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1. PRESENTACIÓN 
 
En la asignatura de Programación, planificación y evaluación se abordan los procesos 
educativos vinculados con la enseñanza del español como lengua extrajera o segunda 
lengua en la etapa de escolarización obligatoria, centrando la intervención en el marco de 
una escuela inclusiva y la preparación para una ciudadanía democrática. Se ahonda en el 
diseño, desarrollo y evaluación de propuestas curriculares entendidas desde una visión de 
proyecto en continua reconstrucción. 
Se pretende ir más allá de la mera transmisión de contenidos, por lo que se parte del 
cuestionamiento y debate de los temas que componen el programa, de procesos que 
permitan al alumnado desarrollar procedimientos de trabajo intelectual basados en el 
análisis, la reflexión y el cuestionamiento de los contenidos y de espacios de intercambio de 
dudas, ideas y planteamientos, que permitan profundizar en los distintos temas. 
 
Requisitos y Recomendaciones 
 
El alumnado 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: 
 

1. Adquirir una visión amplia y crítica de la educación de manera que los/as alumnos/as 
puedan incorporarse como docentes a nuevos entornos educativos diversos y 
multiculturales. 
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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 dinamizar, organizar, planificar, evaluar y gestionar todos los 
procesos de aprendizaje en el aula. 

4. Observar y evaluar su actuación docente, reflexionar sobre su propio proceso 
formativo. 

1. Demostrar una formación cultural, personal, ética y social adecuada para el ejercicio 
de la profesión docente con el rigor científico que se debe aplicar en el ámbito de la 
enseñanza del español y sus culturas. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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:   

8. Analizar y sistematizar los elementos que caracterizan y definen las situaciones 
educativas y los procesos de aprendizaje. 

9. Conocer las competencias básicas en educación obligatoria; analizar su valor en la 
formación de niños/as y adolescentes; reflexionar sobre su desarrollo en diferentes 
marcos curriculares.  

10. 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. 

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

12. Alcanzar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la planificación y 
evaluación de cursos destinados a la enseñanza del español y su cultura. 

13. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y aplicarlas a la elaboración de 
propuestas para el aula. 

 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido  Total  de créditos 

1. Los enfoques curriculares: un marco de referencia 
en la enseñanza del español como LE/L2 0.5  
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2. Las dimensiones que configuran el diseño y desarrollo 
curricular vinculado a la competencia comunicativa 1.5 

3. Las programaciones docentes: una estrategia de reflexión 
y mejora de la práctica educativa 1 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
4.1. Distribución de créditos 
 
 
 

Número de horas presenciales: 10 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  65 

Total  horas 75 
 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
 
 
 
 

Sesiones presenciales 

Las estrategias se dirigirán fundamentalmente a introducir 
los temas. Además se propiciará la reflexión individual y 
colaborativa. Se buscará promover el aprendizaje a través 
del debate y la participación, de la detección y análisis de 
dudas y dilemas, de la elaboración de conclusiones y de las 
posibilidades de transferibilidad de las cuestiones tratadas, 
apoyadas en el trabajo autónomo. 

Trabajo autónomo 

El trabajo no presencial del alumnado supondrá, tanto 
individual como en colaboración, la elaboración de 
actividades para construir un contexto conceptual 
compartido, búsquedas de información, análisis de 
propuestas didácticas y de experiencias docentes y 
elaboración de programaciones. 

 
 
 
 

La parte on-line de la asignatura se desarrollará con apoyo del aula virtual. El alumnado 
dispondrá de material en diferentes soportes y formatos y una secuencia organizada de 
actividades que le permitirá profundizar en los contenidos y avanzar en su aprendizaje. La 
asignatura 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 e instrumentos de evaluación 
 
