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A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Formación de Profesores de
Español como Segunda Lengua por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

65

0

5

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20

30

10

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28029068

Facultad de Filología

1.3.2. Facultad de Filología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

40.0

65.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

35.0

RESTO DE AÑOS

30.0

35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/MENU%20PORTLET
%20POSGRADO/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20M%C3%81STERES%20UNIVERSITARIOS.PDF
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG0 - Demostración de competencia de la lengua española en su producción oral y escrita a nivel de ususario independiente
(avanzado) o usuario competente.
CG1 - Habilidad en la comuniacación de forma oral y escrita de conocimientos lingüísticos aplicados a la didáctica del español 2L/
LE.
CG2 - Habilidad en el uso de herramientas de enseñanza virtual en el marco del español 2L/LE, así como en el acceso a bancos de
datos de soporte informático y de datos bibliográficos de la especialidad.
CG3 - Valoración en los aprerndices las actitudes adecuadas con respecto al aprendizaje de lenguas (aprovechamiento positivo del
error, tolerancia a la indefinición, pluriculturalidad...).
CG4 - Gestión de la clase de manera adecuada y adopción de diferentes roles (transmisor, facilitador, mediador) en función de las
necesidades de los aprendices.
CG5 - Conocmientos de evaluación de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas por los aprendices de acuerdo con la
política lingüística del Consejo de Europa, regido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el Currículo de
Español, el Portfolio Europeo de las Lenguas y el Plan Curricular del Instituto Cervantes, en las distintas fases de la enseñanzaaprendizaje.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE

CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimiento avanzado de las repercusiones lingüísticas e interculturales del contacto de lenguas.
CE22 - Utilización de la metodología adecuada para el desarrollo de las diferentes actividades comunicativas o destrezas de la
lengua: expresión, comprensión e interacción orales y escritas y mediación lignüística.
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CT8 - Demostrar habilidades metodológicas y estrategias docentes en el aula de español 2L/LE.
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CE23 - Lectura comprensiva de textos de investigación en didáctica de segundas lenguas, así como elaboración de síntesis y
catalogación de la información de forma pertinente.
CE24 - Habilidad en la utilización de la literatura como muestra modélica del uso de la lengua escrita en español 2L/LE.
CE25 - Transmisión a los aprendices de E2L/LE de conocimientos lingüísticos y extralingüísticos a la lengua española de un modo
claro y sin ambigüedades.
CE26 - Conocimiento de la literatura en lengua española (obras y autores representativos) y de su aplicación a la enseñanza de
español 2L/LE.
CE27 - Aplicación de conocimientos de la evolución histórica interna y externa de la lengua española a su enseñanza y aprendizaje
como 2L/LE en aspectos como la fonética, la gramática y la literatura, así como de manera contrastiva con posibles L1 de los
aprendices.
CE28 - Conocimiento avanzado de las técnicas y métodos del análisis lingüístico diacrónico y su aplicación a la enseñanza como
2L/LE.
CE29 - Manjeo instrumental avanzado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del español 2L/LE y como recurso metodológico.
CE30 - Toma de concienca de las diferentes perspectivas sobre adquisición de segundas lenguas,los temas de debate y los retos de
investigación y apliacación que surgen en dicho campo.
CE31 - Selección, análisis y utilización de textos y materiales cercanos a la experiencia de los aprendices, así como de materiales
didácticos de E2L/LE adecuados para el nivel y tipología de los aprendices, sus carencias lingüísticas, perspectivas y necesidades.
CE32 - Conocimiento detallado de los diferentes enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español 2L/LE y sus implicaciones para
la práctica del aula.
CE1 - Demostración de conocimiento avanzado de las teorías lingüísticas relacionadas con la enseñanza del español 2L/LE.
CE2 - Conocimiento detallado de los diferentes enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español 2L/LE y sus implicaciones en el
aula.
CE3 - Conocimiento avanzado de las técnicas y métodos de análisis y formalización lingüísticos, y saber explicarlos.
CE4 - Capacidad como especialista para aplicar los conocimientos lingüísticos a la práctica de la docencia dele spañol 2L/LE.
CE5 - Conocimiento avanzado del nivel fónico del español, su variedad y de su metodología de enseñanza.
CE6 - Conocimiento avanzado de loscomponente y paradigmas gramaticales del español, así como de los mecanismos de formación
de palabras y de su metodología de enseñanza como 2L/LE.
CE7 - Conocimiento avanzado de la sintaxis del español y de su metodología de enseñanza como 2L/LE.
CE8 - Conocimiento para saber relacionar nociones y funciones de la lengua con contenidos fonéticos, gramaticales y léxicos.
CE9 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales didáctivos, actividades
didácticas y criterios de evaluación aplicados a la enseñanza del español 2L7LE.
CE10 - Demostración de conocimiento avanzado del componente léxico-semántico del español, su variación y variedad y su
aplicación a la enseñanza del español 2L/LE.
CE11 - Establecimiento de relaciones de los procedimientos de interacción dentro de la cultura hispánica, previa identificación de
los rasgos generales de la misma, con las funciones de la lengua.
CE12 - Conocimiento avanzado de la variación geolingüística de la lengua española y aplicación a la enseñanza del español 2L/LE.
CE13 - Conocimiento detallado de los diferentes enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español 2L/LE y sus implicaciones para
la práctica del aula.
CE14 - Programción de unidades didácticas que integren las diferentes actividades comunicativas o destrezas del español 2L/LE.
CE15 - Demostración y aplicación de conocimientos de los principios y técnicas de la mediación lingüística intercultural en ámbitos
de segundas lenguas o lenguas extranjeras.

CE17 - Conocimiento del papel de la cultura en el desarrollo de la competencia comunicativa en la adquisición del español 2L/LE.
CE18 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales y técnicas de
evaluación teniendo en cuenta los distintos contextos socioculturales en los que se imparte el español 2L/LE.
CE19 - Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito, haciendo uso del metalengua y terminología adecuados para la
profesión de docente de español, de manera comprensible para los aprendices de E2L/LE.
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CE16 - Entendimiento y explicación de las relaciones entre lengua, cultura e ideología.
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CE20 - Reconocimiento y respecto a la diversidad lingüística del español y de la igualdad de las lenguas en situación de
convivencia de lenguas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
4.2.1. Requisistos de acceso
De conformidad con el artículo 16 de R.D.1393/2007 y la adaptación de la normativa de acceso y admisión en los títulos oficiales de máster y doctorado de la UNED, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que faculten en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de máster. Los títulos españoles que permiten el acceso a másteres universitarios son: Título de Grado o equivalente, de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado o Ingeniero Técnico.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicara, en ningún caso, la homologación del título previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Como expusimos en el § 4.1.1., quienes deseen acceder al título de Máster universitario en formación de profesores de Español como segunda lengua
deberán estar en posesión del título de Graduado o Licenciado en Lengua y Literatura españolas, en Filología Hispánica o equivalentes. También podrán ser admitidos quienes, teniendo otra titulación de grado, acrediten una experiencia relevante en ELE (entendida esta como el ejercicio de profesor
de español/LE por un periodo superior a 10 años en un centro de prestigio reconocido, como el Instituto Cervantes, o cursos de español en universidades).
Los principales criterios de admisión que se tendrán en cuenta son:
· Titulación con la que se accede. (Será necesario tener la titulación de Licenciado/Graduado en Filología Española/Hispánica o título equivalente y,
preferentemente, los titulados en la UNED). Se dará prioridad a los títulos que tengan mayor afinidad con los estudios del máster. (hasta 4 puntos)
· Media ponderada del expediente académico. (hasta 2 puntos)
· Experiencia docente en enseñanza del español 2/L en el Instituto Cervantes (mínimo 10 años). (hasta 4 puntos)
· Otras titulaciones de filologías modernas. (hasta 1 punto)
4.2.2. Criterios de admisión
No están previstas pruebas de acceso para matricularse en este máster. No obstante, si el número de solicitudes es superior a los 30 alumnos, la Comisión académica del máster estudiará la documentación aportada por los estudiantes preinscritos y hará una selección, conforme a los requisitos de
admisión y los criterios de valoración de méritos que se establezcan. Dicha comisión estará compuesta por el coordinador académico del máster y profesores que tengan docencia en materias obligatorias del título.
Para el caso de los alumnos no nativos de español y no licenciados/graduados en Filología Española/Hispánica o título equivalente, deberán acreditar
estar en posición del DELE Superior.
Asimismo, la Comisión académica del máster resolverá en el caso de otras titulaciones no recogidas en la relación citada (§ 4.2.1.) y, en última instancia, se reserva el derecho de realizar una entrevista personal con los candidatos para valorar sus aptitudes y actitudes personales y garantizar así una
suficiente adecuación de sus perfiles al contenido del curso, con el fin de asegurar la eficiencia del curso y evitar el abandono.
En este máster, los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad contarán con los excelentes servicios de asesoramiento y apoyo de la UNED, expuestos ampliamente en el § 7.3. de la presente memoria.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
4.3.1. Sistemas de apoyo desde el Rectorado

El Centro de Orientación, Información y Empleo, que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional de la UNED y que ejerce sus
funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos, ofrece información y orientación académica y profesional a sus estudiantes y les proporciona asesoramiento cualificado a lo largo de sus estudios. Ofrece ayuda para llevar a cabo la adaptación e integración académica de los estudiantes, facilita su inserción y promoción profesional. Sus objetivos concretos son los siguientes:
§ Al inicio de sus estudios, ayuda al estudiante a conocer la metodología específica de la UNED, los recursos de que dispone y cómo puede planificar
y autorregular el estudio con un mejor aprovechamiento, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.
§ Durante su carrera, el estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, gestionar su tiempo, afrontar los exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, puede acceder a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos complementarios, oportunidades para estudiar en
el extranjero, o para realizar prácticas de trabajo en empresas, etc.
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4.3.1.1. El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)
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§ Una vez terminados los estudios, puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo
de su carrera profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con
las ofertas de empleo o de prácticas requeridas por las empresas. También pueden recibir orientación para proseguir su formación y recabar información sobre la amplísima oferta formativa de posgrado que existe en nuestro país y en el extranjero.
4.3.1.2. Actuaciones del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)
a) Orientación e información personalizada
Actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en la Sede Central y en los Centros Asociados. Su misión consiste en proporcionar:
§ Información sobre carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, cursos de formación, becas, ayudas, y premios.
§ Orientación académica y profesional en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
§ Empleo: Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de empresas, técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la entrevista de selección, etc.
§ Otras actividades:
î Fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y revistas especializadas.
î Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.
î Además de la atención personalizada que se ofrece en el centro, la sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone de un servicio de auto-consulta con acceso a bases de datos de información académica y laboral.
b) Programa de mentoría
En coordinación con el COIE, los Centros Asociados están desarrollando en la actualidad un Plan de Orientación Tutorial a partir del cual ponen en
marcha un Programa de Mentoría, destinada a los estudiantes que inician sus estudios en la UNED. Su objetivo es ofrecerles orientación académica
para realizar sus estudios e incrementar su rendimiento así como para evitar el abandono de su formación universitaria.
En este plan ¿aún en fase experimental¿, cada nuevo estudiante matriculado contará con dos nuevas figuras de apoyo: un consejero (un profesor tutor del Centro Asociado) y un compañero-mentor (un estudiante de último curso de su misma carrera). Ambos articularán su labor de apoyo en el marco de un Programa de mentoría mediante el que se realiza un seguimiento personalizado con medios presenciales y a distancia.
4.3.2. Sistemas de apoyo desde la Facultad de Filología
La Facultad de Filología, como ya hemos mencionado (§ 4.1.1.3.), forma parte del programa conjunto y coordinado del Plan de Acogidageneral de la
UNED, que brinda apoyo y orientación al estudiante potencial, al estudiante nuevo y al que presenta características especiales, con el fin de que pueda estudiar en nuestra universidad en las mejores condiciones. Asimismo, la Facultad cuenta con una página web propia en la que ofrece información
sobre los estudios que imparte y presta orientación y apoyo a los estudiantes una vez matriculados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

5

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No son necesarios complemnetos formativos para cursar este máster.
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Los créditos permitidos de convalidación se evaluarán de acuerdo con las denominaciones de las asignaturas propuestas y el correspondiente programa de estudios aportado.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

TRABAJO CON CONTENIDOS TEÓRICOS (interacción con el equipo docente). Consulta de materiales didácticos; lectura de las
orientaciones para el estudio; lectura de materiales recomendados y complementarios (impresos y contenidos multimedia); solución
de dudas en línea a través del curso virtual, revisión de trabajos y actividades con el equipo docente.
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS (bajo la supervisión del equipo docente). Mediadas por tecnologías a través
del curso virtual: lectura de las orientaciones para la realización de las actividades prácticas; lectura, visualización o audición de
materiales para la realización de las actividades prácticas; solución de dudas sobre los trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de actividades docentes y de prácticas.
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE. Estudio de contenidos teóricos; interacción con los compañeros en el foro;
participación en grupos de estudio, búsqueda de información y datos en Internet u otras fuentes documentales, preparación de
las pruebas de evaluación final, realización de las pruebas de evaluación final. Realización de actividades prácticas: resolución
de problemas, análisis de textos, autoevaluación de las actividades prácticas, observaciones de clase, demostraciones didácticas,
trabajo en grupo, debate de temas de interés y solución de problemas en el foro de alumnos, autoevaluación del grupo.
TRABAJO CON CONTENIDOS TEÓRICOS (interacción con el director del trabajo). Consulta de materiales para la realización
del trabajo: lectura de materiales recomendados y complementarios (impresos y contenidos multimedia); solución de dudas en línea
a través del curso virtual o de otros medios de comunicación que proponga su director.
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE. Búsqueda de información y datos en Internet u otras fuentes documentales;
realización de prácticas si así lo exige el trabajo de campo de la investigación; redacción de un trabajo de investigación aplicando
los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos durante el periodo formativo; si es necesario para el desarrollo de trabajo,
utilización de los recursos del Instituto Cervantes y del CUID en su red de centros en el extranjero o en su sede central de Madrid
para llevar a cabo las prácticas de campo para el trabajo fin de máster.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.
Materiales de los cursos virtuales.
Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.

TRABAJO FIN DE MÁSTER: Cursos virtuales. Como el resto de las materias del máster, el trabajo fin de máster contará con los
recursos de las nuevas tecnologías que ofrece la plataforma aLF de la UNED (descritas en el § 7.1.4.2.).
TRABAJO FIN DE MÁSTER: Presencialidad virtual. Mediante este sistema los estudiantes que estén realizando su trabajo fin
de máster pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad
a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la
videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales. Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar
a cabo las actividades de aprendizaje del trabajo fin de máster, ya que permite trabajar, tanto en directo como en diferido, con
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materiales impresos y audiovisuales diversos, así como interactuar con el profesor que dirija su trabajo, sin desplazarse a ningún
centro, para resolver dudas, para mostrar sus progresos e incluso para exponer oralmente su trabajo.
TRABAJO FIN DE MÁSTER: Utilización de los recursos del Instituto Cervantes en su red de centros en el extranjero o en su sede
central de Madrid.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA: Pruebas de evaluación automática en línea, pruebas de desarrollo, actividades
prácticas, informes de evaluación de prácticas externas.
EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. Puede llevarse a cabo mediante varios sistemas: Una prueba final presencial o un trabajo
final.
TRABAJO FIN DE MÁSTER: Según establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en el caso de los estudios
conducentes a la obtención del Título Oficial de Máster que: ¿estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de
un trabajo de fin de Máster¿.
5.5 NIVEL 1: Fundamentos teóricos y metodológicos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos teóricos y metodológicos del español como 2L
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfoques metodológicos en el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Conceptos básicos de lingüística para la enseñanza de segundas lenguas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Después de cursar este módulo el estudiante será capaz de:

·
·
·
·
·
·

Distinguir nociones fundamentales de teoría lingüística directamente relevantes para la enseñanza de E/LE y reflexionar críticamente sobre las aplicaciones e
implicaciones que dichos conceptos pueden tener en su práctica docente.
Reconocer la base de teoría lingüística subyacente en las corrientes didácticas más extendidas.
Aplicar los conceptos aprendidos a la selección de muestras de lengua para el aula, el análisis de materiales didácticos y el diseño y programación de actividades
para la enseñanza.
Identificar y comparar los principales enfoques metodológicos en la enseñanza de segundas lenguas.
Aplicar los aportes metodológicos que han hecho los métodos de enseñanza aprendizaje de segundas lenguas desde la perspectiva del profesor y del alumno.
Explicar la evolución de los métodos de enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas, desde los tradicionales hasta los más actuales y eclécticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONCEPTOS BÁSICOS DE LINGÜÍSTICA PARA LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS
1.

Distinciones básicas. Lengua y conocimiento. Lengua y comunicación. Lengua e interacción social. Competencia y actuación

2.

La comparación lingüística: la Lingüística contrastiva

3.

Los aspectos cognitivos y psicológicos.

§ Variables individuales en el aprendizaje de segundas lenguas. Las aportaciones de la Psicolingüística.
§ Implicaturas y actos de habla. Las aportaciones de la Pragmática cognitiva.
4.

Los factores sociales y culturales.
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§ Variables sociales en la adquisición de segundas lenguas. Aportaciones de la Sociolingüística.
§ Interacción y cortesía verbal. Aportaciones de la Pragmática social.
§ Eventos de habla. Aportaciones de la Etnografía de la comunicación.
ENFOQUES METODOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS
1.

Cuestiones de Lingüística Aplicada: adquisición/aprendizaje y enseñanza de lenguas

2.

La Adquisición de Segundas Lenguas (ASL) desde la perspectiva del aprendiz

a.

Las teorías de la Adquisición de Segundas Lenguas: teorías nativistas, teorías ambientalistas y teorías interaccionistas

b.

Factores internos que afectan la Adquisición de Segundas Lenguas: factores personales y factores externos

3.

La Adquisición de Segundas Lenguas desde la perspectiva del profesor y los primeros métodos

a.

Conceptos de interés para la didáctica de lenguas: currículo, método, enfoque, programa

b.

La evolución de los métodos de enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas

c.

El profesor ante los manuales didácticos de ELE/L2

d.

Los primeros métodos: Método de Gramática Tradución o Tradicional y Método Directo

4.

La Adquisición de Segundas Lenguas desde la perspectiva del profesor, los métodos estructurales y psicocognitivos.

5.

La Adquisición de Segundas Lenguas desde la perspectiva del profesor, el enfoque comunicativo y el eclecticismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.

CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE22 - Utilización de la metodología adecuada para el desarrollo de las diferentes actividades comunicativas o destrezas de la
lengua: expresión, comprensión e interacción orales y escritas y mediación lignüística.
CE23 - Lectura comprensiva de textos de investigación en didáctica de segundas lenguas, así como elaboración de síntesis y
catalogación de la información de forma pertinente.
CE29 - Manjeo instrumental avanzado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del español 2L/LE y como recurso metodológico.
CE30 - Toma de concienca de las diferentes perspectivas sobre adquisición de segundas lenguas,los temas de debate y los retos de
investigación y apliacación que surgen en dicho campo.
CE31 - Selección, análisis y utilización de textos y materiales cercanos a la experiencia de los aprendices, así como de materiales
didácticos de E2L/LE adecuados para el nivel y tipología de los aprendices, sus carencias lingüísticas, perspectivas y necesidades.
CE32 - Conocimiento detallado de los diferentes enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español 2L/LE y sus implicaciones para
la práctica del aula.
CE1 - Demostración de conocimiento avanzado de las teorías lingüísticas relacionadas con la enseñanza del español 2L/LE.
CE2 - Conocimiento detallado de los diferentes enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español 2L/LE y sus implicaciones en el
aula.
CE4 - Capacidad como especialista para aplicar los conocimientos lingüísticos a la práctica de la docencia dele spañol 2L/LE.
CE8 - Conocimiento para saber relacionar nociones y funciones de la lengua con contenidos fonéticos, gramaticales y léxicos.
CE9 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales didáctivos, actividades
didácticas y criterios de evaluación aplicados a la enseñanza del español 2L7LE.
CE13 - Conocimiento detallado de los diferentes enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español 2L/LE y sus implicaciones para
la práctica del aula.
CE14 - Programción de unidades didácticas que integren las diferentes actividades comunicativas o destrezas del español 2L/LE.
CE18 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales y técnicas de
evaluación teniendo en cuenta los distintos contextos socioculturales en los que se imparte el español 2L/LE.
CE19 - Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito, haciendo uso del metalengua y terminología adecuados para la
profesión de docente de español, de manera comprensible para los aprendices de E2L/LE.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales
didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del
curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.

37.5

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades
prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.

0

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos
teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos

0

75
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de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de
textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.
Materiales de los cursos virtuales.
Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
10.0
FORMATIVA: Pruebas de evaluación
automática en línea, pruebas de desarrollo,
actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.

