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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s Máster en enseñanza de español como lengua extranjera 

Centro CIESE-Comillas 

Módulo / materia 
Lingüística aplicada del español / La competencia pragmática en la enseñanza 
del español como lengua extranjera 

Código y denominación M1182 
La competencia pragmática en la enseñanza del español como 
lengua extranjera 

Créditos ECTS 3 

Tipo Obligatoria 

Curso / Cuatrimestre - Primer tramo presencial 

Web http://fundacioncomillas.es/es/estudios/master/plan-de-estudios  

Idioma de impartición Castellano 

Modalidad de impartición Presencial 

 

Departamento  Departamento de estudios lingüísticos y literarios  

Área de conocimiento - Sin datos 

Grupo docente - Sin grupo docente 

Profesor responsable Marta Albelda Marco 

Número despacho  315 

E-mail marta.albelda@uv.es  

Otros profesores María García Antuña 

E-mail garciam@fundacioncomillas.es  

 
  



  
 
 

 4

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

No se requieren conocimientos previos. 

 
 
 
 
 

3.  COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS EN 
LA ASIGNATURA 

Competencias genéricas 

1 
Saber comunicar de forma oral y escrita conocimientos lingüísticos relacionados con ELE.  

2 
Usar herramientas de enseñanza virtual aplicadas a ELE. Acceder a bancos de datos en soporte 
informático y a bases de datos bibliográficos.  

3 
Fomentar en los estudiantes las actitudes adecuadas con respecto al aprendizaje de lenguas 
(aprovechamiento positivo del error, tolerancia a la indefinición, pluriculturalidad…).  

4 
Gestionar la clase de manera adecuada y adoptar diferentes roles (transmisor, facilitador, mediador) 
en función de las necesidades de los estudiantes.  

5 
Evaluar los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas por los estudiantes de acuerdo con los 
marcos establecidos por la UE (específicamente el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas), en las distintas fases de la enseñanza-aprendizaje. 

 
Competencias específicas 
 

1 
Aplicar los métodos y problemas actuales de las diferentes ramas de la enseñanza de segundas 
lenguas, así como de la investigación en lingüística aplicada. 

2 Ser capaz de diferenciar perspectivas de la lingüística aplicada a la enseñanza de ELE. 

3 
Relacionar los procedimientos de interacción cotidiana dentro de la cultura hispánica, previa 
identificación de los rasgos generales de la misma, con las distintas funciones que cumple la lengua. 

7 
Comunicarse oralmente y por escrito, haciendo uso del metalenguaje y terminología adecuados para 
la profesión de docente de español, de manera comprensible para los alumnos. 

8 Utilizar la metodología adecuada para el desarrollo de las diferentes destrezas de la lengua: expresión 
oral y escrita, comprensión oral y escrita, interacción oral y escrita. 

12 Identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la investigación lingüística 

13  
 

Manejar las nuevas tecnologías, recursos informáticos e Internet, dirigidas a elaborar materiales para 
la enseñanza del español y en metodología de enseñanza de ELE. 

14 
Seleccionar, analizar y utilizar textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumno, así 
como materiales didácticos de ELE adecuados para el nivel y tipología de los estudiantes, sus carencias 
y necesidades lingüísticas. 

15 Organizar información lingüística compleja de manera coherente. 
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17 
Aplicar los conocimientos adquiridos y poner en práctica su capacidad de resolución de problemas 
relacionados con la enseñanza del español. 

Resultados de aprendizaje de la asignatura 

1. Definir el campo de la pragmática y sus conceptos básicos. 

2. 
Fundamentar en los conceptos de situación y guión cognitivo los procesos inferenciales con los que se 
interpretan los mensajes. 

3. Definir trasferencia y estrategia comunicativa en la adquisición de la L2. 

4. Definir las características básicas del estilo comunicativo español. 

5. 
Apreciar el peso de la identidad cultural y de los contenidos interpersonales en los procesos 
inferenciales a través de los cuales interpretamos los mensajes lingüísticos. 

