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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s Máster en enseñanza de español como lengua extranjera 
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Módulo / materia Lingüística aplicada del español/Fundamentos de la lingüística aplicada 
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Créditos ECTS 1 

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 hispánicos  

Área de conocimiento - Sin datos 

Grupo docente - Sin grupo docente 

Profesor responsable Inmaculada Martínez Martínez 

Número despacho  311 

E-mail martinezi@fundacioncomillas.es 

Otros profesores Marta Gancedo Ruiz (gancedom@fundacioncomillas.es)  
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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 Valorar 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. 

6 Aplicar la autoevaluación, el autoaprendizaje y la autonomía de los estudiantes mediante el 
uso de portafolios u otras herramientas. 

 
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. 

6 Conocer de manera detallada los diferentes enfoques en la enseñanza-aprendizaje del 
español como segunda lengua y sus implicaciones para la práctica del aula. 

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. 

9 Programar actividades didácticas de ELE que integren las diferentes destrezas 

10 Leer textos de investigación en didáctica de segundas lenguas, así como sintetizar y 
catalogar la información de forma pertinente. 
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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 

17 Aplicar los conocimientos adquiridos y poner en práctica su capacidad de resolución de 
problemas relacionados con la enseñanza del español. 

18 Comunicar sus conclusiones a sus alumnos de un modo claro y sin ambigüedades. 

19 Tomar conciencia de las diferentes perspectivas sobre adquisición de segundas lenguas, los 
temas de debate y los retos de investigación y aplicación que surgen en dicho campo. 

Resultados de aprendizaje de la asignatura 

Los estilos de aprendizaje y su implicación en la didáctica de ELE 

1. 

BLOQUE 1: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
· Tomar conciencia de los factores y de los modelos de clasificación que pueden ser 

determinantes en los procesos de aprendizaje de idiomas. 
· Poner en marcha técnicas para diagnosticar e interpretar el comportamiento de los 

alumnos durante los procesos de aprendizaje y uso de la(s) lengua(s). 
· Desplegar estrategias para atender a la diversidad en las aulas de idiomas. 
· Tomar conciencia de los procedimientos y los resultados de la investigación en el campo 

de los estilos de aprendizaje y sus repercusiones en la práctica docente. 
 

2. 

BLOQUE 2: LAS IMPLICACIONES DIDÁCTICAS DE LOS EA 
· Comprender el papel, la finalidad y las repercusiones de la inclusión de los EA en el aula. 
· Acercamiento a los diferentes papeles que adoptan Estudiante y Profesor tras la 

adopción de la teoría de los EA en la didáctica del español.  
· Realizar una aproximación a la intervención didáctica que considera los EA preferidos 

del estudiante de ELE para fomentarlos y que tiene en cuenta también los EA menos 
desarrollados para incorporarlos al aula en las diferentes actividades didácticas que los 
proyectan. 

· Diseñar y aplicar herramientas destinadas a la reflexión sobre la práctica docente en 
relación con las variables individuales y sociales de los alumnos.  

· Tomar decisiones de planificación (diseño curricular y gestión del aula) a partir del 
análisis de los factores del alumno. 

 

3. 

BLOQUE 3: UN MODELO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
· Realizar un acercamiento a la investigación bajo dos parámetros de interés: 

-Como recurso para la intervención didáctica en el aula de ELE 
-Como instrumento para la puesta en práctica de soluciones a los conflictos que se 
generen en el aula en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje del español  

· Apropiarse de los principales planteamientos de la Concienciación Formal como 
enfoque adecuado para el diseño de actividades didácticas orientadas a estudiantes 
reflexivos y teóricos. 



  
 
 
 

 
 

5 

Estrategias de aprendizaje 

1. Reflexionar sobre la necesidad de integrar en la docencia los recursos y procedimientos 
encaminados al desarrollo de la autonomía del aprendiz. 

2. Comprender las líneas de integración didáctica de las estrategias de aprendizaje y 
comunicación. 

3. Iniciarse en la selección del contenido estratégico susceptible de ser incentivado en el aula. 

4. Familiarizarse con los modelos de tipologías de estrategias de mayor rentabilidad didáctica. 

5. Reflexionar sobre las estrategias de aprendizaje más útiles para el desarrollo de la 
competencia lingüística: la gramática y el vocabulario en ELE. 

