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Grado Grado en Estudios Franceses Rama Artes y Humanidades

Módulo Literatura de Expresión
Francesa Materia Literatura de Expresión

Francesa y Estudios Temáticos

Curso 4º Semestre 1º Créditos 6 Tipo Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda haber superado un nivel C1 del módulo de lengua francesa, ya que la enseñanza se
imparte en lengua francesa y que la bibliografía recomendada contempla obras esencialmente
redactadas en lengua francesa.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Análisis temáticos en la literatura de expresión francesa desde una perspectiva comparativa:
literatura franco-española, literatura e imaginario, literatura y cine, literatura y pintura,
literatura y música...

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG01  - Capacidad de expresar ideas con claridad y corrección, tanto de forma oral como
escrita, utilizando el lenguaje con eficacia para fines sociales y profesionales. 
CG02  - Capacidad de análisis y síntesis de documentación compleja, seleccionando
información a partir de fuentes diversas
CG04  - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica, así
como la contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos y de Internet 
CG05  - Capacidad de plantear, analizar y resolver problemas relacionados con las
materias de estudio. 
CG06  - Capacidad para comunicar, interrelacionar y aplicar los conocimientos
adquiridos 
CG07  - Habilidad para trabajar y aprender de forma autónoma
CG08  - Capacidad para el razonamiento crítico 
CG10  - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

                                         1 / 10

F
irm

a 
(1

):
 U

n
iv

er
si

d
ad

 d
e 

G
ra

n
ad

a

C
IF

:  
   

   
 Q

18
18

00
2F

Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

Código seguro de verificación (CSV): F90B7BEDCCFFCCEB8B3D5C10E1379E49
21/02/2022 - 09:24:32

Pág. 1 de 10



Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

CG15  - Compromiso ético, preocupación por la calidad y motivación de logro 
CG16  - Desarrollo de la motivación y superación de inhibiciones personales 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE02  - Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.
CE03  - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales
transmitidos por la lengua extranjera. 
CE11  - Conocer la organización temática del discurso: coherencia y cohesión, ordenación
lógica, estilo, registro, eficacia retórica, etc 
CE12  - Conocer los esquemas de organización textual en función de los objetivos
comunicativos (descripción, narración, exposición, argumentación, etc.). 
CE23  - Conocer las etapas, movimientos, autores y obras de la literatura francesa desde
la literatura medieval hasta la producción contemporánea 
CE24  - Conocer las etapas, movimientos, autores y obras de otras literaturas de
expresión francesa
CE25  - Conocer la literatura europea en su relación con la literatura de expresión
francesa 
CE26  - Conocer las técnicas y métodos del análisis literario 
CE27  - Conocer las principales corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica
literarias 
CE28  - Conocer la historia y cultura de los países de francófonos y las grandes corrientes
artísticas y producciones culturales de los mismos 
CE44  - Resolver la ambigüedad (palabras homónimas, ambigüedades sintácticas, etc.)
en función del contexto, etc. 
CE52  - Evaluar críticamente el estilo de un texto y formular propuestas alternativas 
CE53  - Analizar y comentar textos y discursos literarios y no literarios utilizando
apropiadamente las técnicas de análisis 
CE54  - Analizar textos literarios en perspectiva comparada. 
CE59  - Utilizar materiales disponibles para el aprendizaje autónomo 
CE60  - Aprender con eficacia (tanto desde el punto de vista lingüístico como
sociocultural) partiendo de la observación directa de los acontecimientos de
comunicación y de la participación en ellos mediante el desarrollo de destrezas
perceptivas, analíticas y heurísticas (de descubrimiento y análisis) 
CE61  - Relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 
CE62  - Desarrollar una sensibilidad artística favoreciendo la creatividad. 
CE63  - Analizar la producción cultural desde un punto de vista pluridisciplinar 
CE67  - Relativizar la propia perspectiva cultural y el propio sistema de valores
culturales; distanciándose de las actitudes convencionales en cuanto a la diferencia
cultural y superando prejuicios y estereotipos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Haber adquirido la técnica del análisis y del comentario literario.

- Haber adquirido la habilidad de desarrollar el espíritu crítico necesario para analizar de forma
personal un texto literario.

