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1. PRESENTACIÓN 
 
Esta asignatura tiene como objetivo general proporcionar a los estudiantes las bases 
teóricas y los instrumentos prácticos necesarios para saber reconocer distintas 
metodologías y para fundamentar y orientar su propia labor como docentes de 
español. Se ofrece una panorámica sobre las diferentes teorías psicolingüísticas y 
pedagógicas que subyacen a los distintos modos de enseñar, incidiendo en la 
manera en que han determinado cambios en el papel de los agentes implicados y en 
el foco de atención del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se pondrá especial 
interés en los planteamientos metodológicos más actuales y se analizarán con 
detalle sus implicaciones didácticas a partir de la revisión de propuestas y a partir de 
la propia elaboración.  
 
 
Requisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
 
Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar 
que poseen el nivel de español C1, 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. 
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2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
 

1. Demostrar el dominio de los métodos, recursos, materiales, estrategias, tipos 
de actividades específicos que pueden capacitarles como profesionales 
preparados para el desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural 
de sus alumnos. 

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

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

4. Demostrar dominio de los contenidos propios del programa mediante su 
aplicación a la resolución de situaciones concretas de enseñanza. 

5. Manejar conocimientos teóricos y prácticos sobre el aprendizaje y el uso de la 
L2 en modelos de enseñanza monolingües, bilingües y multilingües. 

6. Comunicar las conclusiones y los conocimientos, así como las razones 
últimas que las sustentan, de un modo claro y sin ambigüedades. 

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

8. Trabajar de forma cooperativa entre iguales. 
 

Competencias específicas:  

 
1. Conocer y manejar el concepto de competencia comunicativa y su relación 

con los planteamientos metodológicos actuales para la enseñanza de las 
lenguas. 

2. Manejar con precisión conceptos y terminología básicos relacionados con la 
comunicación lingüística y con el campo de la adquisición de segundas 
lenguas que permitan al estudiante expresarse con propiedad. 

3. Identificar los rasgos de los principales enfoques metodológicos empleados 
en la actualidad y valorar críticamente sus ventajas e inconvenientes y su 
adecuación a  las diferentes situaciones educativas. 

4. Desarrollar la capacidad crítica para analizar las nuevas herramientas y 
avances tecnológicos y su repercusión en la mejora del proceso de 
aprendizaje. 

5. Conocer las distintas destrezas y habilidades que conlleva el 
aprendizaje/adquisición de una lengua y su didáctica; analizar y elaborar 
propuestas para el aula. 

6. Tomar conciencia de los procesos cognitivos y metacognitivos que se ponen 
en marcha durante el aprendizaje de la lengua; analizar y examinar las 
distintas estrategias y técnicas de aprendizaje para lograr mayor eficacia y 
autonomía. 
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3. CONTENIDOS 
 
 

Bloques de contenido  Temas 
Total  de  

clases, créditos 
u horas  

BLOQUE 1. 
Planteamientos 

metodológicos actuales 
en la enseñanza de ELE 

- El MCER y sus 
planteamientos sobre la 
enseñanza-aprendizaje de 
segundas lenguas 

- La enseñanza por 
competencias 

- Afectividad y aprendizaje de 
lenguas 

30  horas 

BLOQUE 2. 
La 

adquisición/aprendizaje 
de lenguas extranjeras 

- El papel del alumno. 
Aspectos que condicionan 
el aprendizaje. 

- El papel del profesor. 
Competencias clave 

20 horas 

BLOQUE 3.  
La evaluación de la 

competencia 

- Qué significa evaluar 
- Orientaciones 

metodológicas 
- Evaluación formativa y 

aprendizaje de lenguas 

25 horas 

 
 
 
 
 
 
 

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

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 
 

Actividades presenciales 
- Explicaciones teóricas acompañadas, 
cuando el tema lo requiera, de supuestos 
prácticos. 
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- Resolución de dudas y debates sobre los 
contenidos del programa. 
- Puesta en común de experiencias 
docentes.  

