  atendidas  o  derivadas
adecuadamente.
 

f) Desde todo el profesorado

El  profesorado  orientará  al  alumnado  hacia  acciones  que  le  ayudarán  a  continuar  sus
estudios en esta modalidad de enseñanza:
 

* Ayudar al estudiante a adquirir estrategias y destrezas para el aprendizaje en línea.
* Fomentar la interacción y colaboración entre sus estudiantes.
* Indicar claramente qué se espera del estudiante.
* Hacer saber el margen de tiempo para responder a dudas y cumplirlo.
* Mostrarse (y ser) accesible y cercano.
* Ser flexible en la medida de lo posible.

g) Desde el alumnado

El alumnado será orientado hacia acciones que le ayudarán a continuar sus estudios en esta
modalidad de enseñanza. 

 g.1) En la gestión del tiempo:

* Averiguar el tiempo de dedicación que cada materia requiere.
* Comprobar la propia disponibilidad de tiempo.
*  Llevar  a  cabo  los  ajustes  necesarios  para  aumentar  la  cantidad  o  la  calidad  del  tiempo
disponible.

 
g.2) En las expectativas:

* Averiguar el volumen y la cantidad de trabajo exigido por cada materia.
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* Realizar una matrícula responsable: tiempo disponible, esfuerzo requerido y conocimientos
previos. 
* Saber que, al principio, el medio, los recursos, y la metodología requieren más esfuerzo y
tiempo.

 
g.3) En la preparación como estudiante de enseñanza a distancia:

* Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas necesarias.
* Saber dónde y cómo pueden aprender.
* Detectar mejoras para incorporarlas a las propias estrategias y habilidades.

 g.4) En el desarrollo como estudiante de enseñanza a distancia:

* Saber qué conocimiento previo se necesitan para cada materia.
* Aprendizaje colaborativo: aprender con y de los compañeros.
* Participar en los espacios de comunicación del curso.
* Saber dónde está disponible la documentación, el material de aprendizaje, los recursos y saber
cómo pedir ayuda docente.