- Haber conocido las temáticas de estudio de la literatura en lengua francesa, así como haber
desarrollado la capacidad de comentario y análisis mediante la aplicación de diferentes
perspectivas de la crítica literaria.
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- Conocer la historia y cultura de los países de habla francesa con especial referencia a sus
manifestaciones actuales.

- Ser capaz de establecer el diálogo intercultural y de respetar la pluralidad y la tolerancia hacia
las manifestaciones culturales diferentes.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

La Bande Dessinée franco-belge : vers une prise de conscience interculturelle.

TEMARIO TEÓRICO

1. Repères historiques : la Bande Dessinée européenne et américaine.

1.1. Aux origines de la Bande Dessinée : Rodolphe Töpffer et Gustave Doré.

1.2. Windsor McCay 

1.3. Edmond-François Calvo.

1.4. Entre Spirou (1938) et Tintin (1946). L’âge d’or de la BD belge.

1.5. La naissance des super-héros.

1.6. L’aventure de la revue Pilote (1959-1981).

1.7. Les comics underground.

1.8. La renaissance des super-héros : Marvel.

1.9. Une voie nouvelle : l’édition indépendante. 

2. Le système de la bande dessinée. Pragmatique icono-verbale.

2.1. Le système spatio-topique

2.1. Arthrologie restreinte : la séquence et les rapports texte-image.

2.3. Arthrologie générale : le réseau.

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO

3. Esthétiques et thématiques.

1. Le clair-obscur.

2. La ligne claire. L’école de Bruxelles.
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3. La ligne sombre. L’école de Marcinelle.

4. Le style académique.

5. La ligne crade.

6. Le dilemme des classifications.

4. Formes et formats. Perspective historique et géographique.

4.1. La BD muette.  

4.2. Le comic strip.

4.3. La planche autoconclusive.

4.4. Le roman graphique. 

5. Bande Dessinée autobiographique. Approche interculturelle.

1. Paracuellos, Carlos Giménez, 1975. 

2. Maus, Art Spiegelman, 1991.

3. Persépolis, Marjane Satrapi, 2000-2003. 

4. Je me souviens. Beyrouth, Zeina Abirached, 2008.  

6. Bande Dessinée migratoire. Regards croisés France-Espagne.

1. L’exil républicain espagnol dans la BD.

2. D’autres récits de migration : Poulou et le reste de ma famille, Camille Vannier, 2021

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

LIBROS DE LECTURA 

Satrapi, Marjane (2000-2003) : Persépolis. Paris, L’Association (col. Ciboulette).

Vannier, Camille (2021) : Poulou et le reste de ma famille. Paris, Cambourakis.

OBRAS DE CONSULTA

Baetens, J. (2004) : « Autobiographies et bandes dessinées : problèmes, enjeux, exemples
», Belphégor, vol. 04, nº
1. URL :
https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/47689/04_01_Baeten_autobd_fr_cont.
pdf?sequence=1
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Barthes, Roland (1982) : « Rhétorique de l’image », L’obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris,
Seuil, 25-42.

Blanco-Cordón, Tatiana (2021) : « Autobio-graphiées : enjeux discursifs de la représentation du
Moi dans la bande dessinée féminine franco-belge », à paraître dans Çedille, revista de estudios
franceses. 

Corrado, Danielle (2002) : « Carlos Giménez y el pacto autobiográfico», en Historietas, cómic y
tebeos españoles », in V. Alary (ed.) Historietas, cómics y tebeos españoles. Toulouse, PUM
(Presses Universitaires du Mirail) (col. Hespérides).

Eisner, Will (1985) : Comics and sequential art. Principles & Practice of the World’s Most Popular
Art Form. New York, Poorhouse Press.

Groensteen, T. (2017). La bande dessinée au tournant. Paris: Les Impressions Nouvelles.

Groensteen, Thierry (2014) : « Autobiographie ». Neuvième art
2.0. URL : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article813

Groensteen, T. (1999). Système de la bande dessinée. Paris, PUF (col. Formes sémiotiques).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

LIBROS DE LECTURA 

Abirached, Zeina (2008) : Je me souviens. Beyrouth. Paris, Cambourakis.

Bretécher, Claire (2007 [1996]) : Les Frustrés. Paris, Dargaud.

Caumery (scénario) et Pinchon, J. P. (dessins) (1992 [1927]) : L’automobile de Bécassine. Paris,
Hachette/Gautier-Languereau.

Del Barrio, Federico (1985) : La Orilla. Madrid, Sombras.