6. Aprender a trabajar el desarrollo de las habilidades en el aula desde la perspectiva 
estratégica. 

7. Reflexionar sobre las técnicas de retroalimentación de la producción oral y escrita de los 
alumnos. 

El Proceso de Aprendizaje basado en Competencias 

1. Revisar desde un punto de vista diacrónico los principales enfoques teóricos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

2. Analizar de forma exhaustiva las propuestas teóricas derivadas del llamado enfoque por 
competencias en ELE. 

3. Analizar comparativa y críticamente distintos materiales didácticos para ELE que se utilizan 
en la actualidad 

4. Crear, diseñar y experimentar la implementación de propuestas didácticas innovadoras para 
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en ELE. 

 
 
 

4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Los estilos de aprendizaje y su implicación en la didáctica de ELE 
Tomar conciencia de los factores y de los modelos de clasificación que pueden ser determinantes en los 
procesos de aprendizaje de idiomas. 
Poner en marcha técnicas para diagnosticar e interpretar el comportamiento de los alumnos durante los 
procesos de aprendizaje y uso de la(s) lengua(s). 

Desplegar estrategias para atender a la diversidad en las aulas de idiomas. 

Tomar conciencia de los procedimientos y los resultados de la investigación en el campo de los estilos de 
aprendizaje. 

Comprender el papel, la finalidad y las repercusiones de la inclusión de los EA en el aula. 
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Acercamiento a los diferentes papeles que adoptan Estudiante y Profesor tras la adopción de la teoría de 
los EA en la didáctica del español.  
Aproximación a la intervención didáctica que considera los EA preferidos del estudiante de ELE para 
fomentarlos y que tiene en cuenta también los EA menos desarrollados para incorporarlos al aula en las 
diferentes actividades didácticas que los proyectan. 
Diseñar y aplicar herramientas destinadas a la reflexión sobre la práctica docente en relación con las 
variables individuales y sociales de los alumnos.  
Tomar decisiones de planificación (diseño curricular y gestión del aula) a partir del análisis de los factores 
del alumno. 
Acercamiento a la investigación bajo dos parámetros de interés: 

· Como recurso para la intervención didáctica en el aula de ELE 
· Como instrumento para la puesta en práctica de soluciones a los conflictos que se 

generen en el aula en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje del español  
Apropiación de los principales planteamientos de la Concienciación Formal como enfoque adecuado para 
el diseño de actividades didácticas orientadas a estudiantes reflexivos y teóricos. 

Estrategias de aprendizaje 
Reflexionar sobre la evolución de las estrategias de aprendizaje gracias al desarrollo de los estudios sobre 
comunicación en L2. 

Conocer y valorar las clasificaciones de estrategias de aprendizaje de mayor rentabilidad didáctica.  

Describir ejemplos prácticos de situaciones reales de enseñanza y dificultades de aprendizaje desde la 
perspectiva de un estudiante de E/LE. 
Conocer estrategias para la enseñanza – aprendizaje de una lengua desde el punto de vista práctico, con 
el análisis de producciones y materiales reales para diseñar tanto pautas de intervención como recursos 
didácticos que atiendan a la diversidad estratégica. 
Observar la necesidad de integrar en la docencia los recursos encaminados al desarrollo del 
autoaprendizaje del alumno. 

El proceso de aprendizaje basado en competencias 
Revisar desde un punto de vista diacrónico los principales enfoques teóricos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

Analizar de forma exhaustiva las propuestas teóricas derivadas del llamado enfoque por competencias en 
ELE. 

Analizar comparativa y críticamente distintos materiales didácticos para ELE que se utilizan en la 
actualidad. 

Diseñar y analizar críticamente propuestas didácticas innovadoras para el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística en ELE. 
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

HORAS DE CLASE (A) 

ê Teoría (TE) 14 

ê Prácticas en Aula (PA) 16 

ê Prácticas de Laboratorio (PL) 0 

ê Prácticas Clínicas (PC) 0 

Subtotal horas de clase 30 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B) 

ê Tutorías (TU) 15 

ê Evaluación (EV) 3 

Subtotal actividades de seguimiento 18 

Total actividades presenciales (A+B) 48 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

ê Trabajo en Grupo (TG) 15 

ê Trabajo Autónomo (TA) 12 

ê Tutorías No Presenciales (TU-NP) 0 

ê Evaluación No Presencial (EV-NP) 0 

Total actividades no presenciales 27 

HORAS TOTALES 75 
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Los Estilos de aprendizaje y su implicación en la didáctica de ELE 

