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1.

Situación de la asignatura

1.1 Contextualización
La asignatura optativa Diccionarios de aprendizaje en ELE forma parte del Modulo II (Competencia lingüística y
comunicativa en ELE) y, dentro de él, de la Materia 1 Conocimiento de la lengua española. Niveles de análisis.

1.2 Relación con otras materias
Se relaciona directamente con las materias relativas a los otros niveles de análisis: fónico, gramatical y,
especialmente, del nivel léxico-semántico.

1.3 Prerrequisitos
Ninguno para quienes tienen el español como lengua materna. Para estudiantes extranjeros, nivel de conocimiento
del español avanzado.
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2.

Competencias

2.1. Básicas
CB.1.

Capacidad de aprender y de tomar decisiones en el proceso de aprendizaje.

CB.2.

Capacidad de 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.

CB.3.

Capacidad para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos
nuevos relacionados con su área de estudio.

CB.4.

Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la formulación de juicios, con el fin de desarrollar
currículos específicos adaptados a su alumnado, tiendo en cuenta los aspectos lingüístico-comunicativos y
los de integración social.

CB.5.

Capacidad de reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos.

CB.6.

Capacidad de tener habilidades de aprendizaje que les permitan seguir estudiando de un modo autónomo.

CB.7.

Capacidad de desarrollar las necesarias habilidades didácticas que les permitan comunicar y transmitir sus
conocimientos a públicos especializados y no especializados, de manera clara y concisa, orientándolos
hacia el uso efectivo de la lengua.

CB.8.

Capacidad de valorar y enjuiciar el trabajo propio y ajeno en el ámbito de la enseñanza del español.

CB.9.

Capacidad para hacer uso de los conocimientos adquiridos en la titulación de máster para dar respuesta
adecuada a las necesidades sociocomunicativas de sus alumnos, tanto en el ámbito académico como
fuera de él.

2.2 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.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.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.

2.3 Específicas
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, léxicosemántico y sociopragmático del español.
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CE.7.

Capacidad para dominar el léxico del español, las relaciones léxicas y la fraseología en la
enseñanza/aprendizaje de ELE.

2.4 Transversales
CT1.

Capacidad para trabajar en equipo.

CT2.

Creatividad en el ejercicio de la profesión.

CT3.

Conocer y manejar las tecnologías de la comunicación y la información para la creación de materiales y el
desarrollo de una docencia que facilite el aprendizaje autónomo del estudiante.

CT4.

Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.

CT5.

Manejo y dominio de idiomas extranjeros para facilitar el aprendizaje lingüístico y cultural.

CT6.

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad impulsando valores como la igualdad entre hombres y
mujeres, igualdad de oportunidades, la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, fomentando la educación y la cultura de la paz.

Universidad de Valladolid

4 de 10

Guía docente de la asignatura Diccionarios de aprendizaje en ELE

3. Objetivos
•

conocimiento de la estructura de los diccionarios;

•

uso del diccionario como herramienta en la enseñanza-aprendizaje de ELE;

•

actividades con el diccionario en el aula;

•

creación de diccionarios de aprendizaje.
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4. Contenidos
1.

El diccionario en el aula.

2.

Definición y características.

3.

Estructura del diccionario: macroestructura y microestructura.

4.

Tipos de diccionarios: monolingües, bilingües, de especialidad…

5.

Actividades con el diccionario en el aula de ELE.

6.

Elaboración de diccionarios de aprendizaje.
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5. Métodos docentes y principios metodológicos
•
•
•

lección magistral (clases teórico-expositivas con incorporación de estrategias para el aprendizaje)
estudio de casos
aprendizaje basado en problemas (clases prácticas)
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7.

Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura
ACTIVIDADES PRESENCIALES

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 el taller o proyecto fijado

15

Evaluación presencial

3
Total presencial

30

Total no presencial

45

7. Sistema y características de la evaluación
INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

Evaluación continua: asistencia a clase y
presentación de un trabajo de curso

100%
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