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1. PRESENTACIÓN 
 
Para la construcción de una práctica innovadora en la enseñanza del español como 
segunda lengua (2L) es preciso entender al docente como un profesional reflexivo, capaz de 
investigar en el aula para construir entornos ajustados a las necesidades de sus estudiantes 
y dirigidos a potenciar un aprendizaje significativo y relevante para su desenvolvimiento con 
el español como 2L. 
 
La asignatura Innovación Educativa e Iniciación a la Investigación en el Aula pretende 
introducir a los/las estudiantes en la construcción de conocimientos, maneras de ser, de 
proceder y de repensar desde y sobre la práctica docente. Para ello, se plantea un 
aprendizaje experiencial, reflexivo y colaborativo como las bases para el ajuste y mejora 
continua de la docencia, así como para su formación permanente y desarrollo profesional. 
 
Requisitos y Recomendaciones  
 
Todo estudiante extranjero cuya lengua materna no sea el español deberá acreditar que 
posee el nivel de español B2, bien mediante una certificación homologada, bien superando 
el procedimiento establecido por la Comisión de nivel lingüístico del Departamento. 
 
NOTA 
Como consecuencia de la COVID 19, la docencia presencial de esta asignatura se llevará a 
cabo por medios telemáticos, concretamente, a través de la plataforma de videoconferencia 
Blackboard Collaborate. 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
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1. Adquirir una visión amplia y crítica de la educación de manera que los alumnos 
puedan incorporarse como docentes a nuevos entornos educativos diversos y 
multiculturales. 

2. Demostrar en la práctica el conocimiento y la comprensión crítica de los principios 
teóricos y metodológicos que fundamentan la práctica y el desarrollo profesional del 
docente en el ámbito de la lengua y la cultura. 

3. Ser capaces de planificar, organizar, dinamizar, evaluar y gestionar todos los 
procesos de aprendizaje en el aula. 

4. Trabajar de forma colaborativa. 
5. Observar y evaluar su actuación docente, reflexionar sobre su propio proceso 

formativo. 
6. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje innovadores y acordes a los 

planteamientos educativos actuales, con especial atención a la equidad, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la 
toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

7. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital 
o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

8. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

9. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

10. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios 

11. Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

12. Poseer las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Competencias específicas:  

1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la 
cultura y plantear alternativas y soluciones innovadoras.  

2. Disponer de herramientas de análisis de situaciones educativas y aplicarlas al diseño 
y programación de cursos en contextos diferentes. 

3. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación utilizando indicadores de calidad.  

4. Valorar propuestas para el trabajo del pensamiento crítico en el aula; diseñar 
secuencias de actividades encaminadas a la reflexión conjunta y a la construcción de 
significados culturales. 

5. Valorar las posibilidades de aplicación práctica a diversos contextos educativos de 
un enfoque de aprendizaje por competencias de la lengua y la cultura.  

 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido  
Total  de  clases, 
créditos u horas  
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Módulo I.  
La reflexión como estrategia docente para la enseñanza 

innovadora del español como segunda lengua 
1 ECTS 

Módulo II. 
La investigación- acción como eje de la innovación educativa 

1 ECTS 

Módulo III. 
Los contextos colaborativos para la formación del docente de 

español   
      1 ECTS  

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 10 h. 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  65 h. 

Total  horas 75 h. 
 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
 

Actividades presenciales 

En las sesiones presenciales se llevarán a cabo estrategias 
de enseñanza que incentiven la actividad de los 
participantes, tanto individualmente como en colaboración. 
Se utilizará el análisis de la práctica educativa de los 
participantes como base del conocimiento para la docencia 
del español. 

Actividades autónomas del 
alumno 

El trabajo no presencial está dirigido a que el participante 
construya, tanto individual como colaborativamente, un 
esquema comprensivo de los conceptos fundamentales 
relativos a la reflexión y a la investigación educativa, con el 
que avanzar en los procedimientos y las actitudes 
promotoras de la innovación y la mejora de las prácticas 
docentes en la enseñanza de la lengua.  
 
Para ello deberá realizar: lecturas en profundidad, sobre las 
que ir elaborando un esquema comprensivo; tareas de 
búsqueda de información investigativa complementaria, así 
como de experiencias docentes relacionadas con el tema a 
tratar; construcción de conclusiones que deberán ser 
recogidas de manera escrita, junto a las respectivas 
reflexiones sobre el proceso. 
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La asignatura incluye apoyo virtual con material para la realización y ampliación de los 
aprendizajes en diverso soporte (texto, vídeos, audios) y formato (apuntes del profesor, 
artículos, conferencias, reportajes, películas) así como una secuencia de actividades que le 
permitirán profundizar en los contenidos. Además, cuenta con un blog que facilitará la 
puesta en común, la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias. 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
 
Procedimientos de evaluación 
 
La evaluación de los aprendizajes se orienta por los planteamientos de la evaluación 
continua y formativa, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, por lo que 
se tendrá en cuenta el trabajo del/la estudiante a lo largo de todo el curso, atendiendo a los 
criterios de evaluación, con el propósito de mejorar sus aprendizajes. En ello contribuirá la 
realización de las actividades de aprendizaje realizadas en las sesiones presenciales y las 
de trabajo autónomo. 
El material elaborado durante este proceso constituirá la Carpeta de Aprendizaje del/la 
estudiante, de la que se seleccionarán las actividades de aprendizaje más relevantes como 
instrumentos de evaluación del proceso.  
 