6. Comparar las variaciones culturales a la hora de utilizar distintas estrategias comunicativas. 

7. Identificar puntos de conflictos en la comunicación intercultural. 

8. Proponer estrategias comunicativas que eviten o palien estos conflictos. 

9. Diseñar proyectos didácticos que permitan la adquisición de estas estrategias. 

 
 
 
 
 
 

4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

- Saber reconocer los factores de interpretación contextual de los significados y su importancia en la adquisición de 
una lengua extranjera  

- Identificar puntos de conflictos en la comunicación intercultural. 

- Aprender a analizar críticamente materiales de didáctica del español desde una perspectiva pragmática 

- Diseñar tareas y materiales didácticos que incorporen la enseñanza del registro coloquial y el desarrollo de la 
competencia pragmática en E/LE. 
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

HORAS DE CLASE (A) 

 Teoría (TE) 18

 Prácticas en Aula (PA) 12

 Prácticas de Laboratorio (PL) 0

 Prácticas Clínicas (PC) 0

Subtotal horas de clase 30

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B) 

 Tutorías (TU) 3

 Evaluación (EV) 5

Subtotal actividades de seguimiento 8

Total actividades presenciales (A+B) 38

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 Trabajo en Grupo (TG) 24

 Trabajo Autónomo (TA) 13

 Tutorías No Presenciales (TU-NP) 

 Evaluación No Presencial (EV-NP) 

Total actividades no presenciales 37

HORAS TOTALES 75

 
  



  
 
 

 7

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

CONTENIDOS 
Semanas de 
impartición TE PA PL PC TU EV TG TA 

TU-
NP 

EV-
NP 

BLOQUE TEMÁTICO 1:  
 

 
 

          

La pragmática como componente y como 

perspectiva 
1 3 1      1   

Nociones básicas de Pragmática 1 7 1    1 4 3   

BLOQUE TEMÁTICO 2: 
 

 
 

       
  

 

Lingüística de corpus, registro coloquial y 
pragmática. 

1 5 3   1 1 6 5   

Análisis de la competencia pragmática en 
E/LE 1 3 7   2 3 14 4   

TOTAL DE HORAS         
  

 

 
Esta organización tiene carácter orientativo. 
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Breve descripción * 

A lo largo del curso se irán proponiendo diversas tareas que el alumno tendrá que resolver. Con estas resoluciones 
construirá un portafolio que el profesor evaluará. 

Tipología* Evaluación continua 

Actividad de evaluación final*  

Peso porcentual de la actividad en la 
valoración final de la asignatura* 

60% 

Calificación mínima a obtener, en su caso, 
para poder superar la asignatura 5 (sobre 10) 

Actividad recuperable*  

Condiciones de la recuperación Repetir la actividad 

Duración estimada de la actividad - 

Fecha estimada de realización* Noviembre 2017 

Observaciones 

- 

Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial 

Aquellos estudiantes que estén a tiempo parcial y no puedan asistir con regularidad a clase, tendrán la oportunidad de 
someterse a un proceso de evaluación única (según el Reglamento y las Normas reguladoras de los procesos de 
evaluación en la Universidad de Cantabria; Consejo de Gobierno 16/12/08.) 
 
Para su evaluación, los estudiantes a tiempo parcial realizarán dos tipos de tareas: por un lado, el mismo trabajo final 
de creación de materiales y explotación de documentos reales desde un enfoque pragmático y/o registro coloquial. Por 
otro lado, un ensayo teórico a partir de un conjunto de lecturas recomendadas por la profesora en el que se discutirán 
los conceptos clave de la Pragmática aplicados a la didáctica de lenguas. 
 

 
* Campos obligatorios. 
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9. SOFTWARE 

PROGRAMA/APLICACIÓN CENTRO/PLANTA/SALA/HORARIO 

Pizarra digital Fundación Comillas 
Sin 
definir 

Sin 
definir 

4 a 8 
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS 

Competencias lingüísticas en inglés 

Comprensión escrita  

Comprensión oral  

Expresión escrita  

Expresión oral  

Asignatura íntegramente escrita en inglés  

Observaciones No se requieren competencia lingüísticas en inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