20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 80.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

90.0

5.5 NIVEL 1: Descripción lingüística del sistema y los usos del español
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

10
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Aspectos de Gramática del español para no nativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Pronunciación y enseñanza del español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Después de cursar este módulo el estudiante será capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar los principales planos lingüísticos y sus variables relevantes en la enseñanza del español 2/L.
Discriminar las fases del aprendizaje y establecer jerarquías de errores.
Aplicar los conocimientos previos del estudiante sobre fonética española a las nuevas necesidades en el campo de la enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas.
Aplicar los conocimientos previos del estudiante sobre morfosintaxis española a las nuevas necesidades en el campo de la enseñanza/aprendizaje de segundas
lenguas.
Desarrollar la creatividad para proponer actividades para el aula de gramática.
Detectar sus propias carencias de formación y subsanarlas mediante las actividades adecuadas.
Valorar el papel de las disciplinas estudiadas entre las competencias lingüísticas y comunicativas.
Evaluar críticamente las diferentes estrategias de evaluación y corrección de errores y seleccionar la más adecuada en cada caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
PRONUNCIACIÓN Y ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
1.

Introducción

2.

La adquisición/enseñanza de la pronunciación: teorías, variables y métodos

3.

Fundamentos de fonética y fonología españolas, su relación con el sistema fónico del L1: de la entonación a los sonidos

4.

La progresión en la pronunciación: fases del aprendizaje y jerarquía de “errores”

5.

Estrategias de evaluación y corrección. Actividades para el aula

ASPECTOS DE GRAMÁTICA DEL ESPAÑOL PARA NO NATIVOS
1.

El papel de la instrucción gramatical en la enseñanza del español 2/L.

2. Los problemas que plantea el paradigma verbal de la lengua española: la temporalidad, el aspecto y el modo verbales. Uso que en español tienen los verbos atributivos (ser, estar, parecer, etc.)
3.

Aspectos más conflictivos del sintagma nominal: el uso de los pronombres en español y entre ellos la forma SE.

4.

Rasgos distintivos del español en la sintaxis de la oración simple en español y en la de la oración compleja.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan 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

Identificador : 4312757

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Transmisión a los aprendices de E2L/LE de conocimientos lingüísticos y extralingüísticos a la lengua española de un modo
claro y sin ambigüedades.
CE26 - Conocimiento de la literatura en lengua española (obras y autores representativos) y de su aplicación a la enseñanza de
español 2L/LE.
CE28 - Conocimiento avanzado de las técnicas y métodos del análisis lingüístico diacrónico y su aplicación a la enseñanza como
2L/LE.
CE29 - Manjeo instrumental avanzado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del español 2L/LE y como recurso metodológico.
CE30 - Toma de concienca de las diferentes perspectivas sobre adquisición de segundas lenguas,los temas de debate y los retos de
investigación y apliacación que surgen en dicho campo.
CE5 - Conocimiento avanzado del nivel fónico del español, su variedad y de su metodología de enseñanza.
CE6 - Conocimiento avanzado de loscomponente y paradigmas gramaticales del español, así como de los mecanismos de formación
de palabras y de su metodología de enseñanza como 2L/LE.
CE7 - Conocimiento avanzado de la sintaxis del español y de su metodología de enseñanza como 2L/LE.
CE8 - Conocimiento para saber relacionar nociones y funciones de la lengua con contenidos fonéticos, gramaticales y léxicos.
CE10 - Demostración de conocimiento avanzado del componente léxico-semántico del español, su variación y variedad y su
aplicación a la enseñanza del español 2L/LE.
CE19 - Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito, haciendo uso del metalengua y terminología adecuados para la
profesión de docente de español, de manera comprensible para los aprendices de E2L/LE.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales
didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del
curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.

37.5

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.
TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos
teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos
de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de
textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.

80

0

TRABAJO CON CONTENIDOS
14
TEÓRICOS (interacción con el
director del trabajo). Consulta de
materiales para la realización del trabajo:
lectura de materiales recomendados y
complementarios (impresos y contenidos
multimedia); solución de dudas en línea a
través del curso virtual o de otros medios
de comunicación que proponga su director.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.

Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA: Pruebas de evaluación

10.0

20.0
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Materiales de los cursos virtuales.
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automática en línea, pruebas de desarrollo,
actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.
EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 80.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

90.0

NIVEL 2: Los usos del español y su enseñanza como 2L
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Variedades del español aplicadas a la enseñanza del español como 2L
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Componente discursivo y pragmático del español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar este módulo el estudiante será capaz de:
·
·
·
·
·

Identificar los factores que contribuyen al reconocimiento por la comunidad hispanohablante de una norma común o estándar de la lengua española y analizar las
características de dicha norma.
Analizar y evaluar los factores que intervienen en la consolidación las normas cultas en España y América, y exponer y justificar las acciones de planificación
y política lingüísticas que se llevan a cabo para el reconocimiento de dichas normas dentro de la unidad del español y su relevancia en la enseñanza del español
como 2L.
Identificar las variedades lingüísticas del español y evaluar qué modelo se debe enseñar en función del profesor y el alumno.
Respetar las distintas lenguas de origen de los aprendices del español como 2/L y las distintas variedades de la lengua meta.
Promover, a través del conocimiento lingüístico, actitudes de respeto, consideración y valoración hacia otras lenguas, hacia otras variedades dialectales y hacia
valores culturales diferentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

COMPONENTE DISCURSIVO Y PRAGMÁTICO DEL ESPAÑOL
1.

Introducción a la Pragmática y al análisis del discurso

2.
Influencia de los principios pragmáticos y discursivos en la enseñanza de segundas
lenguas.
3.

Los actos de habla la cortesía lingüística.

5.
La estructura del discurso en español. El tratamiento de los elementos discursivos en
los libros de texto de español como segunda lengua.
VARIEDADES DEL ESPAÑOL APLICADAS A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO
2/L
1.
El español internacional: unidad, diversidad y globalización. El español estándar y
las normas hispánicas.
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4.
Procedimientos de intensificación y atenuación en español. La intensificación y la atenuación en los libros de texto de español como segunda lengua.
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2.
Caracterización de las variedades lingüísticas del español y su relevancia en la enseñanza del español como 2/L
La zonificación del español en el mundo. Zonas lingüísticas de especial interés para
3.
la enseñanza de E/2L-LE
4.

¿Qué español enseñar? Perspectiva del alumno y del profesor

5.

Las variedades del español: recursos y medios para su estudio en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimiento avanzado de las repercusiones lingüísticas e interculturales del contacto de lenguas.
CE22 - Utilización de la metodología adecuada para el desarrollo de las diferentes actividades comunicativas o destrezas de la
lengua: expresión, comprensión e interacción orales y escritas y mediación lignüística.
CE23 - Lectura comprensiva de textos de investigación en didáctica de segundas lenguas, así como elaboración de síntesis y
catalogación de la información de forma pertinente.

CE10 - Demostración de conocimiento avanzado del componente léxico-semántico del español, su variación y variedad y su
aplicación a la enseñanza del español 2L/LE.
CE11 - Establecimiento de relaciones de los procedimientos de interacción dentro de la cultura hispánica, previa identificación de
los rasgos generales de la misma, con las funciones de la lengua.
CE12 - Conocimiento avanzado de la variación geolingüística de la lengua española y aplicación a la enseñanza del español 2L/LE.
CE15 - Demostración y aplicación de conocimientos de los principios y técnicas de la mediación lingüística intercultural en ámbitos
de segundas lenguas o lenguas extranjeras.

21 / 64

csv: 133829984481540798988659

CE29 - Manjeo instrumental avanzado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del español 2L/LE y como recurso metodológico.
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CE16 - Entendimiento y explicación de las relaciones entre lengua, cultura e ideología.
CE17 - Conocimiento del papel de la cultura en el desarrollo de la competencia comunicativa en la adquisición del español 2L/LE.
CE18 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales y técnicas de
evaluación teniendo en cuenta los distintos contextos socioculturales en los que se imparte el español 2L/LE.
CE19 - Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito, haciendo uso del metalengua y terminología adecuados para la
profesión de docente de español, de manera comprensible para los aprendices de E2L/LE.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales
didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del
curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.

37.5

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades
prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.

0

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos
teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos
de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de
textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.

0

75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
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CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
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Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.
Materiales de los cursos virtuales.
Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
10.0
FORMATIVA: Pruebas de evaluación
automática en línea, pruebas de desarrollo,
actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.

20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 80.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

90.0

5.5 NIVEL 1: Componente sociocultural y planificación lingüística
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua, cultura y sociedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Componente sociocultural y enseñanza del español como 2/L

23 / 64

csv: 133829984481540798988659

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar este módulo el estudiante será capaz de:
·
·
·
·
·

Identificar los conceptos y principios subyacentes en el término de cultura aplicado a la enseñanza/ aprendizaje del español.
Valorar los documentos oficiales que describen lo sociocultural.
Analizar algunas diferencias culturales para comprender la importancia de trabajar en el aula esta competencia.
Profundizar en las necesidades del profesor de ELE cuando quiere desarrollar la competencia sociocultural de sus alumnos.
Elaborar propuestas didácticas de contenido sociocultural para llevar al aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS
COMPONENTE SOCIOCULTURAL Y ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
1.

¿Qué significa el término cultura?

2.

La competencia sociocultural según los documentos oficiales

3.

Choques y malentendidos culturales. Causas y consecuencias.

4.

El componente sociocultural en materiales didácticos: análisis de manuales y materiales complementarios de cultura y civilización.

5.

El profesor de ELE como profesor de lengua y cultura.

6.

Diseño de materiales de contenido sociocultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
CT8 - Demostrar habilidades metodológicas y estrategias docentes en el aula de español 2L/LE.
CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimiento avanzado de las repercusiones lingüísticas e interculturales del contacto de lenguas.
CE25 - Transmisión a los aprendices de E2L/LE de conocimientos lingüísticos y extralingüísticos a la lengua española de un modo
claro y sin ambigüedades.
CE29 - Manjeo instrumental avanzado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del español 2L/LE y como recurso metodológico.
CE11 - Establecimiento de relaciones de los procedimientos de interacción dentro de la cultura hispánica, previa identificación de
los rasgos generales de la misma, con las funciones de la lengua.
CE15 - Demostración y aplicación de conocimientos de los principios y técnicas de la mediación lingüística intercultural en ámbitos
de segundas lenguas o lenguas extranjeras.
CE16 - Entendimiento y explicación de las relaciones entre lengua, cultura e ideología.
CE17 - Conocimiento del papel de la cultura en el desarrollo de la competencia comunicativa en la adquisición del español 2L/LE.
CE18 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales y técnicas de
evaluación teniendo en cuenta los distintos contextos socioculturales en los que se imparte el español 2L/LE.
CE19 - Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito, haciendo uso del metalengua y terminología adecuados para la
profesión de docente de español, de manera comprensible para los aprendices de E2L/LE.
CE20 - Reconocimiento y respecto a la diversidad lingüística del español y de la igualdad de las lenguas en situación de
convivencia de lenguas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales
didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del

37.5

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades
prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.

0

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos
teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos
de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de
textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.

0

75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.

Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Materiales de los cursos virtuales.
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EVALUACIÓN CONTINUA O
10.0
FORMATIVA: Pruebas de evaluación
automática en línea, pruebas de desarrollo,
actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.

20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 80.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

90.0

NIVEL 2: Planificación lingüística en segundas lenguas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Planificación lingüística en segundas lenguas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5
ECTS Cuatrimestral 4
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar este módulo el estudiante será capaz de:
·
·
·
·

Distinguir los conceptos y términos básicos del bilingüismo.
Explicar los objetivos y normativa de la planificación en segundas lenguas.
Identificar los factores históricos, sociales e ideológicos de la educación bilingüe.
Comparar y evaluar de forma crítica los modelos para el aprendizaje de segundas lenguas en España.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN SEGUNDAS LENGUAS
1.

Español como LE y como 2/L

2.

Introducción al bilingüismo

3.

Fundamentos de la enseñanza bilingüe

4.

Directrices/ordenamiento jurídico para la enseñanza del español

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.

CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
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CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.

Identificador : 4312757

CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimiento avanzado de las repercusiones lingüísticas e interculturales del contacto de lenguas.
CE19 - Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito, haciendo uso del metalengua y terminología adecuados para la
profesión de docente de español, de manera comprensible para los aprendices de E2L/LE.
CE20 - Reconocimiento y respecto a la diversidad lingüística del español y de la igualdad de las lenguas en situación de
convivencia de lenguas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales
didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del
curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.

37.5

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades
prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.

0

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos
teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos
de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de
textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.

0

75

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
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interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.
Materiales de los cursos virtuales.
Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
10.0
FORMATIVA: Pruebas de evaluación
automática en línea, pruebas de desarrollo,
actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.

20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 80.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

90.0

5.5 NIVEL 1: Perspectiva discursiva e histórica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Discursos especializados y enseñanza del español 2L
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

30 / 64

csv: 133829984481540798988659

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312757

No existen datos
NIVEL 3: El español para fines profesionales en el aula de español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Textos literarios y enseñanza del español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312757

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar este módulo el estudiante será capaz de:
·
·
·
·
·

Utilizar los instrumentos teóricos y de análisis precisos para conocer las herramientas fundamentales en el campo de la literatura, la lengua para fines profesionales y los textos antiguos en relación al aprendizaje del español como segunda lengua.
Distinguir las principales corrientes teóricas, las líneas de investigación aplicada y la metodología de la interdisciplinariedad.
Adquirir una serie de conocimientos teóricos y prácticos sobre textos de la literatura española, puestos en relación con el aprendizaje lingüístico y contextual.
Fomentar el uso de la literatura para desarrollar el interés del estudiante de español como segunda lengua por el ámbito cultural y artístico que representan los
textos literarios.
Seleccionar un amplio y selecto repertorio de unidades didácticas sobre el uso de textos literarios en la enseñanza del español como segunda lengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEXTOS LITERARIOS Y ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
1.
Conceptos fundamentales de la teoría literaria y su relación con la enseñanza del español como segunda lengua.
2.

La función de la literatura según los principales enfoques metodológicos.

3.

Contribución de la literatura al proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE/2.

4.
Análisis, diseño y elaboración de unidades didácticas basadas en el uso de la literatura como apoyo en el aprendizaje del español como segunda lengua.
EL ESPAÑOL PARA FINES PROFESIONALES EN EL AULA DE ESPAÑOL
Los lenguajes de especialidad: fundamentos y características. Los ámbitos de espe1.
cialidad más demandados en la enseñanza de español lengua de especialidad.
2.

Los textos especializados. Análisis y tipología de los textos especializados.

3.
Recursos lingüísticos para la enseñanza del español lengua de especialidad. Los documentos auténticos. Su importancia para el aprendizaje. Herramientas y propuestas de
búsqueda. Elaboración de corpus textuales.
Metodología para la enseñanza de las lenguas de especialidad. Diversas aplicacio4.
nes metodológicas. La simulación como método de aprendizaje. La práctica de la simulación global.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
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CB9 - Que los estudiantes sepan 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

Identificador : 4312757

CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Utilización de la metodología adecuada para el desarrollo de las diferentes actividades comunicativas o destrezas de la
lengua: expresión, comprensión e interacción orales y escritas y mediación lignüística.
CE23 - Lectura comprensiva de textos de investigación en didáctica de segundas lenguas, así como elaboración de síntesis y
catalogación de la información de forma pertinente.
CE24 - Habilidad en la utilización de la literatura como muestra modélica del uso de la lengua escrita en español 2L/LE.
CE25 - Transmisión a los aprendices de E2L/LE de conocimientos lingüísticos y extralingüísticos a la lengua española de un modo
claro y sin ambigüedades.
CE26 - Conocimiento de la literatura en lengua española (obras y autores representativos) y de su aplicación a la enseñanza de
español 2L/LE.
CE29 - Manjeo instrumental avanzado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del español 2L/LE y como recurso metodológico.
CE31 - Selección, análisis y utilización de textos y materiales cercanos a la experiencia de los aprendices, así como de materiales
didácticos de E2L/LE adecuados para el nivel y tipología de los aprendices, sus carencias lingüísticas, perspectivas y necesidades.
CE10 - Demostración de conocimiento avanzado del componente léxico-semántico del español, su variación y variedad y su
aplicación a la enseñanza del español 2L/LE.
CE18 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales y técnicas de
evaluación teniendo en cuenta los distintos contextos socioculturales en los que se imparte el español 2L/LE.
CE19 - Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito, haciendo uso del metalengua y terminología adecuados para la
profesión de docente de español, de manera comprensible para los aprendices de E2L/LE.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales
didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del
curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.

37.5

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades
prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312757

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos
teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos
de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de
textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.
Materiales de los cursos virtuales.
Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
10.0
FORMATIVA: Pruebas de evaluación
automática en línea, pruebas de desarrollo,
actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.

20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 80.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

90.0

NIVEL 2: Diacronía del español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312757

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Evolución del español y su enseñanza como 2L
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Después de cursar este módulo el estudiante será capaz de:

·
·
·
·

Identificar y describir los procesos fundamentales en la constitución y desarrollo histórico de la lengua española, y su importancia para el funcionamiento del español de nuestros días,:
a) en el plano fonético y fonológico.
b) En el plano morfosintáctico.
c) En el plano sintáctico.
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No existen datos

Identificador : 4312757

·
·

d) En el plano discursivo.
e) en el plano léxico

5.5.1.3 CONTENIDOS
EVOLUCIÓN DEL ESPAÑOL Y SU ENSEÑANZA COMO 2L
1. Importancia de la historia de la lengua para la enseñanza del español 2L/LE.
2. La evolución fonética y fonológica del español y su reflejo en la pronunicación y escritura del español de nuestros días. Aspectos contrastivos interlingüísticos y su importancia para la enseñanza del español como 2L/LE.
3. La evolución morfosintáctica del español y su reflejo en el español de nuestros días. Aspectos contrastivos interlingüísticos y su importancia para la
enseñanza del español como 2L/LE.
4. La evolución sintáctica del español y su reflejo en el español de nuestros días. Aspectos contrastivos interlingüísticos y su importancia para la enseñanza del español omo 2L/LE.
5. Aspectos diacrónicos de la construcción del discurso en español: la evolución histórica de los marcadores del discurso. Aspectos contrastivos interlingüísticos, y su importancia para la enseñanza del español como 2L/LE.
6. La evolución del léxico español. La procedencia del léxico: aportaciones no latinas al léxico español de nuestros días. El lenguaje "formulaico": origen y sentido en el español de nuestros días.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Conocimiento avanzado de las técnicas y métodos del análisis lingüístico diacrónico y su aplicación a la enseñanza como
2L/LE.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales

37.5

0
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CE27 - Aplicación de conocimientos de la evolución histórica interna y externa de la lengua española a su enseñanza y aprendizaje
como 2L/LE en aspectos como la fonética, la gramática y la literatura, así como de manera contrastiva con posibles L1 de los
aprendices.

Identificador : 4312757

didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del
curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades
prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.

0

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos
teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos
de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de
textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.

0

75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.

Materiales de los cursos virtuales.
Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
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Medios audiovisuales.
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Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
10.0
FORMATIVA: Pruebas de evaluación
automática en línea, pruebas de desarrollo,
actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.

20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 80.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

90.0

5.5 NIVEL 1: Las TIC en la enseñanza del español 2L
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Las tecnologías de la información y la comunicación y enseñanza del español como 2L
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

10
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Las tecnologías de la información en la enseñanza del español 2L
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: El componente léxico del español: recursos lexicográficos informatizados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Distinguir las cuestiones básicas que se plantean a la hora de incorporar la tecnología educativa a la práctica docente.
Manejar los recursos tecnológicos actualmente existentes útiles para la enseñanza de lenguas; capacidad de sopesar las ventajas e inconvenientes que plantean.
Elegir acertadamente, de entre los numerosos recursos tecnológicos disponibles para la enseñanza del español como segunda lengua, los que mejor se adecuen a
una situación de enseñanza determinada y a los intereses y necesidades de los alumnos.
Manejar una aplicación informática concreta con fines didácticos.
Evaluar críticamente los diccionarios electrónicos y el grado de innovación que presentan respecto a los diccionarios en papel.
Explicar qué se entiende por la Lexicografía del Tercer Milenio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EL COMPONENTE LÉXICO DEL ESPAÑOL: RECURSOS LEXICOGRÁFICOS
1.
Los problemas de los diccionarios monolingües y bilingües para el aprendizaje del
español como lengua extranjera
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Después de cursar este módulo el estudiante será capaz de:
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2.
Nuevo modelo de entrada léxica que facilite el aprendizaje del español como lengua
extranjera
El diccionario como sistema inteligente de recuperación de información léxica: La ar3.
quitectura de una base de conocimiento y los modelos de consulta.
4.

Aplicaciones en las industrias de la lengua

5.

El diseño de materiales para la enseñanza

6.

El tratamiento del léxico especializado

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 2/L
1.

El aprendizaje de lenguas en la sociedad de la información.

2.

Las nuevas tecnologías en la práctica docente.

3.

Integración de la tecnología en la clase.

4.

La tecnología fuera del aula.

5.

Recursos de Internet para el aprendizaje del español.

6.

Análisis y evaluación de recursos didácticos en formato digital.

7.
co.

Algunas herramientas para la elaboración de material didáctico en soporte informáti-

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.

CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE

40 / 64

csv: 133829984481540798988659

CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
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CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Lectura comprensiva de textos de investigación en didáctica de segundas lenguas, así como elaboración de síntesis y
catalogación de la información de forma pertinente.
CE29 - Manjeo instrumental avanzado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del español 2L/LE y como recurso metodológico.
CE30 - Toma de concienca de las diferentes perspectivas sobre adquisición de segundas lenguas,los temas de debate y los retos de
investigación y apliacación que surgen en dicho campo.
CE31 - Selección, análisis y utilización de textos y materiales cercanos a la experiencia de los aprendices, así como de materiales
didácticos de E2L/LE adecuados para el nivel y tipología de los aprendices, sus carencias lingüísticas, perspectivas y necesidades.
CE4 - Capacidad como especialista para aplicar los conocimientos lingüísticos a la práctica de la docencia dele spañol 2L/LE.
CE8 - Conocimiento para saber relacionar nociones y funciones de la lengua con contenidos fonéticos, gramaticales y léxicos.
CE9 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales didáctivos, actividades
didácticas y criterios de evaluación aplicados a la enseñanza del español 2L7LE.
CE10 - Demostración de conocimiento avanzado del componente léxico-semántico del español, su variación y variedad y su
aplicación a la enseñanza del español 2L/LE.
CE18 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales y técnicas de
evaluación teniendo en cuenta los distintos contextos socioculturales en los que se imparte el español 2L/LE.
CE20 - Reconocimiento y respecto a la diversidad lingüística del español y de la igualdad de las lenguas en situación de
convivencia de lenguas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales
didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del
curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.

37.5

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades
prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.

0

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos
teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos
de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de

0

75
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.
Materiales de los cursos virtuales.
Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
10.0
FORMATIVA: Pruebas de evaluación
automática en línea, pruebas de desarrollo,
actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.

20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 80.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

90.0

NIVEL 2: Lingüística de corpus
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Lingüística de corpus y enseñanza del español como segunda lengua
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Después de cursar este módulo el estudiante será capaz de:

·
·

Explicar las aplicaciones de la lingüística de corpus a la enseñanza del E/2L
Manejar los principales corpus que incluyen la lengua española y analizar las consecuencias teóricas y metodológicas del manejo de corpus lingüísticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

La Lingüística de corpus (LC)

2.

Definición e historia de la LC — La LC y el pensamiento lingüístico

3. Utilidad, representatividad y compilación de los corpus — Extracción de información: concordancias y frecuencias — Lematización y anotación de
un corpus
4.

Tipología de corpus

5.

Aplicaciones de la LC

-La LC y la enseñanza del E/2L
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LINGÜÍSTICA DE CORPUS Y ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA
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-Antecedentes
-Consideraciones didácticas
6. Aplicaciones de ocurrencias, de las listas de frecuencias, de las listas de concordancias y de los corpus paralelos, de los corpus pedagógicos/didácticos, de los corpus de aprendices, de los corpus lematizados y de los corpus etiquetados.
-Aplicaciones de la LC a la enseñanza de lenguas para fines específicos
-Aplicaciones de la LC a la edición de materiales para el E/2L

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Selección, análisis y utilización de textos y materiales cercanos a la experiencia de los aprendices, así como de materiales
didácticos de E2L/LE adecuados para el nivel y tipología de los aprendices, sus carencias lingüísticas, perspectivas y necesidades.
CE3 - Conocimiento avanzado de las técnicas y métodos de análisis y formalización lingüísticos, y saber explicarlos.
CE4 - Capacidad como especialista para aplicar los conocimientos lingüísticos a la práctica de la docencia dele spañol 2L/LE.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales
didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del
curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.

37.5

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades
prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.

0

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos
teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos
de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de
textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.

0

75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.
Materiales de los cursos virtuales.

Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
10.0
FORMATIVA: Pruebas de evaluación
automática en línea, pruebas de desarrollo,

PONDERACIÓN MÁXIMA

20.0

45 / 64

csv: 133829984481540798988659

Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
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actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.
EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 80.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

90.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de realizar el trabajo fin de máster el estudiante será capaz de:
Aplicar los conocimientos adquiridos a la elaboración de investigaciones de índole
diversa sobre la enseñanza del español como segunda lengua.
Realizar una labor profesional especializada en la docencia o en otros ámbitos relacionados con la enseñanza/aprendizaje del español como segunda lengua o como
lengua extranjera.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Dependerán del tema del trabajo fin de máster.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

46 / 64

csv: 133829984481540798988659

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y documentación propia del área.
CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT4 - Tener capacidad avanzada para entender, comentar y producir textos de diversa índole, profesionales y aplicados a la
didáctica.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.
CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
CT8 - Demostrar habilidades metodológicas y estrategias docentes en el aula de español 2L/LE.
CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Lectura comprensiva de textos de investigación en didáctica de segundas lenguas, así como elaboración de síntesis y
catalogación de la información de forma pertinente.
CE32 - Conocimiento detallado de los diferentes enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español 2L/LE y sus implicaciones para
la práctica del aula.
CE1 - Demostración de conocimiento avanzado de las teorías lingüísticas relacionadas con la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
18.7
TEÓRICOS (interacción con el
director del trabajo). Consulta de
materiales para la realización del trabajo:
lectura de materiales recomendados y
complementarios (impresos y contenidos
multimedia); solución de dudas en línea a
través del curso virtual o de otros medios
de comunicación que proponga su director.

0

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
106.3
ESTUDIANTE. Búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales; realización de prácticas
si así lo exige el trabajo de campo de la
investigación; redacción de un trabajo de
investigación aplicando los conocimientos
teóricos y metodológicos adquiridos
durante el periodo formativo; si es
necesario para el desarrollo de trabajo,
utilización de los recursos del Instituto
Cervantes y del CUID en su red de centros
en el extranjero o en su sede central de

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 4312757

Madrid para llevar a cabo las prácticas de
campo para el trabajo fin de máster.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Tele-UNED, entorno multimedia para la difusión de los contenidos audiovisuales de la UNED, desde donde se puede consultar la
programación televisiva y radiofónica diaria, semanal o mensual y acceder a ellos en línea y en modo de descarga, para que puedan
ser vistos y escuchados cuando se desee. También contiene videoconferencias y ponencias académicas, que permite que el usuario
tenga la posibilidad de interaccionar en tiempo real con el conferenciante o las personas participantes. Este recurso se utilizará si el
equipo docente lo considera necesario para complementar las actividades formativas de la Materia.
Materiales de la Cadena Campus almacenados en el repositorio de materiales multimedia emitidas desde las aulas AVIP.
TRABAJO FIN DE MÁSTER: Cursos virtuales. Como el resto de las materias del máster, el trabajo fin de máster contará con los
recursos de las nuevas tecnologías que ofrece la plataforma aLF de la UNED (descritas en el § 7.1.4.2.).
TRABAJO FIN DE MÁSTER: Presencialidad virtual. Mediante este sistema los estudiantes que estén realizando su trabajo fin
de máster pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad
a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la
videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales. Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar
a cabo las actividades de aprendizaje del trabajo fin de máster, ya que permite trabajar, tanto en directo como en diferido, con
materiales impresos y audiovisuales diversos, así como interactuar con el profesor que dirija su trabajo, sin desplazarse a ningún
centro, para resolver dudas, para mostrar sus progresos e incluso para exponer oralmente su trabajo.
TRABAJO FIN DE MÁSTER: Utilización de los recursos del Instituto Cervantes en su red de centros en el extranjero o en su sede
central de Madrid.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO FIN DE MÁSTER: Según
establece el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, en el caso de los estudios
conducentes a la obtención del Título
Oficial de Máster que: ¿estas enseñanzas
concluirán con la elaboración y defensa
pública de un trabajo de fin de Máster¿.

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: prácticas externas en un centro CUID-UNED.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Observar el desarrollo de las prácticas de enseñanza/aprendizaje en el aula, y relacionarlas con los planteamientos teórico-metodológicos estudiados.
·Evaluar la idoneidad en el aula de determinadas estrategias docentes.
·Preparar, aplicar y evaluar materiales didácticos para secuencias concretas de enseñanza/aprendizaje en el aula de ELE
·Elaborar, redactar y producir textos orales y escritos correctos en español, en el ámbito académico específico de que se trata.
·Demostrar una actitud de respeto hacia las diferencias interlingüísticas e interculturales.
·Relacionar los contenidos teóricos estudiados en la mención con su práctica en el aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asistencia a 80 clases de español lengua extranjera en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) de la UNED, (realizando en 10 de ellas
actividades relacionadas con la observación de clase, y en otras 70 participando activamente en la docencia, en colaboración con el profesor tutor -10
sesiones- y en solitario -60 sesiones-) y elaboración de un informe sobre el trabajo realizado. Este trabajo de asistencia e impartición de las clases de
prácticas externas presupone el de estudio y reflexión del estudiante para su preparación, las consultas y diálogo con el tutor-profesor, etc.; todo ello
hasta completar las 150 horas de dedicación por parte del alumno que corresponden a los 5 créditos ECTS de esta materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Demostración de competencia de la lengua española en su producción oral y escrita a nivel de ususario independiente
(avanzado) o usuario competente.
CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Saber localizar, manejar y evaluar críticamente la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos
y de Internet.
CT3 - Demostrar habilidad en el uso de Internet como fuente de información, como medio de comunicación y como herramienta
para la enseñanza del español 2L/LE.
CT5 - Tener capacidad para hacer posible la formación autónoma y la actualización permanente en el ámbito de la linguïstica
aplicada a la enseñanza de lenguas segundas o extranjeras.

CT8 - Demostrar habilidades metodológicas y estrategias docentes en el aula de español 2L/LE.
CT7 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de unidades didácticas, en el debate de
temas de temas de la especialidad y en la práctica profesional de la enseñanza del español 2L/LE.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Habilidad en la utilización de la literatura como muestra modélica del uso de la lengua escrita en español 2L/LE.
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CT6 - Demostrar capacidad crítica y autocritica para planificar y evaluar los contenidos de los programas de enseñanza-aprendizaje
de español 2L/LE
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CE25 - Transmisión a los aprendices de E2L/LE de conocimientos lingüísticos y extralingüísticos a la lengua española de un modo
claro y sin ambigüedades.
CE27 - Aplicación de conocimientos de la evolución histórica interna y externa de la lengua española a su enseñanza y aprendizaje
como 2L/LE en aspectos como la fonética, la gramática y la literatura, así como de manera contrastiva con posibles L1 de los
aprendices.
CE29 - Manjeo instrumental avanzado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del español 2L/LE y como recurso metodológico.
CE31 - Selección, análisis y utilización de textos y materiales cercanos a la experiencia de los aprendices, así como de materiales
didácticos de E2L/LE adecuados para el nivel y tipología de los aprendices, sus carencias lingüísticas, perspectivas y necesidades.
CE1 - Demostración de conocimiento avanzado de las teorías lingüísticas relacionadas con la enseñanza del español 2L/LE.
CE2 - Conocimiento detallado de los diferentes enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español 2L/LE y sus implicaciones en el
aula.
CE4 - Capacidad como especialista para aplicar los conocimientos lingüísticos a la práctica de la docencia dele spañol 2L/LE.
CE6 - Conocimiento avanzado de loscomponente y paradigmas gramaticales del español, así como de los mecanismos de formación
de palabras y de su metodología de enseñanza como 2L/LE.
CE7 - Conocimiento avanzado de la sintaxis del español y de su metodología de enseñanza como 2L/LE.
CE8 - Conocimiento para saber relacionar nociones y funciones de la lengua con contenidos fonéticos, gramaticales y léxicos.
CE9 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales didáctivos, actividades
didácticas y criterios de evaluación aplicados a la enseñanza del español 2L7LE.
CE10 - Demostración de conocimiento avanzado del componente léxico-semántico del español, su variación y variedad y su
aplicación a la enseñanza del español 2L/LE.
CE14 - Programción de unidades didácticas que integren las diferentes actividades comunicativas o destrezas del español 2L/LE.
CE18 - Habilidad como especialista para seleccionar y planificar programas docentes, actividades, materiales y técnicas de
evaluación teniendo en cuenta los distintos contextos socioculturales en los que se imparte el español 2L/LE.
CE19 - Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito, haciendo uso del metalengua y terminología adecuados para la
profesión de docente de español, de manera comprensible para los aprendices de E2L/LE.
CE20 - Reconocimiento y respecto a la diversidad lingüística del español y de la igualdad de las lenguas en situación de
convivencia de lenguas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO CON CONTENIDOS
TEÓRICOS (interacción con el equipo
docente). Consulta de materiales
didácticos; lectura de las orientaciones
para el estudio; lectura de materiales
recomendados y complementarios
(impresos y contenidos multimedia);
solución de dudas en línea a través del
curso virtual, revisión de trabajos y
actividades con el equipo docente.

18.5

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
12.5
PRÁCTICAS (bajo la supervisión del
equipo docente). Mediadas por tecnologías
a través del curso virtual: lectura de
las orientaciones para la realización
de las actividades prácticas; lectura,
visualización o audición de materiales
para la realización de las actividades
prácticas; solución de dudas sobre los
trabajos prácticos; observaciones de clase;
demostraciones docentes; evaluación de
actividades docentes y de prácticas.

0

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE. Estudio de contenidos

50

75
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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teóricos; interacción con los compañeros
en el foro; participación en grupos
de estudio, búsqueda de información
y datos en Internet u otras fuentes
documentales, preparación de las
pruebas de evaluación final, realización
de las pruebas de evaluación final.
Realización de actividades prácticas:
resolución de problemas, análisis de
textos, autoevaluación de las actividades
prácticas, observaciones de clase,
demostraciones didácticas, trabajo en
grupo, debate de temas de interés y
solución de problemas en el foro de
alumnos, autoevaluación del grupo.
TRABAJO CON CONTENIDOS
19
TEÓRICOS (interacción con el
director del trabajo). Consulta de
materiales para la realización del trabajo:
lectura de materiales recomendados y
complementarios (impresos y contenidos
multimedia); solución de dudas en línea a
través del curso virtual o de otros medios
de comunicación que proponga su director.

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CURSOS VIRTUALES. Todas las asignaturas están virtualizadas en la plataforma aLF de la UNED, y cuentan con los recursos de
las nuevas tecnologías que ofrece dicha plataforma (descritas en el § 7.1.4.2.).
PRESENCIALIDAD VIRTUAL. Mediante este sistema los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades académicas en un
escenario de la más alta calidad audiovisual y de interactividad a nivel prácticamente presencial, a través de la herramienta docente
telemática AVIP (descrita en el § 7.1.4.5), que combina la videoconferencia, la pizarra digital interactiva y otros recursos digitales.
Este sistema es un recurso de gran utilidad para llevar a cabo las actividades de aprendizaje del plan de estudios, ya que permite
trabajar, tanto en directo como en diferido y sin desplazarse a ningún centro, con materiales impresos y audiovisuales diversos,
interactuar con el equipo docente, acceder a seminarios, tutorías y demás actividades, resolver dudas, exponer oralmente trabajos,
etc.
Guardias presenciales en la Sede Central, comunicación a través del teléfono, cita concertada en la Sede Central y correo
electrónico.
Guía didáctica con información detallada para llevar a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas.
Materiales específicos de diversa índole para preparar las actividades teóricas y prácticas.
Medios audiovisuales.
Materiales de los cursos virtuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
40.0
FORMATIVA: Pruebas de evaluación
automática en línea, pruebas de desarrollo,
actividades prácticas, informes de
evaluación de prácticas externas.

60.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 40.0
Puede llevarse a cabo mediante varios
sistemas: Una prueba final presencial o un
trabajo final.

50.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Otro personal
docente con
contrato laboral

12

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular

29.2

100

25

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
8.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

15

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante

4.2

0

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

37.5

100

25

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

4.2

100

15

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

15

94

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.

Valoración del progreso y resultados de aprendizaje (procedimiento general de la universidad)

8.2.1.

Asignaturas del máster

En al UNED el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de los másteres se valoran a través de la evaluación continua y la evaluación final. Las actividades y las pruebas de evaluación continua proporcionan al estudiante la base para una valoración continua y/o multimodal y permiten valorar con mayor profundidad lo que, en el caso de disponer de exámenes finales, un único examen, por lo general, no permite.

Las posibles modalidades de evaluación para los másteres son:
A.

Pruebas de nivel

En aquellas asignaturas que lo requieran, las pruebas de nivel permitirán al estudiante conocer el nivel inicial y detectar las posibles dificultades existentes para cursar la asignatura. Estas pruebas no formarían parte de la evaluación final de la asignatura.
B.

Evaluación continua o formativa
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En este apartado haremos referencia únicamente a las diferentes modalidades y técnicas de evaluación. Posteriormente, en cada asignatura se concretarán los criterios de la evaluación y la ponderación de cada una de las actividades en la calificación final. En todo caso, los sistemas de evaluación
serán coherentes con el tipo de resultados de aprendizaje esperados y las actividades formativas propuestas; por tanto, a la hora de fijar las modalidades y los criterios de evaluación cada equipo docente diseñará procedimientos adecuados para evaluar tanto los conocimientos como las destrezas
adquiridas y, en su caso, las actitudes mantenidas que haya referido como resultados de resultados de aprendizaje.
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· Pruebas de evaluación automática en línea
El equipo docente podrá hacer uso de las herramientas de evaluación de la plataforma aLF desde la que se imparte el curso. Esta evaluación puede
presenta un carácter automático de retroacción, ya que permite devolver al estudiante la prueba con los resultados obtenidos.
· Pruebas de autoevaluación y/o evaluación entre pares
Este tipo de pruebas permite al alumno conocer su progreso en la asignatura y además promueve el desarrollo de competencias genéricas relativas al
juicio crítico, que permiten valorar tanto su propio trabajo, como el trabajo de otras personas. A través de de las herramientas del curso virtual, puede
llevarse a cabo el seguimiento y la entrega de este tipo de actividades.
· Actividades y pruebas de evaluación a distancia
Las diversas actividades de aprendizaje propuestas y las pruebas de evaluación a distancia servirán de base para la evaluación continua y la evaluación de resultados de distinto tipo. El seguimiento y entrega de trabajos de muchas de ellas pueden hacerse a través de la plataforma aLF o de las aulas AVIP, excepto aquellas que pudieran exigir la asistencia a un centro asociado, lo que no es común en el caso de los másteres.
La gama de actividades que estas pruebas pueden incluir es muy amplia, las más comunes son: pruebas en línea, ensayos escritos, ejercicios prácticos, estudio de casos, comentario de textos, elaboración de esquemas personales, simulaciones en línea y presentaciones orales desde cualquier con
conexión a Internet a través a del sistema AVIP.
La realización de estas actividades puede combinar trabajo individual y de grupo, garantizando, además, el desarrollo de las competencias genéricas recogidas en el perfil del título. Por otra parte, mediante la corrección de estas pruebas los estudiantes recibirán información sobre su proceso de
aprendizaje y sus posibles deficiencias; asimismo, este seguimiento contribuirá a mejorar su motivación al mostrarles sus avances, a la vez que les facilitará el desarrollo de su motivación y de su autorregulación.
·

Evaluación final o sumativa

La evaluación final puede llevarse a cabo mediante varios sistemas:
§ Una prueba final presencial escrita que tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en un centro asociado de la UNED.
§ Una prueba final escrita que se entregará a través del curso virtual.
§ Una prueba final oral que se podrá realizar desde cualquier lugar con conexión a Internet o desde un centro asociado, a través de las aulas AVIP.
§ Un trabajo final que se entregará en el curso virtual.
8.2.2.

Trabajo final de máster

Según establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en el caso de los estudios conducentes a la obtención del Título Oficial de Máster “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster”. En este contexto, la UNED ha elaborado unas normas
que unifican criterios y procedimientos para garantizar una actuación homogénea en la planificación y evaluación de los Trabajos, sin perjuicio de las
posibles especificidades de cada Máster:
1. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas
principales del mismo, durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.
2. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.
3. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta tanto la
valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa pública de éste.
La defensa del trabajo final de máster, si el estudiante lo solicita, podrá hacerse a través de la tecnología AVIP, desde su domicilio, desde su lugar de
trabajo o desde un centro asociado de la UNED. Este sistema, como ya hemos explicado, es de gran utilidad para los estudiantes residentes en el extranjero.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,1159000,93_20552851&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2011

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Al ser un máster nuevo no existe ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Mª Luz

Gutiérrez

Araus

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Senda del Rey, 7
(Facultad de Filología)

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Coordinadora
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Alejandro

Tiana

Ferrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Mª Luz

Gutiérrez

Araus

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Senda del Rey, 7
(Facultad de Filología)

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Coordinadora
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo
En respuesta al informe de la ANECA de fecha 28/09/2011, se reformula el párrafo
referido al contenido del módulo de Prácticas para eliminar la confusión producida por
el tachado de datos antiguos, suprimiendo los datos numéricos antiguos, y
sustituyéndolos por otros nuevos. Se precisa que la dedicación por parte del alumno
incluye, además, de las clases de prácticas externas, todas las actividades de
reflexión, estudio y preparación necesarias.
Como respuesta al informe de la ANECA de fecha 27/7/2011, se introducen las
siguientes nuevas indicaciones
-En relación con el criterio 3 se reformula y concreta la competencia CT8.
-En relación con el criterio 5, las competencias específicas 26 y 28 se vinculan a
módulos obligatorios, para que puedan ser adquiridas por todos los estudiantes. Por lo
que se refiere al módulo de prácticas externas, se incrementa el número de sesiones
de clases prácticas hasta 80 (incluyendo 70 en el capítulo denominado “prácticas de
enseñanza”).

