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El modulo se centra en el espafiol como lengua extranjera o

segunda lengua y en su didbctica. Para ello, proporcionarb una

vision de los principios metodologicos actuales sobre ensefianza de

lenguas extranjeras; prestara atencion a algunos enfoques

novedosos, como son los modelos de ensefianza integrada de

las principales dificultades

gramaticales, fonicas y lexicas del espafiol para hablantes no

nativos y proporcionarb modelos didacticos para trabajarlas en el

aula. Otro punto importante del modulo es el relacionado con las

destrezas de comunicacion, especialmente en sus planteamientos

didacticos.
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lengua y contenidos; analizara

oo<oc Facultad de Filosoffa y LetrasMODULO VI: Didcictica de la lengua y la cultura

Pretende profundizar en la manera de llevar al aula los contenidos

propios de las humanidades. Al mismo tiempo, proporciona

informacibn sobre recursos, estrategias y herramientas para el caso

de la ensefianza del espanol/LE. Y puesto que la labor del profesor

va mbs alia de la imparticibn de la clase, se destinarb un lugar a

preparar a los estudiantes para la evaluacion del material disponible

y, sobre todo, para la elaboracion de material didactico propio, tanto

para su uso personal, como para el uso ajeno (proyectos para el

centra, proyectos editoriales, etc.).
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MASTER UNIVERSITARIO EN ENSENANZA DE LA LENGUA Y DE LA CULTURA
HISPANICAS PARA PROFESORES DE PRIMARIAY SECUNDARIA

•La presencia de la lengua y la cultura hispanicas en el mundo es cada vez • Esta orientado a formar profesionales de la ensenanza de la lengua y la cultura

mayor. Unos 20 millones de alumnos estudian espanol como lengua extranjera capaces de desarrollar su labor docente con eficiencia, adaptabilidad y calidad.

o segunda lengua.
• Ofrece una formacion integral y multidisciplinar que atiende tanto a aspectos

•Segun los informes del Ministerio de Education, Cultura y Deporte -El
pedagogicos y educativos de caracter general, como a cuestiones espedficas de la

mundo estudia espaHol- esta cantidad aumentara notablemente en los
ensenanza de la lengua espanola y las culturas hispanicas.

proximos afios; tal aumento sera especialmente significativo en contextos de

ensenanza reglada obligatoria, es decir, en primaria y secundaria.
Destinatarios•Se necesitan profesores con una formacion orientada a la ensenanza de

El master esta destinado fundamentalmente a personas (con o sin experiencia) quenuestra lengua y cultura en estos entornos educativos, esto es, con una

deseen impartir docencia en paises no hispanohablantes en contextos de ensenanzaformacion que tenga en cuenta la especificidad de la ensenanza reglada a

ninos y jovenes. obligatoria, es decir, primariay secundaria. En este sentido, podran acceder al master:

•El master pretende satisfacer esta necesidad y contribuir, asi, a la mejora
■ Maestros y profesores con experiencia docente.

• Diplomados, graduados, licenciados sin experiencia docente.de la formacion del profesorado y a su capacitacion para el ejercicio de la

profesion docente en los mas diversos contextos educativos de ensenanza

obligatoria.
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3 a 30 de mayo                  Periodo de orientación (no presencial)

1 de junio a 29 julio                 Periodo lectivo presencial

1 de septiembre a 22 de diciembre       Periodo lectivo no presencial

8 de enero a 30 de abril              Prácticas y elaboración de TFM

3 a 30 de mayo                   Entrega y defensa del TFM *

* La defensa podrá ser de forma presencial o telemática.

t=0

§Calendario acactemico curso 2016 - 2017

VPeriodo de orientacion (no presencial)3 a 30 de mayo

1de junio a 29 julio Periodo lectivo presencial

1de septiembre a 22 de diciembre Periodo lectivo no presencial

8 de enero a 30 de abril Practicas y elaboration de TFM

3 a 30 de mayo Entrega y defensa del TFM *

* La defensa podra ser de forma presencial o telematica.

MODULO II: Culturas hispanicas

Se trabajan diferentes dimensiones de la cultura, como son el Arte, la Historia y la

Literatura, con un doble objetivo: por un lado, profundizar en el conocimiento de algunos

fenomenos, movimientos, acontecimientos o personajes historicos o artfsticos

emblematicos de las culturas hispanicas; por otro, proporcionar una vision actual del

desarrollo de estas areas en la educacibn de nifios y adolescentes, de su papel en la

formation de futuros ciudadanos sensibles y comprometidos. El modulo pretende

ofrecer perspectivas, modos de hacer y caminos que el futuro profesor podra desarrollar

y recorrer desde su propia experiencia y situation. Se trata, por tanto, de que mejoren

su propio conocimiento, desarrollen su sensibilidad cultural y artistica, dispongan de

modelos para transferir a sus propios entornos de trabajo y amplien sus habilidades

para aprender mbs y para trabajar estas areas del curriculo escolar de forma autonoma.

Descripci6n de los contenidos

MODULO I: Aprendizaje y contextos educativos

Este modulo se dirige a profundizar en aspectos sociopedagogicos y educativos

con el objeto de analizar, reflexionar y valorar las directrices y modelos actuates

de formacion de ninos y adolescentes. Se revisaran algunas claves

mprescindibles como ensenanza por competencias, aprendizaje constructivista y

colaborativo, autonomia en el aprendizaje, desarrollo del pensamiento critico,

sensibilidad artistica e intercultural, entornos visuales de aprendizaje. El modulo

trabaja, igualmente, como programar y planificar la ensenanza y, especialmente,

como evaluar las competencias y como hacer de la evaluation un instrumento de

formacion, innovation y mejora, asi como una actividad democratica y crftica.
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