La evaluación de los aprendizajes estará orientada por los planteamientos de la evaluación 
continua y formativa.  
La carpeta de aprendizaje se utilizará como estrategia principal que engloba todo el proceso 
de evaluación; en la misma se incluyen actividades formativas que tienen un sentido de 
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aprendizaje y evaluación. Tiene dos partes: una selección de las actividades individuales y/o 
grupales, realizadas tanto en el período presencial (asistencia obligatoria al 80%) como 
virtual, así como una actividad de cierre que integre lo aprendido en la asignatura, a elegir 
entre la programación de una secuencia de enseñanza-aprendizaje o un relato reflexivo y 
que incorpore la autoevaluación y en su caso la coevaluación.  
Al ser un proceso continuo el profesorado realizará una retroalimentación de estas 
actividades formativas que constituirán la base para la calificación según los criterios de 
evaluación.  
El alumnado que no pueda seguir el sistema de evaluación continua por razones justificadas 
tendrá que solicitar por escrito a la Directora del Máster la opción de evaluación final, lo que 
habrá de hacer durante las dos primeras semanas de inicio de las clases. Si se acepta su 
solicitud, el/la estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con la profesora y 
realizar un trabajo continuado elaborando las tareas acordado. 
 
Criterios de evaluación  
 
Los criterios de evaluación serán los mismos para ambas convocatorias y tanto para la 
evaluación continua como la final. 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Sobresaliente Notable Aprobado Suspenso 

Participación 
activa en las 
sesiones 
presenciales y 
virtuales  

Aportes 
constantes y 
fundamentados, 
participación 
continua y 
contribuciones 
enriquecedoras 

Aportes 
interesantes y 
participación 
bastante 
continuada.  

Aportes 
puntuales y/o 
poco 
enriquecedores 

Escasa 
participación en 
las sesiones 
presenciales y 
virtual  

Cumplimiento en 
la entrega de 
tareas y 
actividades tanto 
individuales 
como grupales 
 

Alto cumplimiento 
en las tareas 
individuales de 
modo continuo y 
sistemático  

Muy buen nivel 
de cumplimiento 
de las 
actividades y 
trabajos.  

Cumple la tarea 
pero no siempre 
en plazo 
establecido. No 
se implica lo 
suficiente en las 
tareas grupales  

No cumple los 
compromisos de 
entrega ni del 
diario reflexivo ni 
de las 
actividades 
grupales  

Comprensión de 
las ideas y 
conceptos 
básicos 
abordados en la 
asignatura  

Excelente 
dominio y 
relación de las 
ideas principales 
con otros 
conocimientos  

Muy buen 
dominio de ideas 
y relación de las 
mismas. 
Integración de los 
contenidos de los 
bloques de 
contenido  

Comprensión de 
las ideas básicas 
pero sin llegar a 
la interrelación de 
las mismas o a la 
integración de los 
bloques de 
contenido.  

No hay 
comprensión de 
los conceptos 
básicos en las 
tareas 
elaboradas ni en 
sus 
intervenciones en 
las sesiones 
presenciales y 
online 

Profundidad en el 
análisis, 
elaboración de 
los 
conocimientos y 
uso de 
estrategias 
reflexivas  

Elaboración 
reflexiva de 
conocimientos, 
argumentación y 
juicio crítico:  
genera ideas, 
procederes y 
actitudes nuevas 

Argumentación 
de las ideas y 
razonamiento 
crítico en el diario 
reflexivo y en las 
intervenciones en 
las sesiones 
presenciales 

Análisis 
superficial y en 
base a la 
repetición de 
conocimientos de 
la clase. Diario 
reflexivo con 
escasa 
profundización 
desde el marco 
teórico 

Insuficientes 
evidencias de 
análisis y 
elaboración de 
conocimientos. 
No denota el 
desarrollo de 
estrategias 
reflexivas 
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propuesto.  

Transferencia y 
creatividad en la 
elaboración y 
presentación de 
propuestas 
didácticas 

Excelente 
transferencia a 
situaciones 
nuevas, 
originalidad en la 
elaboración y 
creatividad en la 
presentación de 
la propuesta 

Buena 
transferencia a 
situaciones 
nuevas y 
originalidad en la 
elaboración de la 
propuesta  

Bajo nivel de 
transferencia y 
creatividad. 
Denota algunas 
incoherencias 

Insuficiente 
transferencia de 
conocimientos ya 
que se limita a la 
reproducción de 
propuestas 
existentes. Falta 
de coherencia de 
la propuesta 
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