Désert & Fab (2006) : Le Parisiens. Paris, Jungle.

Doré, Gustave (2013 [1851]) : Des-agréments d’un voyage d’agrément. Strasbourg, Éditions
2024. 

Eisner, Will (2006 [1978]) : A contract with Good. New York, WW Norton & Company.

Escobar, Josep (1995) : Carpanta. 50 aniversario. Barcelona, Ediciones B (col. Magos del humor)

Fabuel, Henri (scénario) et Minguez, Jean-Marie (dessin) (2013) : Exil. Grenoble: Glénat/Vents
d’Ouest.

Fayolle, Marion (2020) : Les petits. Paris, Magnani.

Geluck, Philippe (2020) : Le chat est parmi nous. Paris, Casterman.

Giménez, Carlos (2000-2003 [1975]) : Paracuellos 1-6. Barcelona, Glénat.

Goblet, Dominique (2007) : Faire semblant, c’est mentir. Paris, L’Association.
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Guijarro, Carlos (2015) : Paseo de los canadienses. Alicante, de Ponent (col. Crepúsculo).

Kalvellido, Juan (2011) : Exilio. Terrasa, El viejo topo.

Martel, Laura (scénario) et Santolaya, Antonia (dessin) (2014) : Winnipeg. El barco de
Neruda. Madrid: Grupo 5.

Quino (2004) : Todo Mafalda. Barcelona, Lumen.

Sattouf, Riad (2005) : Retour au collège. Paris, Hachette Littératures (col. Marabulles).

Satrapi, Marjane (2003) : Broderies. Paris, L’Association (col. Côtelette).

Spiegelman, Art (1999) : Maus. A survivor’s tale. New York, Penguin.

Sury, Caroline (2010) : Cou tordu. Paris, L’Association (col. Éperluette).

Sury, Caroline (2006) : Bébé 2006. Paris, L’Association (col. Ciboulette).

Töpffer, Rodolphe (2014 [1833]) : Histoire de monsieur Jabot. BNR.
URL : http://www.ebooks-bnr.com/

Torrents, Édouard (scénario) et Lapière, Denis (dessin) (2013) : Le convoi I, II. Marcinelle:
Dupuis.

Trap & Oiry (2009) : La nouvelle bande des Pieds Nickelés. Paris, Delcourt.

OBRAS DE CONSULTA 

Alary, Viviane; Danielle Corrado & Bénoît Mitaine (2015) : « Et moi, émoi ! », in V. Alary, D.
Corrado & B. Mitaîne (éd.), Autobio-graphismes. Bande dessinée et représentation de
soi. Genève, Georg-L’Équinoxe, 13-25.

Berthier, Nancy (coord.) (2011) : Lexique bilingue des arts visuels. Paris, Ophrys.

Blanco-Cordón, Tatiana (2021) : « La posmemoria del exilio republicano español en el cómic:
itinerarios y voces de la huida», inI. Touton, J. Alonso, C. Jareño, A-C. Sanz-Gavillon
(dir.). Trazos de memoria, trozos de historia. Cómic y franquismo. Alcalá de Henares, La
Marmotilla.

Blanco-Cordón, Tatiana (2021) : « Lo implícito en el tebeo humorístico de posguerra. Lectura del
iconotexto en Carpanta », CuCo. Cuadernos de Cómic, nº 16.

Cortijo Talavera, A. (2018) : « Plasticidad onírica en los cómics autobiográficos de Rachel Deville
», in CuCo. Cuadernos de cómic, nº 10, 46-64.
URL: http://cuadernosdecomic.com/docs/revista10/Plasticidad_onirica.pdf

Cortijo Talavera, A. (2007) : « Autobiographie et autofiction illustrées dans les bandes dessinées:
Marjane Satrapi, Johanna Schipper et Dominique Goblet », in A-C. Santos
(éd.), Descontinuidades e confluências de olhares nos estuos francófonos. Algarve, Universidade
do Algarve. URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4062650

Eco, Umberto (1997 [1962]) : Opera aperta. Milano, Tascabili Bompiani.
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Fresnault-Deruelle, Pierre (2015) : « Persépolis : une autobiographie ou la véracité d’un
témoignage », in V. Alary, D. Corrado & B. Mitaîne (éd.), Autobio-graphismes. Bande dessinée et
représentation de soi. Genève, Georg-L’Équinoxe, 216-224.

