
 

 

Proyecto/Guía docente de la asignatura para el curso 2022-2023 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   1 de 10 

   

 Proyecto/Guía docente de la asignatura  
Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo 
en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible. Los 
detalles de la asignatura serán informados por el Campus Virtual. 
Se recuerda la importancia que tienen los comités de título en su labor de verificar la coherencia de las guías 
docentes de acuerdo con lo recogido en la memoria de verificación del título y/o en sus planes de mejora. Por 
ello, tanto la guía, como cualquier modificación que sufra en aspectos “regulados” (competencias, 
metodologías, criterios de evaluación y planificación, etc..) deberá estar informada favorablemente por el 
comité de título ANTES de ser colgada en la aplicación web de la UVa. Se ha añadido una fila en la primera 
tabla para indicar la fecha en la que el comité revisó la guía. 
 

Asignatura Español para fines específicos en ELE 

Materia La enseñanza de la competencia sociocultural 

Módulo 
Módulo III. Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras 
 

Titulación Máster en Español como Lengua extranjera: enseñanza e investigación 

Plan 636 Código 54908 

Periodo de impartición Segundo cuatrimestre Tipo/Carácter Optativa 

Nivel/Ciclo Máster Curso 2022/2023 

Créditos ECTS 3 ECTS 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s Paula Quiroga Munguía 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) paula.quiroga@uva.es 

Departamento Lengua española 

Fecha de revisión por el 
Comité de Título  
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
Español para Fines Específicos pertenece a la materia de la enseñanza de la competencia sociocultural del 
módulo III, sobre metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras. En esta asignatura el alumno aprende 
las características propias de la enseñanza y aprendizaje de algunas variedades diastráticas del español, como 
son las lenguas de especialidad. 
 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Español con fines específicos está relacionada con todas las asignaturas obligatorias del Máster, 

especialmente con las asignaturas de las otras materias del módulo III sobre metodología de la enseñanza de 

lenguas extranjeras, pero también con las del módulo II: Competencia lingüística y comunicativa en ELE y las 

asignaturas del módulo I sobre lingüística aplicada a la enseñanza de L2/LE. 

Para poder impartir clases de EFE, hay que conocer previamente las características de la enseñanza de ELE y 

por eso todas las asignaturas del máster están relacionadas con esta asignatura optativa. La optatividad en el 

máster se programa en el segundo cuatrimestre del plan de estudios, una vez que el estudiante está más 

capacitado para la adquisición de conocimientos diferenciales relevantes y competencias específicas 

asentadas en fundamentos previos que requieren un mayor grado de profundización.  

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No hay requisitos previos, puesto que lo alumnos extranjeros que acceden al máster ya poseen un nivel 

avanzado de español lengua extranjera. 
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2.  Competencias 
 

 

2.1  Generales 
 

El alumno deberá ser capaz de desarrollar las siguientes competencias generales:  

CG.1. Conocer los principios y fundamentos de la lingüística aplicada.  

CG.2. Iniciarse en la labor investigadora con vistas a la realización trabajos conectados con la lingüística 

aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera.  

CG.3. Potenciar las habilidades y destrezas propias de los módulos que constituyen el máster, así como los 

instrumentos, técnicas y métodos profesionales relacionados con algunos de los principales campos 

ocupacionales del ámbito del español (profesor de español como lengua extranjera, edición y revisión).  

CG.4. Desarrollar habilidades de trabajo autónomo, así como capacidades de emprendimiento para conseguir 

la inmersión en la vida profesional o académica.  

CG.5. Describir las diferentes metodologías que han servido de base para la práctica docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas.  

CG.6. Razonar los motivos de la elección de uno o varios métodos de enseñanza de ELE, en función de las 

características del alumnado (edad, destrezas comunicativas, nivel del proceso de adquisición-aprendizaje).  

CG.7. Saber comunicar de forma oral y escrita conocimientos lingüísticos relacionados con ELE de modo 

preciso y claro.  

CG.8. Evaluar la calidad lingüístico-comunicativa de textos producidos en español, e interpretar su orientación 

ideológica y su intencionalidad comunicativa.  