Actividades guiadas a través del Aula 
Virtual 

- Análisis y comentario de material 
bibliográfico, informático y audiovisual. 
- Realización de las actividades prácticas. 
- Realización de trabajos monográficos. 
- Elaboración de informes sobre materiales y 
proyectos curriculares. 
- Resolución de tareas de aplicación de los 
contenidos teóricos. 
- Debates a través de los blogs y de las redes 
sociales. 

Actividades autónomas del alumno 

- Lectura, resumen y comentario de artículos. 
- Organización de la información disponible. 
- Resolución de las actividades individuales y 
grupales propuestas sobre los temas. 
- Búsqueda de bibliografía y de recursos en la 
red. 
- Estudio de la materia. 
- Gestión y organización del aprendizaje. 

 
 
La parte presencial combinará la clase expositiva (necesaria para situar los temas y clarificar 
conceptos básicos) con el análisis de propuestas didácticas, el aprendizaje cooperativo a 
través de grupos de trabajo en el aula y la reflexión sobre la necesidad y pertinencia de 
aplicación de todo lo tratado al propio (o al futuro) contexto educativo.  
 
La parte on-line de la asignatura se desarrollará con apoyo del aula virtual. Los estudiantes 
dispondrán de material en diferentes soportes (texto, vídeos, audios) y formatos (apuntes del 
profesor, artículos, conferencias, entrevistas…) y una secuencia organizada de actividades 
que le permitirán trabajar esos materiales 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.  
 
Asimismo, los estudiantes podrán encontrar en el aula virtual toda la información relativa a la 
asignatura: fechas de entrega de actividades, criterios, recomendaciones, ayudas, noticias, 
etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
 
Procedimientos de evaluación 
 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria se seguirá un sistema 
de evaluación continua.  No obstante, y en cumplimiento con la normativa en vigor sobre 
evaluación de los aprendizajes, los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación 
continua por razones justificadas tendrán que solicitar por escrito a la Directora del Máster la 
opción de evaluación final, lo que habrán de hacer durante las dos primeras semanas de 
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inicio de las clases. Si se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto lo 
antes posible con el profesor/a responsable de la asignatura.  

 
Puesto que es evaluación continua, se valorarán tanto aspectos procesuales como 

los resultados obtenidos. En este sentido, se tendrá en cuenta el trabajo del alumno a lo 
largo de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de aprendizaje, así como el 
logro de las competencias señaladas. Se pretende, igualmente, que la evaluación sea 
formativa, esto es, integrada y orientada a la mejora del aprendizaje. Será por ello necesario 
contar con la participación de los alumnos en los procesos de evaluación. La asistencia a 
clase durante la fase presencial será obligatoria (80% del total de horas presenciales). Si el 
estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en 
esta guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje, 
participación y compromiso), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.  

 
 
Criterios de evaluación  
Los criterios de evaluación serán los mismos para ambas convocatorias y tanto para la 
evaluación continua como la final. 
 
- Participación continua, preguntas, lectura y comprensión de los textos propuestos (tanto a 
nivel presencial como virtual), ideas aportadas e iniciativa.  
 
- Cantidad de trabajo realizado. 
 
- Calidad del trabajo realizado: orden, coherencia y claridad expositiva en los trabajos; 
elaboración de las respuestas; corrección en contenidos; profundidad en el análisis y 
novedad. 
 
- Demostración de los conocimientos relacionados con la materia adquiridos a través de la 
realización de las actividades y tareas propuestas. 
 
Instrumentos y criterios de calificación 
- Interés, participación e implicación en los procesos de aprendizaje y de evaluación: 20% 
 
- Realización correcta de las actividades y tareas prácticas planteadas en el aula virtual, 
ajustada a los criterios que en cada caso se establezcan: 40% 
 
- Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos, comprobadas a través de un 
trabajo o tarea final: 40% 
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