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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La asignatura de Literatura Universal está concebida como una materia 

eminentemente práctica en la que los alumnos se acercan a las ideas filosóficas y 

movimientos artísticos por medio de los textos literarios más sobresalientes de la 

historia de la humanidad. A través de la exposición de dos trabajos trimestrales sobre 

algún autor/ obra o movimiento 80% de la nota. La participación en clase (lectura y 

puesta en común de fragmentos relevantes de obras literarias o comentario y análisis de 

obras cinematográficas relacionadas con la literatura) supondrá el otro 20% restante.  

ESPECIFICACIONES / MODIFICACIONES DEBIDAS A LA SITUACIÓN DE 

SEMIPRESENCIALIDAD. 

 Durante las sesiones no presenciales el alumno deberá ver las películas que se 

proponen así como leer los fragmentos literarios que indique la profesora. 

 Se da por supuesto el trabajo del alumno en casa durante las sesiones no 

presenciales, por lo que será necesaria la lectura de textos, visionado de películas y 

preparación de exposiciones durante ese tiempo no presencial para poder superar la 

materia. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura sigue el sistema de la evaluación 

continua, dado que en nuestra asignatura no es posible que se dé la adquisición de 

conocimientos más complejos sin que se hayan asentado los conocimientos más 

básicos, por ello, que un alumno apruebe la evaluación final es muestra de que ha 

adquirido todos los conocimientos requeridos para la consecución de un aprobado en la 

nota final. Por tanto, no se realizan pruebas específicas de recuperaciones parciales, ya 

que las propias pruebas de la evaluación siguiente sirven para recuperar la anterior. 

 



PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

Para aprobar la asignatura en junio el alumno deberá presentar un trabajo de unas diez 

páginas sobre un autor/ obra/ motivo literario/ movimiento literario tratados a lo largo 

del curso. La profesora facilitará el guion que se deberá seguir para realizar el trabajo, 

así como los documentos o páginas web que el alumno deberá consultar. Para aprobar 

dicho trabajo, el alumno deberá mostrar una reelaboración propia de la información (el 

trabajo se suspenderá automáticamente si se ha copiado y pegado el texto directamente 

de Internet). Asimismo, el trabajo deberá seguir el guion propuesto.  

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Para aprobar la asignatura de cursos anteriores se seguirá el mismo procedimiento que 

para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria. 

 