CG.10. Hacer uso de recursos digitales de enseñanza-aprendizaje de ELE  

CG.11. Evaluar materiales, recursos, actividades y estrategias aplicables al proceso de adquisición y  

CG.12. Adquirir una actitud abierta, participativa e integradora en el proceso de adquisición del español como 

segunda lengua, que valore positivamente la multiculturalidad.  

CG.13. Evaluar los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas, según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCERL) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes.  

CG.14. Diseñar o poner a disposición de sus alumnos materiales y recursos que fomenten el autoaprendizaje y 

la autoevaluación 

 

2.2  Específicas 
 

CE.1. Conocimiento de las distintas metodologías propias de la enseñanza de segundas lenguas y capacidad 

para seleccionarlas acorde al currículo de los alumnos 

CE.2. Capacidad para diseñar e implementar investigaciones en lingüística aplicada a la enseñanza de 

segundas lenguas.  

CE.3. Capacidad para fomentar el desarrollo y la integración equilibrada de todas las destrezas comunicativas.  

CE.4. Capacidad para diseñar proyectos curriculares de español como lengua extranjera.  

CE.5. Capacidad para elaborar unidades didácticas para la enseñanza de español como lengua extranjera.  

CE.6. Capacidad para describir la lengua española en sus distintos niveles: fónico, morfológico, sintáctico, 

léxico-semántico y sociopragmático del español.  

CE.7. Capacidad para dominar el léxico del español, las relaciones léxicas y la fraseología en la 

enseñanza/aprendizaje de ELE.  
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CE.8. Capacidad de integrar y aplicar los conocimientos teóricos que nos proporciona la lingüística general 

sobre la adquisición del lenguaje a la enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas.  

CE.11. Capacidad para describir y analizar críticamente materiales para la enseñanza de español como lengua 

extranjera  

CE.15. Capacidad para hacer uso de recursos digitales de enseñanza-aprendizaje de ELE.  

CE. 17. Capacidad de describir y analizar los diversos contextos de inmersión lingüística en los que surgen 

actuaciones específicas de enseñanza/aprendizaje de español como lengua extranjera 
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3.  Objetivos 
 

Los objetivos de aprendizaje en Español Fines Específicos coinciden en varios aspectos con los objetivos 

generales del módulo 3 y se enumeran a continuación: 

 

1. Familiarizarse con las características propias de la enseñanza de EFE 

2. Reflexionar sobre el papel de profesor en EFE 

3. Identificar lenguas de especialidad y conocer sus características. 

4. Conocer las características de los textos especializados con lo que se puede trabajar en el aula 

5. Conocer y evaluar críticamente diferentes propuestas metodológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de EFE  

6. Conocer las estrategias adecuadas para el desarrollo de la expresión escrita y oral en EFE 

7. Conocer las estrategias adecuadas para el desarrollo de la comprensión escrita y oral en EFE  

8. Saber analizar las necesidades de los alumnos en un curso de EFE. 

9. Formular los objetivos del curso. 

10. Seleccionar y organizar el contenido de las unidades didácticas. 

11. Programar actividades y planificar la clase en el marco de la unidad didáctica 

12. Conocimiento crítico de los manuales de EFE. 

13. Analizar y adaptar materiales y recursos útiles para el aula de EFE. Diseñar material didáctico adecuado a 

las necesidades de la situación específica de enseñanza-aprendizaje. 

14. Resaltar el papel de la evaluación como parte de la programación y elaborar instrumentos de evaluación 

de las actividades. 

15. Desarrollar competencias de autoaprendizaje y autoformación en el campo de la enseñanza de las 

lenguas de especialidad 
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4.  Contenidos y/o bloques temáticos 
 

1. El español para fines específicos 

1.1. Las lenguas de especialidad y los textos especializados 

1.2.  La terminología 

2. Características propias de la enseñanza y aprendizaje del Español para Fines Específicos 

2.1. Perspectivas metodológicas: Las metodologías activas  

2.2. El análisis de necesidades 

3. Análisis y evaluación de manuales y de diferentes tipos de recursos.  

3.1. Elaboración de materiales adecuados a las necesidades 

4. Aproximación al diseño curricular de un curso de EFE: Perfil del alumnado, objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación. Diseño de una unidad didáctica. 
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6.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 
Las clases se impartirán con una metodología didáctica activa y participativa con la que se fomenta tanto el 

trabajo autónomo e individual como el grupal y la reflexión crítica y personal. 