Como respuesta al informe de la ANECA de fecha 03/06/2011, se aportan las siguientes
nuevas observaciones:
-En relación con el criterio 2, se precisa la orientación profesional del título, y se revisa
y corrige la redacción del primer párrafo del 2.1, así como las referencias relativas al
desarrollo del español en EEUU).
-En relación con el criterio 3, La competencias, en general, han sido especificadas y
definidas de manera conveniente en cuanto a niveles, acciones y contenidos que
pueden ser evaluables. También han sido orientadas la mayoría de ellas al ámbito
profesional del Máster, aunque es evidente que también se necesitan conocimientos no
aplicados. En esta forma, las competencias propuestas se homologan con las
habitualmente manejadas en los másteres semejantes de la mayoría de universidades
españolas

Los contenidos de las materias Fundamentos teóricos y metodológicos del español 2L
(OB) y Diacronía del español (OP) han sido reformulados para dotarlos de la
profundidad que requiere la aplicación al ámbito de la enseñanza de E2L/LE.
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-En relación con el criterio 5, se ha modificado la propuesta anterior de forma que todas
las competencias específicas puedan ser adquiridas por los estudiantes del Título, por lo
que ninguna ha quedado vinculada en exclusiva a módulos optativos.
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Se ha aumentado el número de sesiones de clase a 20, organizando las mismas de
forma que permitan entrar en contacto con el ámbito profesional de los profesores de
español como lengua extranjera.
Se han incluido dentro del módulo de prácticas las actividades
metodologías docentes y sistemas de evaluación.

formativas,

Se han especificado, como se recomienda, los mecanismos y órganos básicos de
coordinación docente con que cuenta el título.
-En relación con el criterio 6, se ha proporcionado información detallada del perfil
docente e investigador del núcleo básico del profesorado del máster..
-En relación con la recomendación formulada sobre el criterio 7, se señalan los
mecanismos existentes en la UNED y en El CUID para realizar o garantizar la revisión y
el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles, así como los mecanismos
para su actualización.
-En relación con la recomendación relativa al criterio 8 se señala la procedencia de los
datos sobre los que se basan las estimaciones aportadas.

El Máster universitario en Formación de profesores de español como segunda lengua
de la UNED está concebido para formar profesores en el campo de la enseñanzaaprendizaje del español como 2/L que tengan unos conocimientos teóricos actualizados
y unas habilidades didácticas que resulten útiles en el día a día de sus clases. Se trata,
pues, de un Máster de orientación profesional.
La oportunidad y necesidad de un Máster en este campo se justifican por la situación
internacional de nuestra lengua, puesta de manifiesto a través de distintos estudios,
en los que se hace patente una pujanza extraordinaria, que está, sin lugar a
dudas, relacionada, en buena medida, con el interés que su estudio como lengua
extranjera y segunda lengua despierta en nuestros días.
El español es en la actualidad la lengua materna de más de cuatrocientos millones de
personas en todo el mundo, lo que la convierte en la cuarta lengua más hablada en el
globo. Estimaciones no desdeñables1 prevén que, cumplido el primer tercio del siglo
XXI, el número de sus hablantes ascenderá a más de quinientos millones, lo que la
convertirá en la segunda lengua internacional del mundo en número de hablantes.

1

Véase por ejemplo Moreno, F. y Otero, J.., “Demografía de la lengua española”, en Documentos de
trabajo del proyecto 2El valor económico del español”, DT/06, Fundación Telefónica.
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El proceso de desarrollo del Mercosur ha supuesto la inclusión del español en el
sistema educativo brasileño, creando unas necesidades formativas para el nuevo
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profesorado de español de dicho país que han sido estimadas en más de veinte mil
profesores de español de forma inmediata a través de investigaciones desarrolladas
por el Ministerio de Educación español, y que las autoridades brasileñas, en distintas
declaraciones, hacen ascender a un número muy considerablemente mayor.
El crecimiento de la población hispana en EEUU ha conocido cotas de incremento tan
significativas durante los últimos años que los datos más recientes del Censo muestran
que la citada minoría se ha convertido ya prácticamente en la minoría más importante,
numéricamente, en dicho país, superando incluso a la afroamericana. Para 2050 se
calcula que los hispanos sumarán en EEUU la cifra de casi 133 millones de personas,
alcanzando el 15% de la población de EEUU. Dado que, como muestran estudios
recientes 2, esta población hispana no abandona con la frecuencia de antaño el
español en su proceso de integración en la sociedad americana, ello redundará muy
probablemente en un aumento considerable del número de hispanohablantes en
EEUU.
El aumento estadístico de la población hispanohablante posee un interés y una
relevancia innegables desde el punto de vista de la importancia geopolítica de nuestra
lengua, pero no es el único dato positivo en este sentido, pues dicho aumento corre
paralelo al que despierta su estudio por parte de hablantes que no la tienen como
lengua primera. Así, a lo que parece ser un incremento imparable en el número de sus
estudiantes en Europa (en muchos de cuyos países ha superado al alemán en número
de estudiantes desde hace ya algunos años, y disputa ya al francés la condición de
primera lengua extranjera estudiada), se suma también un crecimiento extraordinario
en el resto del mundo, especialmente en EEUU. Unos 6 millones de personas estudian
español como lengua extranjera o segunda en dicho país, y un millón al menos lo
hacen en Brasil, como ponen de manifiesto los distintos estudios que viene realizando
el Instituto Cervantes, entre otras formas, a través de sus Anuarios sobre El español en
el mundo.

Los datos señalados apuntan, en todos los casos, a un interés por el español que pone
bien claramente de manifiesto la importancia de formar profesores adecuadamente
preparados para desarrollar con éxito la tarea de su enseñanza como lengua segunda
o lengua extranjera. Esta es una tarea que se desarrolla cada día mejor y de manera
más exitosa, y a ello contribuye sin duda la formación que viene siendo desarrollada,
cada vez de forma más intensa y adecuada, por distintas universidades y por el mismo
2

Véase H. López Morales, La andadura del español por el mundo, Madrid, Taurus, 2010.
Véase A. Martín Municio (dir.), El valor económico de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe,
2003.
3
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Las consecuencias del notabilísimo desarrollo en el interés por nuestra lengua y las
manifestaciones culturales, en el sentido más amplio del término, a ella asociadas han
sido estudiadas recientemente, llegándose a establecer que el peso económico del
español es responsable de un 15% al menos del PIB de nuestra economía, según el
estudio pionero de A. Martín Municio3. Dentro de este apartado, es preciso incluir los
casi 200 mil estudiantes que visitaron España en 2005 con el fin de seguir estudios en
este ámbito, a los que habría que sumar los 25 000 estudiantes Erasmus que nos
visitan cada año dentro de dicho programa de intercambio universitario.
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Instituto Cervantes, a través de cursos de formación y de algunos títulos propios de
experto y máster que, más recientemente, han dado origen a másteres oficiales. A
través de todos ellos se ha comenzado a desarrollar un tipo de formación que viene
gozando de una demanda o interés estimables, y que desarrolla dos grandes bloques
de contenidos específicos, que están incluidos en nuestro Máster: los relativos a la
lingüística aplicada del español, y los de metodología de enseñanza de segundas
lenguas. A través de ambos dominios, la formación de profesores de español como
lengua extranjera o segunda encuentra su especificidad, al centrarse en cuestiones de
naturaleza lingüística, a la vez que en las de orden didáctico.
La creación de este título de Máster en la UNED viene, pues, a conectar con esta línea
de interés cada día mayor por la formación de posgrado oficial en este campo,
juntamente con el deseo de ofrecer la posibilidad de un modo de enseñanza, como la
formación a distancia que nos caracteriza, que puede ofrecer a estudiantes que no
están en disposición de poder seguir una enseñanza presencial la posibilidad de
realizar este tipo de estudios. La experiencia de la UNED de enseñanza a distancia a lo
largo de varios decenios, el desarrollo de su plataforma de teleenseñanza con sistemas
de foros, chats, y otros recursos de comunicación en línea, así como su red de centros
asociados puede ofrecer estas posibilidades a las que hacíamos referencia para
estudiantes que podrán seguir en forma productiva las enseñanzas que proyectamos.

La elaboración del Plan de Estudios se ha basado en la experiencia de másteres
similares en otras universidades. Por lo que a las universidades extranjeras se refiere,
son comunes en muchas de ellas los programas de grado y posgrado que culminan en
la formación de profesores de español, y que, en muchas ocasiones en las facultades o
departamentos de “Letras”, o en los de “Educación” desarrollan este tipo de
enseñanzas, aunando a aspectos lingüísticos, otros de carácter didáctico, o relativos a
la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras. Suele ser común en tales
programas, por no tener habitualmente la mayoría de sus estudiantes al español como
lengua primera, que en ellos se preste una atención muy detallada a cuestiones
relacionadas con la descripción del sistema lingüístico del español, o al estudio de sus
manifestaciones artísticas o culturales que no tiene el mismo papel predominante en
los programas que se ofrecen desde universidades españolas o de la América
hispanohablante, en las que se presta, por lo general, una atención prioritaria a otras
cuestiones, como las ya destacadas, de carácter lingüístico-aplicado o metodológicodidáctico.
Como ejemplo muy útil de la primera de las situaciones mencionadas resulta la
consulta del plan de formación de profesores de primaria y secundaria, desarrollado
hasta culminar en programas de doctorado, en la Universidad de Columbia:
http://www.gradschools.com/program-details/teachers-college-columbiauniversity/teaching-of-spanish-182382_1
Un ejemplo del segundo de los planteamientos mencionados lo constituye,
ejemplarmente, el Máster en enseñanza de lenguas extranjeras de Monterey Institute of
International Studies: http://www.miis.edu/academics/programs/tfl.
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2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales
para título s de similares características académicas
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El programa diseñado en nuestro caso, viene, como se ha indicado, a incidir
especialmente en los aspectos relacionados con la lingüística aplicada al español y las
cuestiones didáctico-metodológicas.
El máster que proponemos se sitúa, pues, en esta perspectiva, que tiene en común con
buen número de programas de posgrado en este campo en la Universidad española.
Los referentes externos consultados de forma especialmente próxima, tras un cotejo de
los programas existentes en las universidades españolas, son los siguientes:
• Universidad de Salamanca: www3.usal.es/%Emasterele/
• Universidad
Autónoma
de
Barcelona:
htmhttp://www.ub.edu/masteroficial/fpe-le/
• Universidad Internacional
Menéndez
Pelayo:
www.uimp.es, estudios
desarrollados en colaboración con el Instituto Cervantes, que reflejan los
planteamientos de la citada institución sobre la estructura, contenidos y
programas de formación de profesores de español como lengua extranjera.
• Universidad de Granada: www-.ugr.es/ clm/html/cursos/esp/master espanol.htm
• Universidad de Alcalá de Henares:
www.1.universida.net./estudiosxxi/0UNI0/SU2PPESII1EE1/UU29/index.hteml
• Universidad de Cantabria (www.ciesecomillas.es)
Desde un punto de vista metodológico general, este Máster se inspira en lo esencial,
para todos los aspectos relativos a planteamientos conectados con contenidos
curriculares, en el Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación, elaborado por la División de Política Lingüística
del Consejo de Europa en 2001, que constituye el documento base en que se inspira en
nuestros días tanto la enseñanza del español como la de otras lenguas, en tanto que
lenguas extranjeras.
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El diseño del máster, en su estructura y su contenido, es producto también de las
reuniones de trabajo llevadas a cabo con responsables académicos del Instituto
Cervantes, que han intervenido desde el inicio del proyecto en su formulación,
movidos por el deseo de que el presente Máster, por tratarse de un programa de
enseñanza a distancia, como lo son los de la UNED, pueda ser una vía para que el
profesorado de dicha Institución que se encuentra en ciudades donde no tiene a su
alcance ninguna institución donde seguir estudios de este tipo pueda adquirir una
formación especializada de alto nivel en el campo del español como lengua
extranjera o segunda a distancia. Esta cooperación interinstitucional se verá
reconocida mediante un convenio de colaboración entre la UNED y el Instituto
Cervantes.
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
El plan de estudios elaborado se ha basado en los procedimientos de consulta internos
siguientes:
a. Diseño de una comisión interna integrada por la Dirección del Departamento de
Lengua Española y Lingüística General, el coordinador institucional de la UNED para
las relaciones externas en lo relativo al español como lengua extranjera, la
Coordinadora del Máster, la Vicerrectora Primera de la Universidad y el Vicerrector
Adjunto de Estudios Oficiales de Postgrado, que ha venido trabajando sobre aspectos
generales e institucionales relativos al Título. En esta comisión han participado también
puntualmente representantes de los estudiantes, y de los tutores de la UNED, que han
aportado el punto de vista, especialmente de los estudiantes de la UNED, tanto de los
actuales, en los programas de licenciatura y grado, como de los pasados con los que
los segundos han estado en contacto por su trabajo, sobre el interés de la titulación
proyectada.
b. Comisión interna, integrada por la Coordinadora del Máster y profesorado del
Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED, que ha
trabajado en el desarrollo específico de los aspectos académicos y curriculares, en
relación directa con el profesorado propuesto para impartir las distintas asignaturas del
máster.
c. Estudio y aprobación por parte del Consejo del Departamento de Lengua Española y
Lingüística General, y por la Junta de la Facultad de Filología de la ficha básica del
título. En ambos casos, junto al parecer del PDI y del personal de administración y
servicios sobre el plan de máster desarrollado, tuvieron ocasión de conocer el mismo los
representantes de alumnos de la UNED, tanto los que desempeñan tal función dentro
del departamento, especialmente relacionados por tanto con el Título de que se trata,
como los representantes en la Junta de Facultad, que lo son de los distintos títulos de
filología, y tuvieron, por tanto, la posibilidad de ofrecer una visión de mayor generalidad
sobre los intereses, planteamientos y puntos de vista de los estudiantes.

e. Proceso de estudio y aprobación por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de
la UNED, a través del cual toda la comunidad universitaria, así como los representantes
sociales en su Consejo social tuvieron también la posibilidad de participar en el diseño
del proyecto.
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d. Exposición pública en la intranet de la UNED del proyecto de Máster. A través de
este procedimiento, todo el profesorado de la UNED pudo conocer y valorar el proyecto
presentado.
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2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
El procedimiento externo más destacable ha sido el siguiente:
1. Una comisión externa integrada por los miembros de la Comisión referida en el
punto a. juntamente con representantes académicos del Instituto Cervantes,
presididos por el Director Académico de dicha Institución, con quienes se ha
trabajado en los siguientes aspectos:
>
>
>
>
>
>

Diseño de la estructura del programa académico
Plan de estudios
Profesorado
Sistema de evaluación
Metodologías científicas empleadas
Mecanismos necesarios para el desarrollo de prácticas

En todo caso, la elaboración del Plan de Estudios se ha realizado siguiendo
estrictamente las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
2. Reuniones de trabajo con profesores especialistas en el campo de enseñanza del
español como lengua extranjera o segunda, de las Universidades de Cantabria, y de la
UPF de Barcelona, con quienes se analizó el planteamiento del máster, su estructura y
contenido, y los planteamientos conectados con su condición de máster según la
metodología de enseñanza a distancia, trabajándose en dos reuniones sucesivas.
3. Reunión de trabajo con la directora académica de ENFOREX. Se abordaron las
necesidades en la práctica docente real en un centro de enseñanza de español para
extranjeros.
4. Como se ha señalado en el epígrafe precedente, la figura de los empleadores, y de la
comunidad social exterior a la universidad quedó integrada en el proceso de desarrollo
del título a través de los miembros del consejo social de la UNED, que tuvo la
posibilidad de conocer en detalle el proyecto de Título.

Enseñanza del español como segunda lengua
Curso 2010 - 2011
Departamento de Lengua Española y Lingüística General
Facultad de Filología
Código 275
Más información en la dirección http://www.uned.es/master-eecsl/

1. Destinatarios
Licenciatura, grado o título equivalente.
El alumno deberá incluir en el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del título oficial que le da acceso
al curso.

2. Presentación y Objetivos
En el mundo actual, con el creciente interés por el español, es evidente también el aumento de la demanda de
profesores de español como segunda lengua. Muchos de los profesores de español en países extranjeros necesitan
una formación específica y una profesionalización que no pueden recibir en sus lugares de residencia. Hay en España
ya una tradición, ciertamente bastante reciente, en la oferta de cursos de formación de profesores de español como
lengua extranjera, sin embargo se hace muy necesaria una oferta de enseñanza a distancia, haciendo uso de las
nuevas tecnologías de la comunicación y en concreto de la red. La UNED es, sin duda, la institución con una
trayectoria más clara en este campo de ofrecer titulaciones de postgrado para quienes no pueden acudir a cursos
presenciales o prefieren otros sistemas, tanto si viven en países de habla española, España, Iberoamérica, EEUU,
como en otros donde existe una urgente necesidad de profesores de español, como Brasil, entre otros.
Entre los objetivos se pueden destacar los siguientes:
1. Dotar de unos conocimientos teóricos fundamentales en el campo de la lingüística aplicada a la enseñanza de
segundas lenguas.
2. Instruir en los aspectos más relevantes del sistema lingüístico del español y de su uso estándar, dentro de los
planos fonético, gramatical, léxico, pragmático y sociolingüístico.
3. Proveer de herramientas didácticas fundamentales, desde la programación y la organización del trabajo en el aula
de E/LE, según los intereses y las características de los alumnos, hasta el empleo de los más modernos medios
tecnológicos que faciliten la tarea en el aula.
4. Emplear la plataforma virtual de la UNED como marco de comunicación y formación.

3. Contenido

Total de créditos del máster: 80
Primer curso (42 créditos)
1. Conceptos básicos de la lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas (6 créditos).
2. Enfoques metodológicos en la enseñanza -aprendizaje de segundas lenguas (6 créditos).
3. Aspectos fonéticos del español como segunda lengua (6 créditos).
4. Aspectos gramaticales del español como segunda lengua (12 créditos).
5. Aspectos léxicos del español como segunda lengua 6 créditos).
6. Aspectos discursivos del español como segunda lengua (6 créditos).
Segundo curso (38 créditos)
7. Variedades del español y su enseñanza como segunda lengua (6 créditos).
8. Textos literarios en la enseñanza del español como segunda lengua (6 créditos).
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9. Español con fines específicos (6 créditos).
10. Interculturalidad y aula de español (6 créditos)
Practicum:
11. Elaboración de materiales didácticos y recursos para la enseñanza (7 créditos).
12. Aula virtual y enseñanza de español (7 créditos).

4. Metodología y Actividades
-Este es un Máster "on-line" diseñado y organizado para impartirse íntegramente a través de Internet, por medio de
la plataforma virtual de la UNED, WebCT. El sistema de enseñanza-aprendizaje que se emplea permite aplicar el
método colaborativo en la tutoría virtual.
-El alumno, además de tener a su disposición, virtualizados, todos los materiales didácticos, dispondrá de estos
materiales en soporte impreso.
-Las dos reuniones presenciales que se programan cada año no son obligatorias y pueden seguirse por
videoconferencia a través de teleuned.
-Las tutorías son telemáticas. Tienen dos sesiones semanales durante tres meses en cada una de las asignaturas ,
que se realizan, al igual que las evaluaciones parciales y los exámenes a través de la plataforma virtual de la UNED .
No es necesario que el alumno vaya a otro lugar diferente de donde reside.
- Existe un correo y un foro de la dirección, de la coordinación, del técnico de aula virtual y de la secretaría, siempre
en la plataforma.
-Existe una videoteca en que se ofrecen una serie de vieoclases sobre temas interesantes para la formación de los
alumnos.
-Existe un enlace a ofertas de empleo y becas en la especialidad.

5. Material Didáctico Obligatorio
Cada asignatura tiene material editado por el Máster en soporte impreso y en soporte digital (plataforma WEB-CT).
-Materiales virtualizados en Webct (Guía didáctica, temario, películas de Flash, bibliografía, etc.), preparados
expresamente para el Máster. El alumno puede consultarlos, descargarlos en su ordenador o imprimirlos.
-Encuadernados en formato papel.