Gasca, Luis et Gubern, Román (2001) : El discurso del cómic. Madrid, Cátedra (col. Signo e
Imagen).

Gaumer, Patrick (2002) : La BD. Guide Totem. Paris, Larousse.

Genette, Gérard (1982) : Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris, Seuil.

Genette, Gérard (1972) : Figures III. Paris, Seuil.

Groensteen, Thierry (2015) : « Une histoire de la bande dessinée muette (2) ». Neuvième art 2.0.
URL : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article984

Groensteen, Thierry (2014) : « Femme (2) : la création au féminin ». Neuvième art 2.0.
URL : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article727

Groensteen, Thierry (2011) : Bande dessinée et narration. Système de la bande dessinée 2. Paris,
Presses Universitaires de France. 

Groensteen, Thierry (2003) : Lignes de vie : le visage dessiné. Saint-Egrève, Mosquito. 

Lejeune, Philippe (1975) : Le Pacte autobiographique. Paris, Seuil.

Mao, Catherine (2014) : La bande dessinée autobiographique francophone (1982-2013) :
transgression, hybridation, lyrisme. Thèse de doctorat sous la direction de Jacques Dürrenmatt.
Paris, Université Paris IV-Sorbonne.

Marion, Philippe (1993) : Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation
du lecteur. Essai sur la bande dessinée. Louvain-la-Neuve, Académia.

Masson, Pierre (1990) : Lire la bande dessinée. Lyon, Presses Universitaires de Lyon.

McCloud, Scott (2000): Reinventing Comics. Hoy Imagination and Technology Are
Revolutionizing an Art Form. New York, Harper Perennial.

McCloud, Scott (1993): Understanding Comics. The Invisible Art. New York, Harper Perennial.

Menu, Jean-Christophe (2011) : La Bande dessinée et son double. Langage et marges de la bande
dessinée: perspectives pratiques, théoriques et éditoriales. Paris, L'Association.

Montes Villar, Luisa (2020) : « La mémoire républicaine dans la bande dessinée francophone. Le
roman graphique Dolorès de Bruno Loth », in Synergies Espagne, nº 13, 131-134.

Morgan, Harry (2003) : Principes de littératures dessinées. Paris, L’An 2.

Peeters, Benoît (2005) : Lire la bande dessinée. Case, planche, récit. Paris, Casterman-
Flammarion.

ENLACES RECOMENDADOS
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Sitios Web:

- Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia: prado.ugr.es. 

- http://filologiafrancesa.ugr.es 
- http://grados.ugr.es/franceses  

- Cité International de la Bande DEssinée et de l’Image : http://www.citebd.org

- BDthèque (Catalogue complet d’auteurs et d’œuvres) : https://www.bdtheque.com

- ACBD (Association de critiques et journalistes de Bande Dessinée) : https://www.acbd.fr

- ACDCómics (Asociación de críticos y divulgadores de Cómic) : https://www.acdcomic.es

Revistas especializadas:

- Comicalités. Études de culture graphique : https://journals.openedition.org/comicalites/

- Neuvième art 2.0 : http://neuviemeart.citebd.org

- CuCo. Cuadernos de cómic: http://cuadernosdecomic.com

- Tebesofera. Revista y catálogo sobre cómic: https://www.tebeosfera.com

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01  Lección magistral/expositiva 
MD02  Sesiones de discusión y debate 
MD03  Resolución de problemas y estudio de casos prácticos 
MD06  Seminarios 
MD08  Análisis de fuentes y documentos 
MD09  Realización de trabajos en grupo 
MD10  Realización de trabajos individuales 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El sistema de evaluación y calificación empleado seguirá el procedimiento establecido en el
artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, y concretado en la Normativa de evaluación y de
calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada(BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre
de 2016; y corrección de errores de 19 de diciembre de 2016). La evaluación de las competencias
adquiere así un sentido continuo y formativo asegurándose la comprobación de los logros
alcanzados por los estudiantes (o resultados del aprendizaje). 

