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1. PRESENTACIÓN 
 
La lengua no se puede separar del contexto en el que se realiza, no es adecuado 
contemplar su enseñanza como mera transmisión de estructuras formales aisladas. 
Aprender una lengua extranjera supone también adquirir la capacidad de adecuar el 
discurso a las diferentes situaciones de contexto. La enseñanza de la lengua ha de 
potenciar su adquisición mediante la presentación contextualizada de los usos 
lingüísticos en situaciones reales de comunicación. 
 
Los profesores de lenguas pueden desarrollar las competencias comunicativas 
mediante actividades que supongan un estímulo, ya que una lengua se adquiere y 
se domina con mayor facilidad cuando se utilizan elementos que ayudan la labor 
comunicativa e intensifican el deseo de compartir y ampliar experiencias. El uso de 
la música, el cine y el teatro, como recurso didáctico, es algo que se ha ido 
afianzando en los últimos tiempos gracias a la incorporación de métodos 
comunicativos a la enseñanza de lenguas. Este módulo acometerá, desde un punto 
de vista eminentemente práctico, cómo añadir estas herramientas como un elemento 
cotidiano en el aula. 
 
El uso de técnicas teatrales mejora la expresión oral y la competencia comunicativa; 
estimula la creatividad; favorece la interrelación entre los participantes (fomenta la 
empatía y la cercanía entre profesores y estudiantes); ayuda a superar la timidez 
para hablar y actuar en público. Por ello se plantea la posibilidad de encontrar en las 
actividades teatrales una metodología que ayude a los alumnos a comunicarse con 



 

  3 

 

fluidez y corrección; estas actividades pueden ser útiles, asimismo, para interpretar y 
comprender críticamente todo tipo de textos y para conocer los aspectos 
fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua estudiada. 
 
La música despierta un interés positivo en las personas en general: sería muy 
extraño encontrar alguien a quien no le guste la música. Además, existe una gran 
cantidad de posibilidades en cuanto a temas y estilos que pueden ser integrados en 
una clase, sin olvidar la contemporaneidad de los contenidos y la riqueza en 
reacciones e interpretaciones de los mismos. 
 
En una era donde lo audiovisual forma parte de nuestra vida cotidiana, el cine 
constituye un medio ideal para introducir en la clase situaciones y lenguaje de la vida 
real. El cine constituye un recurso con múltiples posibilidades en la clase de lenguas, 
ya que muestra la lengua en acción de modo que, mediante el uso del video, el 
aprendiz puede examinar en detalle entre otros: los elementos lingüísticos, 
paraverbal y cultural. 
 
Estas herramientas ayudarán a desarrollar procesos dinámicos en los que el alumno 
sea el centro y el eje que desarrolle la organización del aula e incorporar una 
metodología que ayude a conseguir la independencia lingüística y a promover usos 
encaminados al aprendizaje autónomo. 
 
Requisitos 
 
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.  
 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
 

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 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. 

3.  Demostrar conocimiento y visión de los diferentes ámbitos de la cultura 
hispánica (historia, arte, música, literatura…) desde la perspectiva del valor de 
tales aspectos para la formación de niños y adolescentes. 
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4.  Ser capaces de dinamizar, organizar, planificar, evaluar y gestionar todos los 
procesos de aprendizaje en el aula. 

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

6. 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. 

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

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

Competencias específicas:  

1.  Elaborar hipótesis de interpretación sobre los fenómenos sociales y 
culturales, reconociendo la diversidad y multicausalidad propias de las 
sociedades hispanoamericanas y españolas.  

2. Reflexionar y analizar el papel del arte en el desarrollo del individuo y en su 
comprensión del entorno. 

3. Analizar y valorar con criterios estéticos y didácticos diferentes 
manifestaciones teatrales, musicales y cinematográficas. 

4. Analizar adaptaciones fílmicas de obras literarias y analizar los criterios de 
transposición. Establecer relaciones entre cine, literatura y contexto histórico 
con el fin de transmitir una visión integral de los hechos artísticos y culturales. 

5. Adquirir conocimientos básicos sobre la relación de la literatura, la música y el 
cine con los contextos en que se manifiestan con un fin pedagógico. 

 
 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
 
 

Bloques de contenido  Temas Total de clases, 
créditos u horas  

Música 
Las canciones en el aula. 

Tipología de las actividades 
y su realización. 

1 crédito 

Cine 

Beneficios que aporta su 
uso en el aula. 

Secuenciación y obras 
disponibles. 

1 crédito 
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Teatro aplicado 

El componente lúdico. 
Juego dramático. 

Tipo de actividades 
teatrales y su aplicación a 
la enseñanza de lenguas 

1 crédito 
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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. 
- 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 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, reportajes, películas…) 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. 
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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 y formativa. 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 inicio de las clases. Si se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en 
contacto lo antes posible con el profesores/as responsables 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  
 
El participante deberá mostrar en su trabajo final: 
 

- Una estructuración adecuada de los contenidos 
- Una descripción clara de los objetivos y de los medios para conseguirlos. 
- Una aplicación adecuada de los aspectos teóricos y prácticos tratados en el módulo. 
- Un estilo expresivo adecuado, corrección formal, además de una corrección 

ortográfica y tipográfica exigibles en un curso de posgrado universitario. 
 
Se valorará la originalidad del trabajo y sus contenidos, así como la fundamentación teórica 
aplicada a casos prácticos y concretos que puedan darse en el aula. 
 
Los criterios de evaluación serán los mismos para ambas convocatorias y tanto para la 
evaluación continua como la final.  
_____________________________________________________________ 
 
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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