6. Atención al Alumno
- La atención al alumno será a través de la plataforma Web-CT. Las tutorías son telemáticas. En la página del curso
en internet se indican detalladamente los nombres y horarios completos de los profesores tutores de cada
asignatura. Por ser un curso on-line, cada tutoría virtual tiene una duración de tres meses y atiende dos veces
semanales en foros y charlas. Simultáneamente sólo se cursan dos asignaturas.
Las vacaciones son: del 15 de julio al 15 de septiembre

videoconferencia por teleuned. Por esta vía se ofrecen conferencias sobre temas interesantes para la formación de
alumnado.
-Para mayor información:
-e-mail Directora - Mª Luz Gutiérrez Araus: mgutierrez@flog.uned.es. 91398.68.47
-e-mail Coordinadora- Sonia Núñez Puente: snpuente@gmail.com

7. Criterios de Evaluación y Calificación
-En las áreas temáticas de cada Apartado, la evaluación se realizará por medio de las herramientas disponibles en
Webct : pruebas objetivas (de corrección automática) y de ensayo (corrección a cargo del profesor-tutor).
-La calificación final que obtendrá el alumno en cada asignatura será numérica , de 1 a 10.
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-Se programan reuniones presenciales, que por ser un máster on-line, se realizan también a través de

-La calificación FINAL para la obtención del título será Apto, No Apto o No Presentado y se referirá a la totalidad de
los créditos asignados al curso.

8. Duración y Dedicación
Inicio de curso: 01/2011, Fin de curso: 12/2012
Número créditos ECTS: 80

9. Equipo Docente
Dña. María Luz Gutiérrez Araus (Directora) Departamento: Lengua Española y Lingüística General
Colaboradores
Dña. María Antonieta Andión Herrero
D. Juana Gil Fernández
D. Francisco Gutiérrez Carbajo
D. F. Miguel Martínez Martín
D. José Nicolás Romera Del Castillo
Dña. Alicia San Mateo Valdehíta
D. Agustín Vera Lujan
Dña. Teresa Bordón Martínez
Dña. Pilar García Mouton
Dña. Josefa Gómez De Enterría
Dña. Kim Griffin
Dña. Concha Moreno García
Dña. Sonia Nuñez Puente
Dña. Victoria Romero Gualda

10. Precio Público del curso
Precio público de matrícula: 3.800,00 €
Precio del material: 700,00 €

11. Matriculación
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
http://www.fundacion.uned.es
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Fax: +34 913867279

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Descripción del plan de estudios

5.5.1.

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia

TIPO DE MATERIA
Formación básica

CRÉDITOS

Obligatorias

30

Optativas que hay que cursar

20

Prácticas externas

5

Trabajo fin de máster

10

CRÉDITOS TOTALES

65

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS

5.5.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios
El máster se ha estructurado en siete módulos, uno de ellos dedicado al trabajo fin de máster
y otro a las prácticas, que se impartirán en un curso: en el primer semestre se cursarán las
materias obligatorias y en el segundo, las optativas, las Prácticas y el Trabajo fin de máster.
Los estudiantes que no superen al menos 15 créditos obligatorios (primer semestre) no
podrán realizar las prácticas externas (segundo semestre). Asimismo, según la normativa de
la UNED, el trabajo de fin de máster debe ser evaluado una vez que se tenga constancia
(preferiblemente a través de las actas) de que el estudiante ha superado las evaluaciones
previstas en las restantes materias del plan de estudios y dispone, por tanto, de todos los
créditos necesarios para la obtención del título de máster, salvo los correspondientes al
propio trabajo.

Tipo de materia
Créditos ECTS
Obligatorias
30
Optativas ofertadas
40
Prácticas externas
5
Trabajo fin de máster
10
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La organización general del plan de estudios se centra en torno a siete módulos que
aglutinan 85 créditos ECTS y constituyen los contenidos formativos del título de máster.
Estos módulos se organizan en 3 materias obligatorias, que representan 30 créditos ECTS,
en 5 materias optativas, que suponen 40 créditos, en un módulo de 5 créditos de prácticas
externas y en un trabajo obligatorio fin de máster de 10 créditos que completan los créditos
restantes.
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En conjunto, las materias, a través de las asignaturas establecidas, poseen una sólida
coherencia y proporcionan la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir y
que garantizan, de una manera factible, la adquisición de las competencias del título. Las
actividades se ajustan a la metodología propia de la enseñanza a distancia, basada en un
proyecto de aprendizaje autónomo y tutorizado, con la finalidad de conseguir la adquisición
de las competencias diseñadas.
De otra parte, el trabajo fin de máster se relaciona con el desarrollo de la competencia
investigadora del profesional de enseñanza de español como 2/L, base de su actuación
reflexiva en el aula.
Los órganos de dirección y coordinación académica con que cuenta el máster llevarán a
cabo las siguientes tareas:
1. Selección de los alumnos entre los preinscritos
2. Coordinación de los contenidos. Especialmente de los de las distintas materias entre
sí, e, igualmente, del desarrollo interno de los contenidos propios de cada
asignatura.
3. Coordinación y evaluación de la docencia y de la autorización: con el fin de dotar a
las actividades docentes del máster en las distintas asignaturas del más alto grado
de homogeneización posible.
4. Coordinación de las prácticas con el CUID: fijación de objetivos, procedimientos y
desarrollo.
5. Establecimiento de los trabajos de fin de máster: procesos de adjudicación de
tutores, seguimiento de la realización de los trabajos en coordinación con los
tutores, asesoramiento a los estudiantes,
6. Relaciones con el Instituto Cervantes

El máster contará con una secretaría académica que se ocupará de los aspectos
relacionados con:
1. las matriculaciones
2. las becas
3. las calificaciones
4. los problemas de índole administrativa que se produzcan en el seno del máter en
relación con la facultad de Filología y de la UNED en general.
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De los mecanismos señalados, se harán cargo, principalmente: la dirección del máster de 1;
de la coordinación más general de los contenidos de las materias entre sí, en 2, la dirección,
con el apoyo de la coordinación, que se ocupará, por su parte, de las tareas de coordinación
más concreta, para las asignaturas, en relación directa con los profesores. De 2,
directamente la coordinación de máster, que suministrará a la dirección la información
detallada necesaria para valorar cada curso cómo ha sido el desarrollo de la actividad
docente, y la posible necesidad de modificaciones en aspectos relativos a las metodologías
docentes o en las actividades de evaluación, con vistas a su mejora. Coordinación y
dirección del máster trabajarán, igualmente, de forma coordinada en el resto de mecanismos
citados, en 4, 5 y 6, correspondiendo a la primera las actuaciones más relacionadas con los
aspectos más concretos de los mismos, y a la dirección las actuaciones más globales o
generales.
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Estos órganos de coordinación garantizan la coordinación docente tanto en horizontal
(durante el curso académico) como en vertical (en los sucesivos cursos) de las distintas
materias y módulos de que consta el plan de estudios del título.
La estructura del plan de estudios en módulos, materias y asignaturas, así como su carácter,
ETCS y distribución temporal se reflejan en el siguiente cuadro:

Módulo 1. Fundamentos teóricos y metodológicos 10 ECTS Obligatorio 1.er semestre
Materia 1
Asignaturas
Fundamentos teóricos y metodológicos  Conceptos básicos de lingüística para la
del español como 2L (10 ECTS)
enseñanza de segundas lenguas (5 ECTS)
 Enfoques metodológicos en el aprendizaje y
enseñanza de segundas lenguas (5 ECTS )
Módulo 2. Descripción lingüística del sistema y
20 ECTS Obligatorio 1.er semestre
los usos del español
Materia 1
Asignaturas
Descripción lingüística del español (10  Pronunciación y enseñanza del español (5
ECTS )
ECTS)
 Aspectos de Gramática del español para no
nativos (5 ECTS)
Materia 2
Asignaturas
Los usos del español y su enseñanza  Componente discursivo y pragmático del
como 2L (10 ECTS )
español (5 ECTS)
 Variedades del español aplicadas a la
enseñanza del español como 2L (5 ECTS)
3.
Componente
sociocultural
planificación lingüística

Materia 1
Lengua, cultura y sociedad (5 ECTS)
Materia 2
Planificación lingüística
lenguas (5 ECTS)

en

y

10 ECTS

Optativo

2.º semestre

Asignatura
 Componente sociocultural y enseñanza del
español como 2/L (5 ECTS)

Asignatura
segundas  Planificación lingüística en segundas lenguas
(5 ECTS)

Módulo 4. Perspectiva discursiva e histórica

15 ECTS

Optativo

2.º semestre
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Módulo
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Asignaturas
Materia 1
Discursos especializados y enseñanza del  Textos literarios y enseñanza del español (5
español 2L (10 ECTS)
ECTS)
 El español para fines profesionales en el aula
de español (5 ECTS)
Materia 2
Diacronía del español (5 ECTS)

Asignatura
 Evolución del español y su enseñanza como
2L (5 ECTS)

Módulo 5. Las TIC en la enseñanza del español 2L

15 ECTS

Optativo

2.º semestre

Materia 1
Las tecnologías de la información y la
comunicación y enseñanza del español
como 2L(10 ECTS)

Asignaturas
 El componente léxico del español: recursos
lexicográficos informatizados (5 ECTS)
 Las tecnologías de la información en la
enseñanza del español 2L (5 ECTS)

Materia 2
Lingüística de corpus (5 ECTS)

Asignaturas
 Lingüística de corpus y enseñanza del
español como segunda lengua (5 ECTS)

Módulo 6. Trabajo fin de máster

10 ECTS Obligatorio 2.º semestre

Trabajo fin de máster (10 ECTS)
Módulo 7. Prácticas externas

5 ECTS

Obligatorio 2.º semestre

Prácticas externas (5 ECTS)

5.5.3. Explicación de la secuenciación de los módulos

La propia naturaleza del módulo 1, Fundamentos teóricos y metodológicos, hace
aconsejable que su contenido sea obligatorio y que se imparta en el primer semestre, ya que
proporciona formación avanzada sobre aspectos, teorías lingüísticas y métodos
relacionados con la enseñanza del español como 2/L.
A través de la módulo 2, Descripción lingüística del sistema y los usos del español, se
introducen los diferentes aspectos de la descripción lingüística de los niveles, el estudio de
los aspectos textuales y discursivos de la comunicación lingüística y la comprensión de los
principios pragmáticos, que, a su vez, abren nuevas perspectivas hacia los aspectos
interculturales de la comunicación, que se tratarán en el módulo 3. Conocidos los aspectos
sistemáticos, el estudiante aborda el conocimiento del español en su dimensión
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Los cinco primeros módulos del plan de estudios están organizados en asignaturas
cuatrimestrales, lo que permite articular los contenidos en una secuenciación equilibrada,
que hace posible ir adquiriendo en paralelo competencias específicas de materias
diferentes.
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internacional y se introduce en el estudio de las distintas variedades (diastráticas, diafásicas
y, sobre todo, diatópicas) de la lengua española, con el fin de saber elegir con criterios
sólidos el modelo de español que se debe enseñar a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje. Las materias en las que se articula este módulo tienen carácter obligatorio.
En el segundo semestre, se aborda el estudio de los módulos optativos 3, 4 y 5. La oferta de
asignaturas optativas supone el doble de créditos de los que debe cursar el estudiante.
Aportan formación avanzada, tanto en líneas y métodos específicos de investigación, como
en aspectos docentes relacionados con la enseñanza y adquisición del español como
segunda lengua. Unas asignaturas sirven de complemento a las materias obligatorias del
primer semestre y otras abordan aspectos más específicos de gran interés en el ámbito de
la enseñanza/aprendizaje del español 2L: la integración de la cultura y la literatura española
en la enseñanza del español, la planificación lingüística en segundas lenguas, la perspectiva
discursiva e histórica y las tecnologías de la información y la comunicación.
El sexto módulo lo constituye el trabajo fin de máster, ya que, según establece el RD
1393/2007 de 29 de octubre, las enseñanzas universitarias oficiales de Máster universitarios
“concluirán con la defensa pública de un trabajo de fin de máster”. La adaptación normativa
para los títulos de máster elaborada por la UNED, para unificar criterios y procedimientos y
para garantizar una actuación homogénea en la planificación y evaluación de los Trabajos,
señala que “el trabajo de fin de máster supone la realización por parte del estudiante de un
proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en
el seno del máster. El trabajo deberá estar orientado a la aplicación de las competencias
generales asociadas a la titulación”.



Prácticas de observaciones de clases (10) que consistirán, principalmente,
mediante la observación de clase, en el estudio de aspectos como el de los
materiales, las actividades docentes complementarias o las secuenciaciones
didácticas utilizados por el profesor de las clases de español como lengua extranjera
en el CUID, y en su análisis en función de los modelos estudiados en las asignaturas
correspondientes del máster. Estas prácticas constituirán un paso previo, de gran
valor formativo, a las actividades de prácticas de enseñanza q que nos referimos
inmediatamente a continuación.



Prácticas de enseñanza (70) de las que 10 se realizarán como ayudante o
asistente del profesor titular de las clases, y 60 como profesor propiamente dicho, o
en solitario. Se llevarán a cabo en las clases de conversación, de gramática, y de
cultura a estudiantes extranjeros que aprenden español en la red de centros del
CUID.
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El séptimo módulo consiste en la realización de 80 sesiones de prácticas en el CUID (Centro
Universitario de Educación a Distancia de la UNED. El CUID, con su red de centros
ubicados en los Centros asociados de la UNED, asume la finalidad de colaborar en la
formación de los estudiantes del máster. Cada alumno acudirá al centro del CUID que tenga
más cercano a su domicilio. El programa de Prácticas se refiere a:
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Estas prácticas serán debidamente orientadas y supervisadas por el tutor del centro.
A la finalización de las prácticas, el alumno redactará un informe de prácticas, donde
se detallarán los presupuestos de los que se ha partido por orientación del tutor y los
resultados obtenidos. Este informe lo enviará al Coordinador de Prácticas.
La evaluación de las Prácticas se realizará del modo siguiente:



el informe de prácticas redactado por el alumno,



la evaluación de los estudiantes a los que haya impartido clases y



las apreciaciones que presente el tutor asignado, quien enviará la nota al
coordinador de las Prácticas.
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1. El coordinador de las Prácticas emitirá un certificado en el que se indicará la
participación en las prácticas con una calificación basada en:

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
llevar a cabo el plan de estudios propuesto
El personal académico que impartirá el presente Máster cubre todas las áreas de
conocimiento que están presentes en las materias de nuestro plan de estudios, está
altamente cualificado y, en general, posee una larga experiencia en la enseñanza a
distancia. En la asignación de profesores a cada asignatura se ha tenido en cuenta su
nivel de especialización y criterio de proximidad entre el currículo del profesor y las
materias.
En cuanto al personal de apoyo, la Facultad de Filología cuenta con profesionales con
una larga experiencia tanto en el ámbito de la administración y los servicios, como en
el de nuevas tecnologías y en el de materiales docentes.
Por lo tanto, el perfil y la formación del profesorado y personal docente de apoyo
disponibles son adecuados, teniendo en cuenta los objetivos del título propuesto.
6.1.1 . Personal acadé mico dis ponible


El 95,83 % del total de profesores son doctores.



Categorías académicas del profesorado del máster:
 Catedráticos: 8
• Titulares: 9
• Asociados:2
• Contratados doctores: 1
• Ayudantes:1
• Otros: 3



Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de
dedicación al título:




El porcentaje de dedicación media al máster está en torno al 25%.

Experiencia docente:
 El 60% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente
en titulaciones de los ámbitos relacionados con el máster en centros
de educación universitaria o en otros centros oficiales.
Experiencia investigadora
reconocidos:

y

acreditación

en

tramos

de

investigación

 La mayor parte de los profesores que impartirán el máster tiene más
de 10 años de actividad investigadora en ámbitos relacionados con la
titulación. El 30% tiene 5 sexenios de investigación reconocidos; el
10%, 4; el 15%, 3; el 20%, 2; y el 22% tiene 1.
El perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado se adecua a los
objetivos del Máster. Su experiencia dentro del campo de la Enseñanza del E/LE
puede verse en los siguientes currículos de los profesores del máster.
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Mari Luz Gutiérrez Araus
- Catedrática de Lengua Española del Departamento de Lengua Española y
Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED.
- Desde hace tres décadas es Profesora de Gramática española para profesores de
español de varias universidades norteamericanas, principalmente en la Universidad de
Middlebury (programa de Máster de Español de Madrid, y en Vermont (USA)
- Profesora de másteres de español E/LE de universidades españolas: Salamanca,
Cádiz, Cantabria, etc. y extranjeras: Universidad de Ginebra.
- Directora de Cursos de actualización de profesores brasileños de español en

Universidad Federal de Río de Janeiro, Universidad Federal
Universidad Federal de Florianópolis

de Minas Gerais,

- Es Vicepresidenta de la Asociación Internacional ASELE (Asociación para la
enseñanza del español como lengua extranjera) y Directora del Máster “Enseñanza
del español como segunda lengua” de la UNED y del Experto universitario de igual
nombre.
- Entre sus publicaciones relacionadas con E/LE destacan una se rie de libros, como:
Problemas fundamentales de la gramática del español como segunda lengua (2011, 3º
edición, Madrid, Arco Libros), Formas verbales del pasado en indicativo (1996,
Madrid, Arco Libros), etc.
-Dirige la colección de Arco Libros “Manuales de formación de profesores de español
como segunda lengua”.

• Ha dirigido memorias de licenciatura y tesis de doctorado sobre diferentes aspectos
de E/LE en distintas universidades españolas.

Agustín Vera Luján
• Catedrático de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española de la
UNED.

• Ha sido Director Académico del Instituto Cervantes en Madrid, y, con posterioridad,
Director de los Institutos Cervantes de París y Mánchester-Leeds.
• Ha dirigido diversos cursos de formación de profesores de E/LE, y participado
como profesor en cursos de formación de profesores de E/LE en distintas
universidades españolas y extranjeras.
• Ha dirigido el proyecto del Instituto Cervantes AVE, para la enseñanza de la
lengua española a través de Internet durante el perído 1996-1999.
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·Ha sido profeso r de español para estudiantes extranjeros en los cursos de español
para extranjeros de la Universidad de Málaga, que dirigió con posterioridad.

• Es Director Académico y de Investigación de la Fundación Comillas.
• Es autor de artículos y libros sobre sobre la situación actual del español en algunos
países europeos (Francia y Reino Unido).
·Es director de la Revista Cuadernos Comillas (www.cuadernoscomillas.es), revista
digital que publica trabajos de investigación relativos a las enseñanza/aprendizaje del
español.

M. ª Antonieta Andión Herrero
- Profesora Titular de Universidad del Departamento de Lengua Española y Lingüística
General de la Facultad de Filología de la UNED.
- Ha sido Coordinadora del área de Español Lengua Extranjera del CUID (Centro
Universitario de Idiomas a Distancia-UNED) hasta 2009, y es asesora científica del
Instituto Cervantes.
- Autora de materiales didácticos de E/LE (Español [Superior 1 y 2]. Curso de español
para hablantes de portugués-Arco/Libros, Cuadernos de Ejercicios -Edinumen,
Gramática Práctica de Español como lengua extranjera I y II (Colección ¡Viva la
gramática!)-enCLAVE/Clé Internacional…)
- Ha sido coordinadora de manuales de enseñanza de la lengua materna y segunda:
El verano de las Letras 1 y 2. Lengua y Literatura ESO- McGraw Hill, Actividades A1 y
Actividades A2 (Colección Marco común europeo de las lenguas)-enCLAVE/Clé
Internacional.

- Ha impartido numerosas cursos y talleres de formación de profesores en los ámbitos
de Metodología de enseñanza de segundas lenguas, Análisis de materiales de E/LE,
Adquisición de segundas lenguas y Variedades del español (Academia de Ciencias de
Cuba, Universidad de La Habana, Instituto Cervantes de Río de Janeiro, Instituto
Cervantes de Sao Paulo, Centro de Formación de Profesores del Instituto CervantesMadrid, UNED, Universidad Federal de Río de Janeiro, Universidad Federal de Minas
Gerais, Universidad Federal de Florianópolis, Universidad Federal de Paraíba,
Universidad Federal de Recife, Universidad Federal de Alagoas, Universidad
Menéndez Pelayo, Centro de Estudios Norteamericanos…).

Victoria Marrero
-Catedrática de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española y
lingüística general de la Facultad de Filología de la UNED.
-Participa en el Máster de Enseñanza de Segunda Lenguas a inmigrante de la Universitat
de Girona y en el Máster en Estudios Fónicos del CSIC, coordinando el sub-módulo de
Fonética Perceptiva.
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- Es profesora de másteres de español, ya sea como primera o segunda lengua,
presenciales y virtuales (Universidad de La Habana-Cuba, Universidad de XalapaMéxico, Universidad de Alcalá, UNED, Middlebury College, UIMP-Instituto Cervantes)
y Coordinadora académica del Experto Universitario “Español como segunda lengua:
enseñanza y aprendizaje” (UNED).

-Ha sido la directora del Experto Universitario La lengua española en la integración de
los inmigrantes de la UNED entre 2006 y 2009, y de varios cursos sobre Enseñanza
de Español como L2 en el Programa de Formación de Profesores de la UNED, así
como en colaboración con CCOO y con el Ministerio de Trabajo, para quien ha
colaborado como experta en la elaboración de las Orientaciones sobre la enseñanza
de segundas lenguas para adultos inmigrantes.
-Ha impartido el curso "La enseñanza de la pronunciación del español" en el Curso
para profesores griegos de español organizado por la Embajada de España en Grecia
y la UNED.
-Entre sus publicaciones recientes relacionadas con la formación de profesores de
E/LE están el capítulo "La enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas/lenguas
extranjeras" en Escandell-Vidal (coord.): Invitación a la Lingüística, Madrid, Editorial
Universitaria Ramón Areces, 2011, y el libro La enseñanza de español a inmigrantes.
Aplicaciones en la educación secundaria (en prensa).