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

NP 
EV-
NP 

BLOQUE TEMÁTICO 1:  
 

 
 

          

Los estilos de aprendizaje y su 
diagnóstico   4          

BLOQUE TEMÁTICO 2: 
 

 
        

  
 

Trabajos en grupo de aplicación 
práctica: uso de un cuestionario 
de estilos de aprendizaje, 
creación de tareas didácticas 
adaptadas a los estilos de 
aprendizaje 

  6         

TOTAL DE HORAS  4 6      
  

 

Estrategias de aprendizaje 

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

NP 
EV-
NP 

BLOQUE TEMÁTICO 1:  
 

 
 

          

Teoría 
  5       

  
 

BLOQUE TEMÁTICO 2: 
 

 
        

  
 

Práctica 
   5      

  
 

TOTAL DE HORAS  5 5      
  

 
 

El proceso de aprendizaje basado en competencias 

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

NP 
EV-
NP 

BLOQUE TEMÁTICO 1:  
 
 

          

El concepto de competencia  
en los documentos de referencia: el 
enfoque competencial y la evaluación 
competencial.  

 
 
 
 
 

3 2      
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BLOQUE TEMÁTICO 2:  
        

  
 

La competencia profesional:  
la competencia docente, la competencia 
digital, la formación continua y 
permanente… 

 2 3      

  

 

TOTAL DE HORAS  5 5      
  

 
 

 
Esta organización tiene carácter orientativo. 

 

7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Los Estilos de aprendizaje y su implicación en la didáctica de ELE 

Breve descripción * 

Se valorará la participación activa, así como un trabajo final que condense los principales contenidos 
impartidos en el módulo. 

Tipología* Trabajo escrito  

Actividad de evaluación final*  Trabajo escrito  

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

- 60%: trabajo escrito 
- 40%: participación activa 

Calificación mínima a obtener, en su caso, 
para poder superar la asignatura - 5 

Actividad recuperable*  Sí, con un nuevo trabajo escrito 

Condiciones de la recuperación - 

Duración estimada de la actividad - 

Fecha estimada de realización* Noviembre 2022 

Observaciones 

Será continua y se intercalará entre las exposiciones de la ponente, a través de preguntas –y debates 
posteriores- que confirmen la comprensión de los conocimientos presentados. 
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.) 
* Campos obligatorios. 
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de aprendizaje 

Breve descripción * 

Los masterandos serán evaluados de la siguiente manera: 
 

ê A partir de la participación activa en las sesiones de clase y  
ê A través de la realización de un ejercicio práctico individual que permita comprobar el 

aprovechamiento del curso. 
Tipología* Evaluación continua 

Actividad de evaluación final* Trabajo escrito 

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

  - 60%: trabajo escrito 
- 40%: participación activa 

Calificación mínima a obtener, en su caso, 
para poder superar la asignatura 5   

Actividad recuperable* Sí  

Condiciones de la recuperación Reelaboración del trabajo 

Duración estimada de la actividad - 

Fecha estimada de realización* Noviembre 2022 

Observaciones 

El trabajo, sus características y el tema elegido, serán negociados con cada alumno de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. 
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.) 
consistente en la entrega de un trabajo individual. 
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

El Proceso de Aprendizaje basado en Competencias 

Breve descripción * 

Los masterandos serán evaluados de la siguiente manera: 
 

ê A partir de la participación activa en las sesiones de clase y  
ê A través de la realización de un ejercicio práctico individual que permita comprobar el 

aprovechamiento del curso. 

Tipología* Evaluación continua 

Actividad de evaluación final*  Trabajo escrito  

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

- 60%: trabajo escrito 
- 40%: participación activa 

Calificación mínima a obtener, en su caso, 
para poder superar la asignatura 5 

Actividad recuperable*  Sí 

Condiciones de la recuperación Reelaboración del trabajo 

Duración estimada de la actividad - 

Fecha estimada de realización* Noviembre 202 

Observaciones 

El trabajo, sus características y el tema elegido, serán negociados con cada alumno de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. 
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.) 
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9. SOFTWARE 

PROGRAMA/APLICACIÓN CENTRO/PLANTA/SALA/HORARIO 

Pizarra digital Fundación 
Comillas 

Sin 
definir 

Sin 
definir 4 a 8 

 
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 competencias lingüísticas en inglés 

 