Así, la calificación de cada estudiante se obtendrá a partir de la ponderación de la prueba global,

                                         8 / 10

F
irm

a 
(1

):
 U

n
iv

er
si

d
ad

 d
e 

G
ra

n
ad

a

C
IF

:  
   

   
 Q

18
18

00
2F

Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

Código seguro de verificación (CSV): F90B7BEDCCFFCCEB8B3D5C10E1379E49
21/02/2022 - 09:24:32

Pág. 8 de 10

http://filologiafrancesa.ugr.es/
http://grados.ugr.es/franceses
http://www.citebd.org/
https://www.bdtheque.com/
https://www.acbd.fr/
https://www.acdcomic.es/
https://journals.openedition.org/comicalites/
http://neuviemeart.citebd.org/
http://cuadernosdecomic.com/
https://www.tebeosfera.com/


Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

las actividades realizadas en clase y el seguimiento del trabajo del alumnado, aplicando el
principio siguiente: “El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5. del R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. La calificación global
corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el
sistema de evaluación”.

Criterios de evaluación. Los alumnos deberán demostrar las siguientes competencias, como
resultados de aprendizaje:

• Una formación intelectual y una madurez personal, que deberá ser constatada a través del
dominio de los contenidos, teóricos y prácticos (prueba final y evaluación continua);

• El grado de implicación del alumno en su aprendizaje manifestada en su participación en las
actividades de clase, lecturas y preparación de trabajos, exposiciones y debates, así como en las
sesiones de puesta en común; asistencia a clase, asistencia a conferencias y sesiones de trabajo
en grupo (evaluación continua).

• Una capacitación para la expresión escrita (literacía académica), en lengua extranjera (nivel C1),
de cualquiera de las cuestiones planteadas en la competencia referencial y cultural, que deberá
ser constatada a través de la valoración del trabajo realizado (en sus diferentes modalidades
sujetas a evaluación continua, o bien en la prueba final), individualmente o en equipo,
atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico,
creatividad, justificación de lo que argumentado, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y
la adecuación de la bibliografía consultada (prueba final y evaluación continua).

La evaluación constará de evaluación continua y de evaluación de una prueba final, y consistirá
en la comprobación del desarrollo efectivo de las competencias teóricas y prácticas, a través de
diferentes herramientas que proporcionarán los datos para medir y valorar los resultados
obtenidos.

Herramientas de evaluación y criterios de calificación

* CONVOCATORIA ORDINARIA:

Tras la entrada en vigor en el curso académico 2013-2014 de la "Normativa de evaluación y de
calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada" (aprobada en la sesión
extraordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013), los estudiantes podrán optar a 2
tipos de evaluación:

EVALUACIÓN CONTINUA:

- Examen final (50% de la nota de la asignatura)

- Pruebas de evaluación continua: trabajos, ejercicios de clase, exposiciones orales (50% de la
nota final)

El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como
propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración
propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura,
independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
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* CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en
la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir
todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación
continua. La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se ajustará a las
reglas establecidas en la presente Guía Docente de la asignatura, garantizando la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación final.

El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como
propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración
propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura,
independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad
de las competencias descritas en la Guía Docente de la asignatura ((art. 8 del Normativa de
evaluación y calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada).

La evaluación única final se hará mediante un examen en el que se evaluarán las competencias
teóricas y prácticas (100%). Los criterios de evaluación serán los mismos que para la prueba final
de la asignatura (comprobación del desarrollo efectivo de las competencias teóricas y prácticas, a
través de diferentes herramientas que proporcionarán los datos para medir y valorar los
resultados obtenidos).

Modalidad: presencial.

Duración total: 2 horas.

Material didáctico: documentos e instrucciones disponibles en la plataforma Prado2, apuntes de
clase; para profundizar en la materia, bibliografía proporcionada en la guía docente.

Estructura del examen:

- Preguntas teóricas sobre el contenido de la asignatura.

- Análisis práctico de una página o un fragmento de bande dessinée.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La presente Guía Docente podrá concretarse en su correspondiente Guía Didáctica que se
facilitará a los alumnos matriculados, al comienzo del periodo de docencia, y se pondrá a su
disposición en Prado. Toda información extraída de la red debe ser consignada adecuadamente
en los trabajos y pruebas finales de evaluación, acarreando el suspenso de modo automático si se
infringe esta norma. Los trabajos y pruebas serán sometidos mediante el programa Turnitin al
control de su autoría. Quedan prohibidas la captación y/o grabación de las sesiones de docencia
on-line y los documentos orales y/o escritos de las pruebas utilizadas para la docencia y la
evaluación, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o
dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa
vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales.
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