Josefa Gómez de Enterría Sánchez
-Profesora Titular de la
Departamento de Filología.

Universidad

de

Alcalá. Área

de

lengua

española.

- Directora del Máster en Enseñanza de Español como lengua extranjera de la UAH
desde 1999 hasta 2004.
- Directora del Título de Especialización en Profesor de Español de los Negocios como
Lengua Extranjera (Universidad de Alcalá-Cámara de Comercio e Industria de Madrid)
(desde octubre de 2000 hasta septiembre de 2003).
- Desarrollo de una línea de investigación enfocada a la Metodología del Español
Lengua de Especialidad y a la formación del profesorado.

- Experiencia en organización de actividades de I+D:
• “Encuentro sobre el español con fines específicos”. Tipo de actividad: Congreso
Internacional. Ambito: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ; UNIVERSIDAD POMPEU
FABRA; FUNDACIÓN CAMPUS COMIL LAS. Fecha: 2007-02-7 y 8.
• “II Encuentro sobre el Español Lengua de Especialidad. La comunicación en las
organizaciones empresariales”. Tipo de actividad: Congreso Nacional. Ambito:
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ; FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS. Fecha:
2008- 06- 12 y 13.
• “III Encuentro sobre el Español Lengua de Especialidad. La Responsabilidad
Social Corporativa y sus retos de comunicación en tiempos de crisis”. Tipo de
actividad: Congreso Nacional. Ambito: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO; UNIVERSIDAD DE ALCALÁ; FUNDACIÓN CAMPUS
COMILLAS. Fecha: 2009- 06- 11 y 12.
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- Dirección de numerosas memorias de fin de Máster ELE en la Universidad de Alcalá
y de la Universidad de Cantabria.

“IV Encuentro sobre el Español Lengua de Especialidad. La enseñanza de ELE y la
Responsabilidad Social Corporativa de las empresas”. Tipo de actividad: Congreso
Nacional. Ámbito: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ; FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS.
Fecha 2010-09-9 y 10.

- Publicaciones en ELE:
• Gómez de Enterría, J. (1999) ”El discurso especializado de la economía y el
comercio. Una propuesta para la enseñanza en el aula de español de los
negocios” en M.V. Calvi (ed.)Palabras de acá y de allá. La identidad del
español y su didáctica, Lucca, Mauro Baroni editore, pp. 61-76, ISBN: 88-8209091-4.
• Gómez de Enterría, J. (2000) “Los diccionarios especializados y la enseñanza
de ELE” en ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la
enseñanza del español a extranjeros. Actas del XI Congreso Internacional de
ASELE, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, pp. 105-122.
• Gómez de Enterría, J. (coord.) (2001) La enseñanza / aprendizaje del español
con fines específicos, Madrid, Editorial Edinumen.
• Gómez de Enterría, J. (2001) “Las lenguas de especialidad. Su aplicación a la
enseñanza del español como lengua extranjera” en La enseñanza / aprendizaje
del español con fines específicos, Madrid, Editorial Edinumen, pp. 7-18 .
• Gómez de Enterría, J. (2001) “Algunas precisiones acerca de la enseñanza del
español lengua de especialidad para extranjeros” Percorsi di lengua e cultura
spagnola. In ricordo di Donatella Montalvo Cessi (a cura di M.Vittoria Calvi, L.
Chierichetti, J. Santos), Milano, Selene Edizioni, pp. 279-290.
• Cabré M. T. y J. Gómez de Enterría (2006) La enseñanza de los lenguajes de
especialidad. La simulación global, Madrid, Editorial Gredos
• Gómez de Enterría, J. (2006) “Últimos enfoques en la enseñanza-aprendizaje
del español con fines profesionales” en A. M. Cestero Mancera (ed.) Lingüística
aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera: desarrollos
recientes, Alcalá de Henares, Servicio de publicaciones de la Universidad de
Alcalá, pp. 47-60.
• Gómez de Enterría, J. (coord.) (2006) Comunicar y enseñar a comunicar el
conocimiento especializado. Madrid, Instituto Cervantes, AETER.
• Gómez de Enterría, J. (2007) “La enseñanza del español con fines específicos”
en M. Lacorte (coord.) Lingüística aplicada del español. Madrid, Arco/Libros,
S.L., pp. 149-181.
• Gómez de Enterría, J. (2007) El español lengua de especialidad: enseñanza y
aprendizaje, Madrid, Arco/Libros, S.L.
• Gómez de Enterría, J. (2010) “El lugar que ocupan las lenguas de especialidad
para la enseñanza del español lengua extranjera” en Vera, Agustín e I.
Martínez (eds.)El español en contextos específicos: enseñanza e investigación,
Comillas, Fundación Comillas, pp. 41.64.
• Gómez de Enterría, J.; I. Rodríguez del Bosque (eds.) (2010) El español lengua
de comunicación en las organizaciones empresariales, Cizur Menor (Navarra),
Thomson Reuters Aranzadi, SA.
• Colaboradora de las secciones: Rinconete y DidactiRed y del Centro Virtual
Cervantes (Instituto Cervantes).
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•

MAR CRUZ PIÑOL
- Profesora titular de Lengua Española en el Departamento de Filología Hispánica de
la Universidad de Barcelona
-Profesora de E/L2 en el Centro de Estudios de las Universidades de California e
Ilinois en Barcelona y Vocal de A SELE.
-Premio ASELE de Investigación de 1998 el Premio ASELE de Investigación de 1998
con el libro: Estudios de Lingüística española (ELiEs)
Autora de : Enseñar español en la era de Internet (editorial Octaedro, reeditado en
2010 como e-book), de "Internet y ELE" del volumen Lingüís tica aplicada del español
(Arco Libros, 2007).
- Ha dictado cursos y conferencias en diversas instituciones académicas de Europa,
Australia y Brasil, ha dirigido memorias de máster.
-Desde 2001 participa en el curso de postgrado sobre Informática y didáctica de
lenguas ofrecidas por el IDEC de la Universidad Pompeu Fabra, del que es
subdirectora desde 2005. También imparte clases de tecnologías lingüísticas en
dos másteres oficiales de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona.

Ricardo Mairal
- Catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa en el Departamento de Filologías
Extranjeras de la UNED.
- Ha participado como profesor visitante en varios programas de doctorado en otras
universidades: Universidad de Córdoba, La Laguna, Castilla La Mancha, Autónoma de
Madrid, Valencia, La Rioja, Politécnica de Valencia, Universidad Autónoma de Méjico
etc... y Fundaciones (Instituto Universitario Ortega y Gasset).

- Ha sido director del CUID (Centro de Idiomas a Distancia de la UNED) (2000-2004) y
en la actualidad es el Presidente de la Asociación Española de Lingüística Aplicada
(AESLA, http://www.aesla.uji.es/).
- Coautor y coeditor de los siguientes trabajos: Nuevas perspectivas en Gramática
Funcional (Ariel, 1999), trabajo galardonado con el Premio Nacional de Investigación
en Lingüística Inglesa AEDEAN 1999; Constructing a lexicon of English verbs (Mouton
de Gruyter, 1999); New Perspectiveson Argument Structure in Functional Grammar
(Mouton de Gruyter, 2002), y En torno a los universales lingüísticos (Cambridge
UniversityPress, 2003), Linguistic Universals (Cambridge UniversityPress, 2006)
además de más de cincuenta artículos científicos que se han publicado en revistas
tanto nacionales como internacionales.
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- Ha impartido cursos de ELE en el marco de un programa de colaboración con la
Consejería de Educación de la Embajada española en Sao Paulo (2004), y en
colaboración con el Consejo del Poder Judicial (Águilas, 2010, y Roma, 2010).

- Ha participado como ponente en numerosos congresos de lingüística teórica y
aplicada (AESLA, AEDEAN, AELCO, International Role and Reference Grammar
Conference, Functional Grammar Conference, etc.), ha dictado conferencias en
Alemania, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Italia, Méjico, Pekín, Taiwan, etc.).
Ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación financiados por
entidades públicas, donde se han desarrollado aspectos sobre la industria de las
lenguas. Es co-fundador del grupo de investigación LEXICOM (www.lexicom.es), que
aglutina un número notable de investigadores de diversas instituciones nacionales e
internacionales. Recientemente está trabajando en el diseño de una base de
conocimiento multifuncional en un entorno multilingüe (www.fungramkb.com) para el
desarrollo de aplicaciones en el ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural y la
web semántica.

Victoria Escandell
-Profesora en el Curso intensivo del Programa de Universidades Norteamericanas de
la Universidad Complutense de Madrid, durante los cursos 1984-1988.
-Profesora de Gramática Española en la Universidad de Sa int Lawrence en Madrid,
durante el curso 1984/1985.

·Curso “Actos de habla y gramáticas comunicativas”
Curso Superior de Filología Española- Cursos Internacionales
Universidad de Salamanca
Salamanca, Agosto de 1994
·Curso de Máster “Gramática, Pragmática y L2”
(1 crédito)
Segundo Curso de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua Española
Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
Universidad de Alcalá de Henares
Alcalá de Henares, Marzo de 1995
·Curso de Master “Pragmática”
(3 créditos)
Master de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Universidad Antonio de Nebrija
Madrid, Abril-Mayo de 1996
-Curso “La enseñanza del español como lengua extranjera: Fundamentos
metodológicos. (Gramática)”
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Santander, Agosto de 1996
·Curso “La enseñanza del español como lengua extranjera: Técnicas e
instrumentos. (Gramática)”
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Santander, Agosto de 1996
·Curso de Máster “Pragmática y discurso”
(3 créditos)
Maestría en Lingüística Aplicada
Universidad Nacional de Rosario (Facultad de Humanidades y Artes)
Rosario (Argentina), Noviembre de 1996
·Curso de Master “Pragmática”
(3 créditos)
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-Ha impartido distintos cursos de posgrado en el ámbito del ELE. Entre ellos:

Master de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Universidad Antonio de Nebrija
Madrid, Marzo de 1997

·Curso de Máster “La incorporación de la pragmática a la enseñanza de lenguas”
(1 crédito)

·Seminario "La Teoría de la Relevancia: implicaciones para la enseñanza de
lenguas extranjeras"
Curso de Formación de profesores "Procesos cognitivos y aprendizaje de ELE:
perspectivas desde la teoría de la relevancia"
Centro de Formación de Profesores
Instituto Cervantes
Alcalá de Henares, 24 y 25 de Febrero de 2006
·Curso de Máster “La incorporación de la pragmática a la enseñanza de lenguas”
(1 crédito)
Máster Universitario La enseñan za de español como lengua extranjera
Universidad de Salamanca
Diciembre, 2006
·Curso de Máster “La incorporación de la pragmática a la enseñanza de lenguas”
(1 crédito)
Máster Universitario La enseñan za de español como lengua extranjera
Universidad de Salamanca
Diciembre, 2007
·Curso “Pragmática cognitiva y aprendizaje de ELE: perspectivas desde la teoría
de la relevancia”
Instituto Cervantes
Mayo 2008
·Curso de Máster “La incorporación de la pragmática a la enseñanza de lenguas”
(1 crédito)
Máster Oficial Enseñanza de español como lengua extranjera
Universidad Pablo de Olavide
Octubre, 2008
·Curso de Máster “La incorporación de la pragmática a la enseñanza de lenguas”
(1 crédito)
Máster Oficial Enseñanza de español como lengua extranjera
Universidad Pablo de Olavide
Noviembre, 2009
·Curso “La gramática desde la pragmática cognitiva: perspectivas para la
enseñanza de E/LE”
Instituto Cervantes / UIMP
Santander
Julio 2010
·Curso de Máster “La incorporación de la pragmática a la enseñanza de lenguas”
(1 crédito)
Máster Oficial Enseñanza de español como lengua extranjera
Universidad Pablo de Olavide
Noviembre, 2010
-Ha impartido diversas ponencias en distintos congresos nacionales e internacionales
sobre aspectos relacionados con el Español como Lengua Ext ranjera, especialmente
en cuestiones relativas a la pragmática y la teoría de la relevancia.
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Máster Universitario La enseñanza de español como lengua
Extrajera Universidad de Salamanca.
Diciembre de 2005

-Es autora de trabajos como, entre otros:
-“Los fenómenos de interferencia pragmática”
REFERENCIA: Didáctica del Español como Lengua Extranjera, vol. III, Madrid,
Expolingua, 1996 (pp. 95-109).
-“Cortesía y Relevancia”
REFERENCIA: H. HAVERKATE, G. MULDER y C. FRAILE-MALDONADO (eds.) (1198): La
Pragmática Lingüística del español. Recientes desarrollos, Amsterdam, Rodopi, pp. 7-24
-"Aportaciones de la Pragmática",
REFERENCIA: J. SÁNCHEZ LOBATO e I. SANTOS GARGALLO (dirs.): Enseñar español
como segunda lengua o lengua extranjera. Vademécum para la formación de profesores,
Madrid, SGEL, 2004, pp. 179-198
“Social Cognition and Second Language Learning”
REFERENCIA: R. Gómez-Morón, M. Padilla Cruz, L. Fernández Amaya & M.O. Hernández
López (eds.), Pragmatics applied to Language Teaching and Learning, Newcastle,
Cambridge Scholars (2009), pp. 1-39.
- “Social Cognition and Intercultural Communicaion”
REFERENCIA: V. Guillén-Nieto, C. Marimón-Llorca & C. Vargas-Sierra (eds):
Intercultural Business Communication and Simulations and Gaming Methodology, Berna,
Peter Lang (2009), pp. 65-96.
-“Pragmatics and Cognition”
REFERENCIA: Carol A. Chapelle (ed.): The Encyclopedia of Applied Linguistics, Oxford,
Wiley-Blackwell (2012) http://www.e ncyclopediaofappliedlinguistics.com/public/

José AMENÓS PONS
-Profesor titular del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
(Comunidad de Madrid). Departamento: Español como lengua extranjera, y Profesor
asociado del departamento de Lengua española y Lingüística general en la Facultad
de Filología de la UNED a partir del curso 2011-2012.
-Desde 2004 (SEPTIEMBRE) hasta el presente ha sido Profesor titular de español
como lengua extranjera en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de
Madrid, desempeñando, entre otras, tareas de:
•

Coordinador del equipo redactor de exámenes de EOI (español para extranjeros)

•

Coordinador del Departamento de español en la EOI Madrid-Jesús Maestro en los
cursos 2005-2006 y 2006-2007.

•

Jefe del Departamento de español en la EOI Madrid-Embajadores desde
septiembre de 2010.

-Desde 2010 (MARZ O-ABRIL) hasta el presente, profesor en el Máster de Formación
de Español como lengua Extranjera de la Universidad de Al calá de Henares
(colaboración)., impartiendo la asignatura de Gramática española.
-De 2006 (OCTUBRE) a 2009 Profesor en el Máster de Formación de Profesores de
Español como lengua Extranjera del Instituto Cervantes / UIMP (colaboración),
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para la Comunidad de Madrid desde el curso 2004-2005 hasta 2009-2010.

Impartiendo la asigantura de Pragmática y siendo tutor de varios profesores en práctias
-DE 2003-2009 Formador de profesores de Educación Secundaria en el Institut
Universitaire de Formation des Maîtres de l’Académie d’Amiens (IUFM d’Amiens,
Ministerio francés de Educación) (colaboración): impartiendo Seminarios de formación
inicial para profesores franceses de español recién titularizados, y Seminarios de
actualización para profesores franceses de español en ejercicio.
DE1992 (OCT UBRE) A 2004 (SEPTIEMBRE) PProfesor en el Instituto Cervantes de
París:
• Clases de español general a alumnos adultos. Niveles: Inicial, Intermedio,
Avanzado, Superior y Perfeccionamiento.
• Cursos especiales: Clases de preparación a los DELE, presenciales y a distancia;
clases de Práctica oral; curso de Español a través del cine (responsable también de
la concepción del curso, selección y elaboración de materiales y actividades).
• Ponente en seminarios de formaci ón de profesores de español.
• Responsable del Aula Multimedia/Centro de Recursos del IC de París desde 1998.
• Coordinador Docente (con nombramiento oficial) en el IC de París durante el mes
de octubre de 2000, por enfermedad de la Jefe de Estudios. Número de profesores
coordinados: veinte.
• Miembro del comité organizador de un coloquio internacional sobre Pronombres de
segunda persona y fórmulas de tratamiento en las lenguas de Europa, celebrado en
el Instituto Cervantes de París (marzo de 2003) y organizado por el Forum des
Langues Européennes. Asimismo, participación en la edición de las actas de dicho
coloquio.
-Director de cuatro memo rias de máster, ya completadas, en el Máster Instituto
Cervantes /UIMP, y co-director de una tesis doctoral, en realización, sobre adquisición
del español como lengua extranjera en una clase multilingüe en la India.
-Ha participado en un proyecto de investigación entre 2008 y 2009: Projet
Interlangues. Elaboración de un DVD con muestras de producciones orales calibradas

Marco Común Europeo de Referencia. Participación en el seminario de calibraje de
muestras (Sèvres, junio de 2008) y elaboración de los comentarios para las muestras
de español. Entidad organizadora: Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP,
Sèvres) / Consejo de Europa.
-Es autor de distintas publicaciones en el campo del ELE:
LIBROS:
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en cinco idiomas (alemán, español, francés, inglés, italiano) para ilustrar los niveles del

AMENÓS, José / GAÍNZA, Ana (en preparación): Dificultades del español para
hablantes de francés. Niveles

1-B2. Madrid: SGEL.

B
• AMENÓS, José / PASCUAL, Luisa / PÉREZ, Yolanda (2010): Agencia ELE 2. Libro
de ejercicios. Madrid: SGEL. 111 páginas.
• AMENÓS, José / VAÑÓ, Antonio / VENCE, Chus (2009): Agencia ELE 1. Libro de
ejercicios. Madrid: SGEL. 111 páginas.
• AMENÓS, José / GIL-TORESANO, Manuela / SORIA, Inés (2009): Agencia ELE 1.
Manual de español. Madrid: SGEL. 148 páginas.
• AMENÓS PONS, José / DÍAZ BALLESTEROS, Pilar / RODRÍGUEZ SORDO, María
Luisa (2007): El subjuntivo 2. Nivel avanzado. Madrid: Edinumen. 189 páginas.
• AMENÓS PONS, José / CAMPOS, Christophe / DAVY, Dennis / PIRES, Mat
(coord.) (2003-2004): Second-Person Pronouns and

Forms of Address in

Contemporary European Languages. Franco-British Studies, Nº 33-34. 206 páginas.

ARTÍCULOS:
• AMENÓS-PONS, José (2010): “Telling a Story in French and in Spanish: Past
Tenses and Temporal Relations Revisited”, en Pragmatic perspectives on language
and linguistics 2009, vol 1: Speech Actions. Cambridge Scholars Publishing, 395425.
• AMENÓS PONS, José (2003): “Cine y literatura para la clase de español”.
Cervantes, revista del Instituto Cervantes en Italia, 4, 2003/1,115-137.
• AMENÓS PONS, José (2000): “L’Espagnol, langue pour le dialogue: l’Instituto
Cervantes”. Contact, Bulletin de liaison de l’Union des Professeurs de Langues
Etrangères des Grandes écoles, XXX / 2, 2-4.
• AMENÓS PONS, José (2000): “Largometrajes en el aula de E/LE. Algunos criterios
de selección y explotación”. Actas del X Congreso Internacional de ASELE,
Universidad de Cádiz, 769-785.
• AMENÓS PONS, José (1999): “Cine y enseñanza de español: descripción de un
• AMENÓS PONS, José (1998): “Usos orales de la lengua en los diálogos de cine”.
Frecuencia L, 9, 17-23.
• AMENÓS PONS, José (1997): “Cine y literatura: paralelismos y diferencias para el
aula de E/LE”. Frecuencia L, 7, 25-31.
•

AMENÓS PONS, José (1996): “Cine, lengua y cultura”. Frecuencia L, 3, 50-52.
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caso”. La tribune internationale des langues vivantes, 25, 44-50.

MATERIALES EN LINEA:
• AMENÓS PONS, José / PARDINA IÑIGUEZ, Alba (2006): Curso de preparación al
DELE Intermedio. Centre National d’Education à Distance, France. (Material para
curso en línea)
• PARDINA IÑIGUEZ, Alba / AMENÓS PONS, José (2002): Taller de escritura.
Fundación Universidad de la Rioja. (Material para curso en línea)
• AMENÓS PONS, José (2002): Cine y literatura: lengua y literatura a través del cine.
Fundación Universidad de la Rioja. (Material para curso en línea)
• AMENÓS PONS, José / PARDINA IÑIGUEZ, Alba (2001): Preparación de diplomas
a distancia: un ejemplo con los DELE. Fundación Universidad de la Rioja. (Material
para curso en línea)

ROCÍO SANTAMARÍA
-Doctora en Humanidades por la Univ. Carlos III– España - 2008. Tesis: “La
competencia sociocultural en el aula de EL2 y ELE”. Premio de Investigación ASELE
2009.
-Profesora en la Universidad Carlos III de: Curso de Humanidades para alumnos de
licenciatura: Introducción a la enseñanza de ELE,.
-Profesora de La competencia sociocultural en el aula de español L2/LE en distintos
centros: Escuela Complutense de verano, Fundación Ortega y Gasset, Instituto
Cervantes (Madrid), Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad do Minho –
Braga - Portugal.
-Profesora de La aplicación didáctica del cuento - Fundación Ortega y Gasset e
Instituto Cervantes, la Escuela Diplomática y el M inisterio de Asuntos Exteriores,
Madrid- España.
-Profesora de I y II Curso de formación de profesores de ELE: I y II Introducción a la
metodología de la enseñanza de ELE y La evaluación en la clase de ELE - Fundación
Ortega y Gasset.