Criterios de evaluación y de calificación 
 
Atendiendo las competencias propuestas en la asignatura se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios para evaluar el aprendizaje de los/las estudiantes en ambas 
convocatorias y tanto para la evaluación continua como la final, con la ponderación que se 
especifica en la siguiente rúbrica:    
 

Rúbrica 
 

Sobresaliente 
 

Máximo nivel de participación, interés e implicación en la 
realización de las tareas planteadas en la asignatura, tanto presencial 
como virtualmente. No solo ha realizado todas las tareas atendiendo al 
resto de criterios, sino que, además, su realización supone una 
contribución a la propuesta inicialmente por la asignatura.  

Excelente nivel de comprensión de los conceptos e ideas básicas, 
así como un destacado nivel de profundidad en sus reflexiones 
(se hace preguntas para comprender la totalidad de la realidad a 
analizar, transfiere sus respuestas a la realidad analizada, establece 
conexiones con otras disciplinas educativas y afines) llegando a 
generar ideas, procederes y actitudes nuevas en debates de clase, 
reflexiones escritas, proyectos de trabajo. 

Utiliza de manera pertinente todos los contenidos de la 
asignatura: los cuestiona, contrasta y maneja tanto en las 
producciones individuales (Diario de clase, reflexiones y relatos, etc.) 
como en las actividades colaborativas trabajadas dentro y fuera de las 
clases. 

Capacidad de trabajo colaborativo: Presenta un gran compromiso 
con el aprendizaje grupal, muestra una gran capacidad comunicativa, 
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muy buenas actitudes de consenso y colaboración, así como participa 
muy activamente en el equipo de trabajo y en las actividades de clase. 

Notable 
 

Elevado nivel de participación, interés e implicación en la 
realización de las tareas planteadas en la asignatura, tanto presencial 
como virtualmente. Ha realizado todas las tareas atendiendo al resto 
de criterios o aun no habiendo realizado todas, las que ha llevado a 
cabo suponen una contribución a la propuesta inicialmente por la 
asignatura.  

Alto nivel de comprensión de los conceptos e ideas básicas, así 
como de profundidad en sus reflexiones (se hace preguntas para 
comprender la realidad a analizar, transfiere sus respuestas a la 
realidad analizada, establece conexiones con otras disciplinas 
educativas y afines) llegando a generar ideas, procederes y actitudes 
nuevas en debates de clase, reflexiones escritas, proyectos de trabajo. 

Utiliza de manera pertinente la mayoría de los contenidos de la 
asignatura: los cuestiona, contrasta y maneja tanto en las 
producciones individuales (Diario de clase, reflexiones y relatos, etc.) 
como en las actividades colaborativas trabajadas dentro y fuera de las 
clases. 

Capacidad de trabajo colaborativo: muestra compromiso con el 
aprendizaje grupal, capacidad comunicativa, buenas actitudes de 
consenso y colaboración, así como participa activamente en el equipo 
de trabajo y en las actividades de clase. 
 

Aprobado 
 

Nivel de participación, interés e implicación ajustados a la 
realización de las tareas planteadas en la asignatura, tanto presencial 
como virtualmente. Su participación se limita a la realización de las 
tareas atendiendo al resto de criterios de evaluación.  

Nivel aceptable de comprensión de los conceptos e ideas 
básicas, así como de profundidad en sus reflexiones (se hace 
preguntas elementales para comprender la realidad a analizar, 
transfiere algunas de sus respuestas a la realidad analizada, establece 
conexiones básicas con otras disciplinas educativas y afines) llegando 
a generar ideas, procederes y actitudes nuevas en debates de clase, 
reflexiones escritas, proyectos de trabajo. 

Utiliza de manera pertinente los contenidos mínimos de la 
asignatura: los cuestiona, contrasta y maneja tanto en las 
producciones individuales (Diario de clase, reflexiones y relatos, etc.) 
como en las actividades colaborativas trabajadas dentro y fuera de las 
clases. 

Capacidad de trabajo colaborativo: muestra nivel aceptable de 
compromiso con el aprendizaje grupal, capacidad comunicativa, 
actitudes de consenso y colaboración, así como participa en el equipo 
de trabajo y en las actividades de clase. 
 

Suspenso Participación, interés e implicación insuficientes para la realización 
de las tareas presenciales y virtuales planteadas en la asignatura. No 
se han realizado todas las tareas o si se ha hecho, no ha sido 
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atendiendo al resto de criterios. 

 

Escaso nivel de comprensión de los conceptos e ideas básicas, 
así como de profundidad en sus reflexiones (apenas se hace 
preguntas para comprender la realidad a analizar, no transfiere sus 
respuestas a la realidad analizada, no establece conexiones con otras 
disciplinas educativas y afines) sin llegar a generar ideas, procederes y 
actitudes nuevas ni en debates de clase, ni en reflexiones escritas, ni 
en proyectos de trabajo. 

No utiliza los contenidos mínimos de la asignatura: reproduce sin 
aportación personal fruto del cuestionamiento y el contraste, tanto en 
las producciones individuales (Diario de clase, reflexiones y relatos, 
etc.) como en las actividades colaborativas trabajadas dentro y fuera 
de las clases. 

Escasa capacidad de trabajo colaborativo: no muestra 
responsabilidad ni compromiso con el aprendizaje grupal, ni atiende la 
capacidad comunicativa, ni ofrece actitudes de consenso ni 
colaboración, apenas participa en el equipo de trabajo, así como 
tampoco en las actividades colaborativas de clase. 
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