Los principales métodos docentes en los que se fundamentan las clases son los siguientes: 

 

1. La clase magistral: Mediante la clase magistral expositiva se cubre todos los contenidos, pero esta clase 

magistral genera opinión en los estudiantes y es participativa, pues los estudiantes pueden intervenir 

siempre que lo deseen para resolver dudas y el profesor se preocupa por promover la participación. 

 

2. Los seminarios: Es una estrategia de aprendizaje activo. Son actividades formativas de carácter grupal, 

para llevar a cabo un estudio profundo de determinados puntos del programa docente cuyo tratamiento y 

desarrollo requiere un alto nivel de participación de los alumnos en el aula con la guía del profesor o de un 

especialista en esos temas concretos. Los alumnos pueden trabajar en grupos sobre aspectos diversos de 

un tema propuesto, se les proporciona elementos de información y consulta. Se fomentará la investigación 

y búsqueda de información. 

 
3. Talleres y/o proyectos: A través de talleres específicos, de carácter práctico, sobre contenidos didácticos y 

recursos para el aula, se pretende abordar áreas de interés para el alumno de EFE. Desde el punto de 

vista del docente, programar una actividad, tarea o proyecto más amplio para desarrollar con los alumnos 

supone un análisis y desarrollo complejos, en los que se deben tener en cuenta diversos factores entre los 

cuales se pueden mencionar, por ejemplo, las necesidades de aprendizaje de los alumnos, la organización 

del trabajo en grupo, la motivación que suscite el tema o temas, la integración de todas las destrezas 

comunicativas, el desarrollo de las diferentes competencias comunicativas, la implicación de los alumnos 

en su desarrollo, el trabajo cooperativo y autónomo, las necesidades estratégicas que mejoren los 

resultados y también, las posibles dificultades en la realización. 

 
4. Evaluación presencial: Mediante recursos y procedimiento adecuados y señalados con antelación, se 

evaluará de forma directa en el aula el proceso de aprendizaje del alumnado. 
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7.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES o 
PRESENCIALES A DISTANCIA(1) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clase magistral 12 Lectura crítica de bibliografía especializada 15 

Seminario 9 Elaboración de trabajos individuales 15 

Talleres y/o proyectos 6 Trabajo en proyecto establecido 15 

Evaluación presencial 3   

    

    

    

Total presencial 30 Total no presencial 45 

TOTAL presencial + no presencial 75 
(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la 

clase impartida por el profesor. 
 

 

 

8.  Sistema y características de la evaluación 

El sistema general de evaluación de las distintas asignaturas es homogéneo en el Máster y en todas las 

asignaturas se tienen en cuenta aspectos relacionados con la participación activa en clase, la calidad de la 

presentación de trabajos, proyectos y prácticas y el resultado obtenido en las sesiones de evaluación 

presencial.  

 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Participación activa en clase 10% 
. 

Resolución de tareas, ejercicios prácticos 
y lecturas básicas  25%  

Elaboración de un trabajo final y su 
presentación oral 40%  

Autoevaluación y coevaluación 5%  
Realización de pruebas escritas u orales 
puntuales 20%  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Evaluación continua de la participación activa y las diferentes tareas, trabajos, lecturas y 

pruebas escritas u orales aplicando los porcentajes antes descritos. 
o Es necesario obtener una calificación mínima de 4 en los trabajos para acceder a la evaluación 

continua 
• Convocatoria extraordinaria: 

o Entrega de los ejercicios prácticos realizados durante el curso (35%) 
o Presentación escrita de un proyecto final (35%) 
o Prueba escrita (30%) 
o Excepción: aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria 

por la falta de entrega de un único trabajo, podrán solventar esa falta de ese único trabajo para 
la convocatoria extraordinaria, si todos los demás están aprobados. 

 

 (*) Se entiende por convocatoria extraordinaria la segunda convocatoria. 
Art 35.4 del ROA 35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la 
asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, 
laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las 
mencionadas pruebas. 
https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf  

9.  Consideraciones finales 
  

 