- Profesora de la George Washington University – Madrid – España; Fundación
Ortega y Gasset, Linguatec Language Center y Centum - Buenos Aires – Argentina;
Centro de Estudios de Español – Oporto – Portugal; Cursos de la U. de Salamanca, de
la U. Menéndez Pelayo de Santander – España; U. de Ciencias Económicas –
Budapest – Hungría.
- Tutora de prácticas del Máster del Instituto Cervantes de Máster Oficial en ELE.
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-Profesora de I y II Curso de Postgrado: Las cuatro destrezas y La adquisición de
léxico - U. Católica Argentina.

- Presidenta y examinadora de p ruebas escritas y orales DELE - U. de Salamanca,
Fundación Ortega Gasset, Argen tina y U. Carlos III de Madrid – España.
- Autora de publicaciones E/LE: (2010). La competencia sociocultural en el aula de
español como segunda lengua y como lengua extranjera. Colección de
Monografías ASELE, nº 13. Madrid, CIDE-CREADE (en prensa). Coautora del libro de
actividades de En Acción 3, Madrid, editorial Enclave ELE, 2006. Santamaría
Martínez, R. (2006), Sugerencias para la aplicación didáctica del cuento al aula de
ELE, Revista Carabela, nº 59, Madrid. Santamaría Martínez, R. (2001), Integración de
las cuatro destrezas lingüísticas en el aula de ELE, suplemento en Idiomas y
Comunicación, nº 3, Buenos Aires. Santamaría Martínez, R. (2001), La Literatura y la
enseñanza
de
Español
Lengua
Extranjera.
Panorama
general,
http://www.centroalpha.com.a r/espanol_publicaciones.htm. Santamaría Martínez,
R. (2000), Del poder evocador de la poesía al ritmo de la música en el aula de ELE
Págs. 21-26, Frecuencia L, nº 15, Madrid.

Gerardo Arrarte
-Máster en Lingüística Computacional por la Universidad de Barcelona.
-Ha trabajado como investigador en el Departamento de Funciones Lingüísticas de
IBM España y ha dirigido el Departamento de Tecnología Lingüística del Instituto
Cervantes.
-Durante su colaboración con el Instituto Cervantes participó en la creación de la
Oficina del Español en la Sociedad de la Información, así como en la puesta en marcha
del Centro Virtual Cervantes, coordinando el proyecto de creación del Aula Virtual de
Español y supervisando la producción de otros contenidos didácticos, organizó cursos
para la formación de profesores de español en el uso de nuevas tecnologías, colaboró en
diversos proyectos internacionales de investigación e innovación pedagógica, formó
parte del comité de expertos del Programa europeo de Ingeniería lingüística y elaboró
diversos informes relativos a la disponibilidad de recursos lingüísticos en soporte
informático, entre los que cabe destacar el Catálogo de materiales informáticos para el
aprendizaje del español como lengua extranjera (Instituto Cervantes, 1997).

-Se ha especializado también en la enseñanza del español a alumnado inmigrante,
participando como ponente en numerosas actividades de formación del profesorado y
siendo autor del método de español como segunda lengua ¡Adelante! (Libro del alumno,
Cuaderno de ejercicios, Guía didáctica y CD de audiciones; 1ª edición: Edinumen, 2005;
2ª edición especial: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2007).
Sonia Núñez Puente
• Investigadora del Programa Ramón y Cajal en la Universidad Rey Juan Carlos

csv: 47667669463264729457156

-Es autor de diversas publicaciones sobre el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en la didáctica de lenguas, como Internet y la enseñanza del español
(Arco Libros, 2001) y Las tecnologías de la información en la enseñanza del español
(Arco Libros, actualmente en prensa para la colección manuales de formación de
profesores de español como 2/L de Arco Libros)

• Ha sido investigadora honorífica Leverhulme Research Fellow en la Universidad de
Aberdeen (Escocia) y profesora e n la Universidad de Vanderbilt (USA).
• Coordinadora del Máster Enseña nza del español como segunda lenguaen la UNED
• Directora del Seminario de Estudios de Identidad y Género de la Universidad Rey
Juan Carlos.
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En cuanto a las cualificaciones de los profesores en relación con la docencia a
distancia, en torno al 60% del profesorado tiene una amplia experiencia en esta
metodología docente que, en algunos casos, supera los 35 años.
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7.RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles
Los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a
distancia. La Universidad pone a disposición del estudiante un conjunto de medios
materiales, recursos y servicios de apoyo que facilitan el desarrollo de un aprendizaje
autónomo.
Los estudios de este máster se van a llevar a cabo en la UNED, de ahí que en la
presente memoria nos centremos en sus infraestructuras; no obstante, el Instituto
Cervantes pondrá a disposición de los estudiantes del máster los recursos materiales y
servicios de que dispone tanto en su sede central de Madrid como en sus centros en el
extranjero para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas.
7.1.1. Infraestructuras de la UNED
La UNED está integrada por la Sede Central radicada en Madrid, por una red de 61
Centros Asociados distribuidos por el territorio nacional y por 13 Centros de Apoyo en
el extranjero.

7.1.1.1. La Sede Central
Está constituida por los Servicios Centrales y por 11 Facultades y Escuelas. En los
primeros, están integrados una serie de servicios relacionados con la producción de
medios y de apoyo a los equipos docentes y a los estudiantes. Entre ellos destacan:
• CEMIM (Centro de Medios Impresos). Es el centro responsable de la
producción y edición de materiales didácticos impresos.
• CEMAV (Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales). Encargado
de la producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y
vídeo educativo. Ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena
convergencia tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e
investigadoras del profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a
contenidos, medios y servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus
actividades académicas, y para la transmisión, difusión o adquisición de
conocimientos científicos, tecnológicos o culturales:
• Audios y Radio
• Videos, DVD de autoría y Televisión
• Videoconferencias
• CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet
Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.
Asimismo, el CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la
programación y contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del
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Además, a los 61 Centros Asociados están vinculadas más de 110 aulas que ofrecen
a los estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través
de videoconferencia.
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material didáctico audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las
características de los medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando
en equipo con especialistas en medios, responsables de la producción y
realización técnico-artística.
INTECCA (Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados).
Tiene como objetivo el diseño y desarrollo de la Plataforma de
Telecomunicación para los Centros y Aulas de la UNED que garantiza el
ejercicio de la Tutoría Telemática entre los Centros Asociados de la UNED y
sus Aulas de Enseñanza a Distancia, entre los propios Centros entre sí y entre
el profesor y los estudiantes, favoreciendo su funcionamiento en red. Se trata
de una herramienta docente síncrona de adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Dicha plataforma da soporte a los Seminarios y
Tutorías telemáticas y permite su seguimiento a través de la Red en directo y
diferido.
Asimismo, presta servicios de diseño, desarrollo, formación y asistencia técnica
a los usuarios de la plataforma docente audiovisual sobre tecnología IP (AVIP)
para garantizar la migración del sistema actual a la nueva configuración y
funcionalidades de dicha plataforma.
CINDETEC (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico). La UNED, en
consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al respecto, está
actuando decididamente para lograr la adecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todos los
ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de crecimiento
económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la
promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad
de vida de los ciudadanos”.
En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación notable
en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a los procesos
de la gestión y administración educativa como en lo referido a las propias
actividades de enseñanza y aprendizaje. El Centro nació para dar respuesta a
los siguientes retos esenciales:
• Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos:
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje.
• Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza
Virtual”
• Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de
servicios TIC para otras entidades e instituciones
• Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a
los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante sistemas
centrados en las necesidades del usuario que consideren la
accesibilidad como requisito básico, así como el desarrollo abierto y
basado en estándares.
Innova, centro dependiente del CINDETED (Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico), es el nombre que identifica al grupo de desarrollo de la Sección
de Innovación de la UNED, anteriormente conocido como Tec-Infor, (Unidad
Técnica de Investigación y Formación en Recursos Tecnológicos). Sus
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objetivos principales consisten en el desarrollo de nuevas aplicaciones de
enseñanza y aprendizaje, incluyendo nuevas versiones de las plataformas y
servicios básicos utilizados. Además, está centrada en temas de investigación
que permitan afrontar el futuro del uso adecuado de las TIC para potenciar los
procesos de enseñanza y aprendizaje en una universidad de educación a
distancia como la UNED.
Desde el año 2000, Innova, en su labor de I+D dentro de la UNED, viene
desarrollando la plataforma de e-learning aLF, con el fin de ofrecer un producto
GPL sólido, potente y ampliamente utilizado a lo largo de todo el mundo.
USO-PC (Unidad de Soporte al Desarrollo de Proyectos y Cursos). Centro
dependiente del CINDETED cuya principal responsabilidad es dar soporte
tecnológico a la comunidad educativa de la UNED para la creación,
mantenimiento y actualización de los materiales educativos multimedia, tanto
en la plataforma como en la edición de formatos CD-Rom, DVD-Rom, vídeos,
etc.
Los profesionales de este centro están capacitados para aplicar el tratamiento
digital adecuado a los contenidos académicos de las enseñanzas impartidas en
la UNED, lo que implica que conocen cuáles son los modelos educativos y cuál
es el marco metodológico propio de nuestra universidad, qué novedades aporta
y en qué modo cada unidad que conforma USO-pc tiene que dar respuesta a
las necesidades de los Equipos Docentes.
La rápida expansión del uso de las nuevas tecnologías de la información en el
ámbito educativo, la constatación de las enormes posibilidades de su uso
supone para la enseñanza superior a distancia y la adecuación a las
normativas vigentes así como la convergencia hacia un Espacio Europeo de
Educación Superior, son motivos para que la UNED se haya volcado
intensamente en la creación y desarrollo de los cursos virtuales, tanto para las
enseñanzas regladas de como para las de educación permanente y en los
proyectos externos, de modo que esta Universidad pueda convertirse en un
referente obligado de esta actividad.
CSI (Centro de Servicios Informáticos)1. Da soporte a la infraestructura
informática de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la
Universidad.
IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia). Es un centro
universitario dependiente del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente
que tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a
distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Sus funciones son:
• Formación del profesorado.
• Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
• Investigación institucional
• Promoción de actividades de innovación e investigación educativa
COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo). Facilita a los
estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así
como orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de
empleo.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,150770&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Las actividades de este Centro se han desarrollado por extenso en el punto 4,
“Acceso y admisión de estudiantes”.
Biblioteca Central de la Universidad. Entre otras funciones, presta apoyo a la
docencia y coordina la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados.
Librería virtual. Facilita la adquisición a través de Internet de todos los
materiales recomendados en cada una de las asignaturas.

7.1.1.2. La red de Centros Asociados
La red de Centros Asociados de la UNED está constituida por 61 Centros, 2 centros
institucionales y un centro adscrito. Esta red es un elemento clave del modelo de la
UNED, ya que, a través de ella, los estudiantes reciben tutorías y tienen acceso a los
siguientes servicios y recursos de apoyo al aprendizaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula.
Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo
permiten.
Tutorías en línea.
Aulas de informática.
Bibliotecas.
Laboratorios.
Salas de videoconferencia.
Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas).
Servicios de orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE.
Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos.
Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un
sistema de valija virtual.

7.1.1.3. Centros de apoyo en el extranjero
La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo en Berlín, Berna, Bruselas, Frankfurt,
París, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y Malabo. En
estos Centros, los estudiantes realizan las pruebas presenciales, reciben orientación
para hacer la matrícula y tienen acceso a servicios telemáticos.
Asimismo, en Roma, Munich, Colonia y Nueva York, se llevan a cabo pruebas
presenciales y se da apoyo e información a los estudiantes en el proceso de
matriculación.
7.1.1.4. Infraestructura informática de comunicaciones

El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas
para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de expediente de
alumnos) para dar apoyo a la Intranet de la universidad y al web externo. El sistema
dispone de un servicio de atención 24 horas al día los 7 días de la semana.
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Asociados y constituye, asimismo, la infraestructura de comunicaciones entre equipos
docentes, profesores tutores y estudiantes.
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7.1.2. Medios de apoyo al estudio a distancia
7.1.2.1. Materiales impresos
Los materiales impresos para el aprendizaje a distancia son uno de los elementos
básicos de la metodología de la UNED y están diseñados para fomentar el aprendizaje
autónomo. Buena parte de las asignaturas cuenta con material de este tipo; el resto
utiliza obras que existen en el mercado que se complementan con guías didácticas
elaboradas por los equipos docentes de la UNED con orientaciones para el estudio a
distancia.
Los materiales recomendados en las diferentes asignaturas, especialmente los
editados por la UNED, se someten a una evaluación metodológica por parte del
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). Para ello, se ha elaborado una
serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que permiten sugerir a los
autores propuestas de mejora.
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos:
 Unidades didácticas
•
•

Material básico, que recoge el contenido del programa de la asignatura
de enseñanza reglada.
Se adecua a la metodología de enseñanza a distancia.

 Guías didácticas
•

•
•

Publicación obligatoria que recoge información sobre las asignaturas,
equipo docente y orientaciones metodológicas para facilitar el estudio a
distancia: definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o
plan de trabajo de la asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas
de autoevaluación y lecturas recomendadas.
Estas guías están a disposición de los alumnos también en los cursos
virtuales.
El IUED evalúa estas guías para garantizar que el estudiante disponga
de todos los elementos necesarios para que pueda llevar a cabo un
aprendizaje autónomo.

 Guía del tutor
•
•

Contiene los elementos necesarios para la orientación y la coordinación
de las actividades llevadas a cabo por los tutores.
Incorpora plan de trabajo, orientaciones para el desarrollo de
actividades prácticas y criterios para la evaluación continua.

•
•
•

Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas.
Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje.
Están a disposición de los estudiantes en los cursos virtuales.
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 Adendas
•

Publicación de extensión variable que sirve de complemento, apoyo o
actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una
asignatura reglada.

 Libros de prácticas y problemas
•

Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una
asignatura de enseñanzas regladas.

 Cuadernos de la UNED
•
•

Colección seriada o numerada de materiales didácticos de distinta
índole.
Se utilizan como material recomendado o de apoyo.

 Estudios de la UNED
•

Monografías especializadas en cualquier ámbito de conocimiento.

7.1.2.2. Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados
La Biblioteca Central cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. Está compuesta por:
 1 Biblioteca Central.
 2 Bibliotecas sectoriales: la de Psicología y la de las Ingenierías.
 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación
a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM).
1.

Fondos de la biblioteca

El catálogo colectivo de la biblioteca integra los fondos de la biblioteca central y las
bibliotecas de los centros asociados y está integrado por las siguientes colecciones:
 Materiales impresos
 Monografías: 430.062
 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas)
 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e
internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel
Observateur, The Economist, News WeeK).
 Tesis y memorias de investigación: 3.700.
 Recursos electrónicos

 Mediateca con material audiovisual
 Vídeos y DVDs: 5.284
 CDs de música y educativos: 4.975
 Casetes: 6.035
 Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.
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Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos
electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más
importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex,
etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de
ellas también a texto completo.
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Servicios que presta la biblioteca

La biblioteca permite el acceso directo a una amplia gama de servicios, presenciales y
a distancia:
 Acceso web al Catálogo (OPAC)
El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y
servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar la ficha de usuario,
renovar préstamos, reservar documentos y hacer solicitudes de compra, búsquedas
bibliográficas y sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios electrónicos.
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a:
 Búsqueda en una o en todas las bibliotecas.
 Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título
de revista.
 Búsqueda avanzada con operadores booleanos.
 Búsqueda de recursos electrónicos.
 Búsqueda de material audiovisual.
 Acceso a las bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las
titulaciones.
 Consulta de las nuevas adquisiciones.
 Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN).
 Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés).
 Cuenta, asimismo, con guías de uso del catálogo, ayudas, etc.
 Obtención de documentos





Préstamo, renovaciones y reservas.
Préstamo interbibliotecario.
Desideratas.
Reprografía.

 Servicio de referencia en línea.
 Solicitud de búsqueda bibliográfica.
 Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus
cursos virtuales.
 Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote
 Salas de investigadores
 Solicitud de sesiones de formación “a la carta”.
 Guías de investigación por materias (guías temáticas).
 Guías de uso de las bases de datos electrónicas.
 Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas
electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del
catálogo colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de
Referencia, del servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open access,
de e-Spacio (repositorio institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM),
de RECOLECTA (portal de repositorios universitarios españoles), etc.
 Apoyo a los estudiantes
 Guías de uso de las bibliotecas de la sede central (estudiantes de 1º y 2º
ciclo).
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 Apoyo a la docencia y la investigación
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 Guías de uso del catálogo.
 Guía para buscar documentos, revistas o materiales audiovisuales.
 Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con
enlaces al catálogo.
 Exámenes y soluciones.
 Tutoriales en habilidades informacionales.
 ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES).
 Enlace a la librería virtual de la UNED.
 Servicios de apoyo al aprendizaje
 Servicio de consulta en sala y 450 puestos de lectura. Todo el fondo
documental es de libre acceso en todas las bibliotecas.
 Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de
trabajos.
 Préstamo de ordenadores portátiles para usarlos en la Biblioteca.
 Salas de trabajo en grupo.
 Fotocopiadoras en régimen de autoservicio.
 Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad).
 Apertura extraordinaria de la biblioteca en época de exámenes.
 Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.
 Enlace al Club de lectura de la UNED.
 Formación de usuarios: presencial y a distancia
 Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios:
“Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año.
 Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos
de información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el
catálogo de la biblioteca.
 Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen
la posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema
específico o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base
de datos determinada). Existe un formulario electrónico de solicitud.
 Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página “guías,
ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea.
 Repositorio de materiales en línea
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital
denominado e-Spacio (http://e -spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un
servicio que la Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar
y gestionar los contenidos digitales resultantes de su actividad científica y académica,
de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.

7.1.3.1. El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha
potenciado las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES
mediante los servicios que se detallan a continuación.
• Videoclases y audioclases
 Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar aspectos
monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es Internet, bien a
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7.1.3. Medios audiovisuales

Facultad de Filología. UNED
Máster universitario en formación de profesores de Español como segunda lengua

9

través de TeleUNED, o bien para su incorporación en cursos virtuales,
OCW, etc.
• Material audiovisual
 Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales didácticos
impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo.
 La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias
publicadas en el BICI (Boletín Interno de Coordinación Informativa), previo
informe favorable sobre requerimientos técnicos, presupuestarios, etc.
• Radio educativa
 Producción y realización de once horas semanales de radio –que se emite
por Radio 3-RNE– y redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites,
emisiones locales y TeleUNED Canal IP.
 Se puede consultar la guía completa de programación en
http://www.teleuned.com
• Televisión educativa
 Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se emite
por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE– y que también es redifundida
por los socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana,
satélites en Europa, televisiones locales y municipales, canales temáticos en
TDT, etc.
 La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos
25 minutos de duración a propuesta del profesorado. Su solicitud está
también permanentemente abierta a lo largo del curso académico.
 Se puede consultar la guía completa de programación en
http://www.teleuned.com.
• CanalUNED
 Plataforma digital audiovisual propia.
 Incorpora programación 24 h., mediateca, canales temáticos, y capacidades
interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).
 Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las
producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos
integrados multisoporte.
• Cadena Campus

7.1.3.2. Por otra parte, INTECCA, basándose en la tecnología AVIP, facilita el acceso
a las transmisiones de clases, conferencias y demás actividades formativas que se
hayan desarrollado en las sesiones llevadas a cabo mediante su tecnología IP y
que
se
almacenan
en
un
repositorio
propio
(http://www.intecca.uned.es/descargas_dif.php).
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 En la Cadena Campus se archivan y clasifican las capturas de las sesiones
(seminarios, tutorías…) emitidas desde las aulas AVIP para su
almacenamiento y difusión en directo y diferido por INTERNET.

Facultad de Filología. UNED
Máster universitario en formación de profesores de Español como segunda lengua

10

7.1.4. Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los
estudiantes
7.1.4.1. Tutoría y asistencia telefónica
La UNED dispone de un servicio de atención telefónica para el uso de los equipos
docentes a través del cual, en horarios previamente establecidos, estarán a
disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las
materias.
7.1.4.2. Cursos virtuales
Desde el curso 1999-2000, la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se
ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto le ha proporcionado la
experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los
estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros asociados. Los
estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da
acceso a todos los servicios en línea de la Universidad.
La UNED cuenta en la actualidad con un campus virtual capaz de dar servicio a más
de 185.000 alumnos, a 1.400 profesores y, aproximadamente, a 6.000 tutores. El
campus de la UNED da servicio a cerca de 1.400 asignaturas y programas formativos.
El campus virtual de nuestra Universidad está sustentado por un conjunto de
servidores de alta capacidad que se encuentra alojado en las dependencias de
Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier incidencia
hardware y disponibilidad 99.99%, además de un ancho banda garantizado capaz de
soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos.
A través de los cursos virtuales los estudiantes:
 Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros
específicos para resolución de dudas y orientaciones.
 Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua.
 Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al
intercambio entre estudiantes.
 Acceden a materiales complementarios.

Para asegurar la sostenibilidad de la solución, se debe señalar que el desarrollo de la
plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente centrados en la
incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto,
LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los próximos
años, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio
(Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania),
The Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de
Valencia en España.
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La plataforma que da servicio a los másteres de la UNED está basada en código
abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las necesidades
metodológicas requeridas por EEES dotándola de herramientas específicas docentes
de comunicación, evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado,
siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente.
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Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente
diferenciados: área personal, comunidades y cursos. Los servicios ofrecidos, por
tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario.
 Comunidades. Se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta
índole (equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias,
departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas
de comunicación (foros con servicios de notificación en correo electrónico y
noticias), de gestión del trabajo (documentos compartidos con control de
versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas),
y de secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de
tareas).
 Cursos. Además de los servicios generales ya mencionados para las
comunidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes,
apuntes, guía del curso y preguntas más frecuentes), planificación de
actividades (planificación semanal integrada con las tareas del curso) y
recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y
edición de páginas web con los contenidos del curso, exámenes, gestión de
alumnos y calificaciones, etc.).
 Usuarios. Todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de
documentos, enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo
de cualquier usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de lo s
servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que
pertenezca el usuario. Por otro lado, se proporcionan utilidades para
distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y profesores cuentan
con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo realizado por
cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder a
las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en
cualquier comunidad o curso.
7.1.4.3. USO-PC (Unidad de Soporte al Desarrollo de Proyectos y Cursos): que
proporciona apoyo a la producción de materiales complementarios para
los cursos virtuales.

7.1.4.4. Red de videoconferencia
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa
sobre RDSÍ que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con
cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de documentos y ordenadores.
Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre
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LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual
(Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestructura
de CINDETEC (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico). La misión de esta
unidad es gestionar el campus virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios
a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y
actividades acordes a las directrices del EEES.
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equipos docentes y tutores. La UNED cuenta además con una MCU (unidad de
multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas).
7.1.4.5. Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP)
A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia, la UNED ha acometido en
los últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar soporte
técnico en las tutorías de los Centros Asociados.
Este proyecto se ha materializado en las aulas AVIP2, herramienta audiovisual sobre
tecnología IP. Se trata de una herramienta docente síncrona que permite dar soporte
tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e interconectar centros y aulas
para su funcionamiento en Red. Esta plataforma tecnológica está orientada a servicios
audiovisuales que permite aprovechar el enorme potencial de la estructura multisede
de la UNED y proporciona la denominada “presencialidad virtual” que consiste en que
desde cualquier Centro Asociado3 o Aula se pueda acceder a las actividades
presenciales que se imparten en cualquier otro Centro o Aula como si estuviésemos
allí.
Por otra parte, la plataforma IP permite que desde cualquier punto con acceso a
Internet (el propio domicilio, el lugar de trabajo, etc.) los usuarios puedan tener
contacto con el equipo docente y acceder a los seminarios, tutorías y actividades que
se lleven a cabo en el curso tanto en directo como diferido.
La herramienta AVIP ofrece varios servicios:

•

2
3

Aulas AVIP de videoconferencia (Nivel 1): dotadas con sistemas de
videoconferencia y pizarra digital interactiva que mediante Unidades de Control
Multipunto (MCU) permiten interconectar varios Centros y Aulas a la vez.
Utilizan el software pizarra Online que permite interconectar pizarras digitales
garantizando la inteoperabilidad del sistema.
Aulas AVIP de Webconferencia (Nivel 1+): aulas más virtuales, con webcam,
equipo supresor de eco y pizarra, equipamiento pensado para trabajar
directamente con herramientas en Internet. Utilizan el software conferencia
online que permite realizar webconferencia de uno (docente) a muchos
(alumnos) con roles diferenciados (moderador, presentador e invitado) a la
hora de poder usar las funcionalidades disponibles (vídeo , audio, chat, pizarra,
presentaciones, mostrar escritorio...).Estas aulas de webconferencia (nivel 1+)
se pueden conectar con aulas de videoconferencia (Nivel 1) a través de la
MCU, utilizando un software denominado ConferenciaMe (sistemas Windows).
Junto con ConferenceMe, podemos usar Pizarra Online. Con "ConferenceMe"
y "Pizarra Online" se garantiza la interoperabilidad de video/audio y datos entre
los 2 tipos de aulas.

http://www.intecca.uned.es/que_es_intecca.php
Hasta mayo de 2010, se habían instalado 123 aulas AVIP en 40 Centros Asociados.

csv: 47667689200293352033577

•

Facultad de Filología. UNED
Máster universitario en formación de profesores de Español como segunda lengua
•

13

AVIP 2+. Es el último desarrollo en línea de las Aulas AVIP, el sistema AVIP
2+. Esta herramienta audiovisual interactiva permite a toda la comunidad
universitaria −sin necesidad de acudir a las aulas AVIP− realizar en línea
reuniones, tutorías y demás actividades que se consideren de interés,
partiendo de un docente (profesor de la sede central o profesor tutor) y de gran
número de alumnos (hasta 500) con papeles diferenciados (moderador,
presentador e invitado) y utilizar las funciones disponibles diseñadas
especialmente para la enseñanza a distancia (vídeo, audio, chat, pizarra digital
interactiva, presentaciones, mostrar escritorio…). Además, permiten la captura
de las tutorías, de las clases grabadas por los profesores, y demás actividades
que se emitan desde estas aulas AVIP, para su almacenamiento y difusión en
directo y diferido por Internet.
Se puede acceder a esta herramienta desde cualquier lugar (desde el
domicilio, lugar de trabajo, etc.), únicamente es necesario que el profesor y los
estudiantes dispongan de un ordenador con conexión a Internet y de una
cámara web.

Por otra parte, la Cadena Campus es el nivel 2 de servicio que consiste en la captura
de las sesiones (seminarios, tutorías, conferencias, clases, sesiones formativas…)
emitidas desde la Red de aulas AVIP para su almacenamiento y difusión en directo y
diferido por Internet. Hasta el momento en la cadena Campus es posible acceder a
1200 vídeos.
7.1.5. Salas de informática. (Centros)
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas.

7.2. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los
materiales y servicios

Los
mecanismos para realizar
y
garantizar
la
revisión
y
el
mantenimiento
de
los
recursos
materiales
y
servicios
disponibles
corren a cargo de los servicios centrales de la UNED
y
están
contemplados dentro del Plan Director 2010-2013 de la UNED (presentado
en Consejo de Gobierno el 28 de abril de 2010), cuyo desarrollo lleva
a cabo el Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos, que se
ocupa de la atención y revisión de las infraestructuras y servicios
con el objeto de garantizar la disponibilidad
de espacios
adecuados
para el
desempeño
de
las
actividades
docentes
y
administrativas
(despachos,
laboratorios
etc.)
y
persigue,
entre
sus
líneas
de
actuación, la actualización de
todos
los
servicios
mediante
la
simplificación de los procesos administrativos y la implementación de
la
administración
electrónica.
Las
unidades
encargadas
de
estas
funciones
de
revisión,
mantenimiento
y
actualización
son
el
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La UNED dispone de sistemas de mantenimiento y revisión de los materiales y
servicios, así como de otros para garantizar su actualización.
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Infraestructura
y
de
la
Oficina
de
el mantenimiento de todos los servicios
enseñanza de la UNED, se dispone del
del Centro de Tecnología de la UNED."

Para asegurar la viabilidad de los recursos, materiales y actividad,
el pasado 29 de junio de 2010 fue presentado y aprobado en Consejo de
Gobierno la puesta en marcha del Plan de Austeridad, Sostenibilidad y
Eficiencia de la UNED, que contempla diversas líneas estratégicas para
asegurar la revisión y mantenimiento de los servicios y su adecuación
a los recursos existentes.

7.3. Servicios y medios materiales disponibles para asegurar la igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad
La especificidad de su modelo educativo y su flexibilidad metodológica convierten a la
UNED en un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de oportunidades,
la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad universal. Para
desempeñar este papel de manera eficaz, esta Universidad ha puesto en marcha en
los últimos años un conjunto de medidas encaminadas a garantizar el acceso a los
estudios universitarios de las personas con discapacidad. Estas medidas han supuesto
un aumento realmente significativo de los estudiantes con discapacidad en la UNED,
contando en la actualidad con 5.800 alumnos discapacitados, cerca del 50% de los
estudiantes discapacitados del conjunto de las universidades españolas.
Las medidas de la Universidad para garantizar la accesibilidad de su sistema se
agrupan en cinco categorías:
1.ª Exención del abono por servicios académicos a aquellos estudiantes que
acreditan una discapacidad física, psíquica y sensorial igual o superior al 33%
Esta medida, que se aplica en la UNED desde 1995, tiene como objetivo evitar que las
circunstancias económicas incidan en el acceso a los estudios universitarios de las
personas con discapacidad; y, por tanto, garantizar el derecho de estas personas a la
Educación, en condiciones de igualdad, a lo largo de toda la vida.
2.ª Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los servicios y
dependencias en la UNED

En la actualidad, se siguen desarrollando estudios sobre accesibilidad física y
funcional, diseñando y poniendo en marcha planes de mejora. Para ello, se ha
elaborado un Plan de Accesibilidad en el contexto del Convenio entre el IMSERSO y la
Fundación ONCE.
3.ª Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de la accesibilidad en
las instalaciones de la Universidad y se han acometido importantes actuaciones de
reforma y acondicionamiento de los espacios, mobiliario y recursos materiales.
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En consonancia con las directivas de e-inclusión, tanto europeas como españolas, la
UNED trabaja desde hace años en la integración de las personas con discapacidad
como miembros de pleno derecho de la comunidad universitaria, sirviéndose de las
TIC como un medio de igualdad de oportunidades que permite a los estudiantes con
discapacidad superar barreras, acceder a los servicios y, en definitiva, ganar en
autonomía. Nuestra Universidad ha integrado las nuevas tecnologías con los métodos
tradicionales, con el objetivo de conseguir una enseñanza de calidad. Por ello, se
trabaja intensamente para adaptar y mejorar su metodología de aprendizaje a
distancia a través de un uso generalizado de las TIC, habiéndose generalizado en los
últimos años el soporte en red a todos los servicios esenciales de la Universidad. De
esta manera, tanto los procesos de enseñanza/aprendizaje como los de investigación
y gestión se han podido integrar y combinar, mejorando notablemente la accesibilidad
y eficiencia en su desarrollo Aunque la accesibilidad no es algo estático, sino que
requiere un proceso continuo de actualización y mejora, se debe resaltar que el Web
de la UNED cumple las normas WAI doble AA sobre accesibilidad en la web (WCAG,
2006). Al respecto cabe mencionar que se han realizado diversos análisis, tanto con
validadores automáticos como TAW, como con los que facilitan la evaluación
heurística manual como HERA, con el fin de detectar y corregir cuestiones pendientes,
que en algunos casos son debidos al uso de la propia herramienta utilizada.
Por otro lado, la UNED utiliza en este momento dos plataformas para gestionar los
procesos de enseñanza/aprendizaje a través de la red. Por un lado, WebCT es una
plataforma de software propietario y sujeto a los derechos de uso y licencia
correspondiente. Por otro lado, aLF es una plataforma de formación y de
colaboración, que se ha desarrollado en la UNED para atender las necesidades
específicas de nuestra Universidad a partir de la herramienta dotLRN, que es una
aplicación de código libre. La última versión de esta plataforma (mayo de 2007), posee
un nivel de accesibilidad doble AA.

Por otra parte, bajo la iniciativa de las Redes de Innovación Docente de la UNED, un
grupo de investigadores procedentes de diferentes áreas de conocimiento (informática,
psicología y educación) está desarrollando el proyecto “Accesibilidad y Diversidad
Funcional”, con el objeto de establecer un marco de referencia para que los servicios
TIC ofrecidos por nuestra Universidad sean plenamente accesibles y consideren la
diversidad funcional de los estudiantes.
Por último, cabe señalar que la UNED tiene previsto desarrollar, como parte de su
Plan Integral de Accesibilidad para los próximos años, un estudio de infoaccesibilidad,
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Actualmente, la UNED participa en varios proyectos de investigación financiados por la
Unión Europea, EU4ALL y ALPE, cuyo objetivo es establecer un marco de referencia
para que los principios de accesibilidad universal, diseño para todos, normalización y
transversalidad sean cubiertos por los servicios TIC. EU4ALL es un proyecto europeo,
en el que la UNED es coordinador científico, dedicado a investigar y desarrollar
tecnologías que permitirán hacer accesible a todo el mundo sin excepción, la
educación superior y el concepto de Life Long Learning (aprendizaje permanente).El
proyecto ALPE en el que la UNED es responsable científico -tecnológico, tiene como
objetivo realizar una validación de mercado en Europa sobre servicios destinados a
mejorar la accesibilidad de recursos educativos en colaboración con una red
internacional de expertos
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enmarcado en el Convenio de Colaboración del IMSERSO y la Fundación ONCE. Con
este estudio se pretende profundizar en el diagnóstico del estado actual de la
accesibilidad a los servicios de información, comunicación y docencia en la
Universidad, con el objeto de reforzar las acciones ya emprendidas de mejora de la
accesibilidad virtual.
4.ª Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la evaluación
de los estudiantes con discapacidad en la UNED
Aunque en el máster que proponemos no está previsto en principio la evaluación de
los aprendizajes a través de pruebas presenciales, sí debemos destacar que el
profesorado de la UNED viene realizando un esfuerzo constante para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje al alumnado con discapacidad. El resultado más
visible de dicho esfuerzo se concreta en la realización de un gran número de
adaptaciones en los distintos momentos de celebración de las pruebas presenciales.
Estas adaptaciones, analizadas, valoradas y propuestas en función de los distintos
tipos de discapacidad acreditados y de las demandas de los propios estudiantes, son
de índole muy diversa. Algunas son llevadas a cabo directamente por el profesorado
de cada asignatura, otras por los miembros de los tribunales y otras por los Centros
Asociados. Los principales tipos de adaptación son los siguientes:
 Adaptaciones en el modelo o duración del examen (adaptación a tiempo, ajuste
del tipo de preguntas, exámenes tipo test, etc.).
 Adaptaciones en el soporte o el formato del examen (ampliaciones de letra o de
imágenes, traducción al Braille, exámenes grabados, etc.).
 Adaptaciones en la ejecución del examen por parte del estudiante (respuestas
grabadas, utilización de ordenador, etc.) y en la corrección por parte del
profesorado.
 Incorporación al aula de examen de acompañantes (cuidadores, intérpretes de
Lengua de Signos, etc.).
 Dotación de espacios (aula aparte) o mobiliario adaptado, recursos
tecnológicos o informáticos y ayudas técnicas en la realización de las pruebas
o facilitar la incorporación de ayudas técnicas aportadas por el estudiante
(lupas, iluminación, atriles, Máquina Perkins, etc.).
 Ayuda personal por parte del tribunal (lectura de exámenes, cumplimentación
de las hojas de lectura óptica, ayudas en la escritura, etc.).
 Realización de los exámenes en el domicilio del estudiante en casos
justificados (gran discapacidad, estancia en hospitales…).

La UNED, consciente de la necesidad de contar con un servicio sólido y eficaz en la
atención a las necesidades de la discapacidad, ha creado en el curso 2007/2008, en
colaboración con la Fundación MAPFRE, el Centro de Atención a Universitarios con
Discapacidad (UNIDIS), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo
Profesional. Este Centro, asume el trabajo desarrollado en los últimos años por la
Unidad de Discapacidad y Voluntariado de la UNED y lo refuerza con recursos
humanos y técnicos que permitirán tanto mejorar la calidad del servicio prestado como
afrontar la puesta en marcha de nuevas iniciativas a favor de la igualdad de
oportunidades.
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5.ª Creación del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS)
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Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar
estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto
del alumnado de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la
asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un
desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria. Entre estas acciones
cabe destacar las siguientes:
 Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos
y servicios universitarios, tanto a nivel docente como a nivel administrativo.
 Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones oportunas y
necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, solicitadas
para conseguir la igualdad de oportunidades.
 Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este
colectivo, contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios, el
Servicio de Psicología Aplicada (SPA) y el Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE) para la incorporación al mundo laboral.
 Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un
mejor ajuste de la acción formativa.
Las principales tareas de UNIDIS y sus planes de trabajo se dirigen a los siguientes
ámbitos:
 Gestión de los procesos de adaptación y ajuste de la oferta educativa a los
estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED.
 Asesoramiento y apoyo técnico a los estudiantes con discapacidad y al
Personal Docente e Investigador, así como al Personal de Administración y
Servicios de la UNED para la puesta en marcha de acciones que promuevan el
acceso, la participación y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.
 Desarrollo de acciones de sensibilización, información y formación dirigidas a la
comunidad universitaria relacionadas con la discapacidad.
 Desarrollo de acciones de mejora de la accesibilidad física y de las TIC, en
colaboración con otros Servicios de la UNED y de entidades públicas o
privadas relacionadas con la discapacidad.
 Participación y organización de actividades de reflexión (congresos, jornadas,
encuentros) e investigación en torno a la igualdad de oportunidades y la
accesibilidad de las personas con discapacidad a estudios superiores.
 Coordinación de las acciones desarrolladas por la UNED con las del resto de
las Universidades del Estado Español y del entorno latinoamericano.

Dado el excelente equipamiento y los recursos materiales de los que dispone nuestra
universidad, no hay ninguna previsión de adquisición de nuevos recursos materiales ni
servicios para el funcionamiento del máster.

7.5. Realización de Prácticas Externas
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7.4. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Valores
Justificación

cuantitativos

estimados

para

los

indicadores

y su

8.1.1. Valores cuantitativos estimados
TASA DE GRADUACIÓN

85

TASA DE ABANDONO

15

TASA DE EFICIENCIA

94

8.1.2. Justificación de las estimaciones realizadas
En la interpretación y valoración de los indicadores (elaborados sobre la base de
información interna obtenida de las secretarías académicas de los programas de
posgrado de la Facultad de Filología de la UNED que tiene un carácter
fragmentario), se han de tener en cuenta los factores singulares que implica la
modalidad de enseñanza a distancia, así como las circunstancias específicas del
alumnado de la UNED. Es preciso señalar que la mayoría de nuestros estudiantes
tiene una edad superior al del resto de las universidades, y suele compatibilizar
su trabajo con los estudios elegidos; ello se traduce en un gran interés por su
formación, pero también justifica que intente adaptar el número de asignaturas en
las que se matricula en cada curso a su disponibilidad temporal para el estudio.
Por otra parte, para evitar que la tasa de abandono sea alta y para garantizar la
eficiencia del curso, se han establecido unos criterios de admisión (§ 4.2.2.) en
los que no solo se han tenido en cuenta la titulación y la experiencia profesional
de los candidatos, sino también sus aptitudes y actitudes mediante una entrevista
personal.

La tasa de abandono se ha calculado, siguiendo las indicaciones de la ANECA
para másteres de un año, estableciendo la relación porcentual entre el número total
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título
académico anterior y que no se han matriculado ni en este año académico ni
en el posterior. Además de los criterios anteriores, las tasa de abandono y de
eficiencia se han calculado teniendo en cuenta los datos semejantes en cursos
de esta naturaleza en otras universidades españolas, y, sobre todo, en datos
históricos de los programas de doctorado y de los Títulos propios de la UNED.
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Dada la fórmula de cálculo de la tasa de graduación indicada por la ANECA
(finalización de las enseñanzas en el tiempo previsto o un año más para el
título), la Tasa de Graduación prevista reflejada para el máster es de aplicación
solo para el subgrupo de estudiantes con dedicación a tiempo completo. Para
su estimación hemos utilizado datos de referencia de históricos de la UNED en
los a ntiguos programas de doctorado, en másteres ya implantados o en curso
de enseñanzas no regladas de contenidos similares, utilizando para su cálculo los
datos procedentes de los estudiantes que, en promedio, se matriculan del total de
créditos de un curso completo.
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Las prácticas externas serán realizadas en el Centro Universitario de Idiomas a
Distancia (CUID), de la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Esta institución centraliza la enseñanza de idiomas en la UNED con metodologías
semipresencial y a distancia. El CUID cuenta con 8 centros disponibles para la
realización de estas prácticas de español a extranjeros: Madrid, Palma de Mallorca,
Ceuta, Cervera, Melilla, Denia, Pontevedra y Bruselas; con posibilidades de ampliación
a otras localizaciones.
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación
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Se prevé la implantación del Máster en el curso académico de 2011-2012.
El presente título de máster se podrá realizar en un curso académico por lo que
no procede desarrollar un cronograma.
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