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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 
Virtual - Metodología de la enseñanza de español como lengua 
extranjera 

Código y denominación M1174  Metodología de la enseñanza de español como lengua 
extranjera 

Créditos ECTS 3 

Tipo Obligatoria 

Curso / Cuatrimestre  Fase Virtual 

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

Idioma de impartición Castellano 

Modalidad de impartición Virtual 

 

Departamento  Departamento de estudios hispánicos  

Área de conocimiento - Sin datos 

Grupo docente - Sin grupo docente 

Profesor responsable Itziar Molina Sangüesa 

Número despacho   

E-mail  

Otros profesores Yeray González Plasencia  
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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 manera 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 en 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. 

9. Programar unidades didácticas de ELE que integren las diferentes destrezas 

11. 
Realizar el desarrollo curricular de cursos de ELE, tanto de español general como de español 
con fines específicos 
 

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

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 
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Resultados de aprendizaje de la asignatura 

1. Conocer las características, así como los puntos fuertes y débiles, de los métodos que 
mayor resonancia han tenido en la didáctica de lenguas 

2. Conocer de qué forma los principios teóricos se han plasmado en los materiales didácticos 

3. Identificar las cuestiones clave que han dominado la metodología de enseñanza de lenguas 
extranjeras, con especial énfasis en la situación actual 

4. Alcanzar criterios que ayuden a entender y a valorar métodos actuales (y futuros) 

 
 
 

4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

El objetivo de esta asignatura es ofrecer un panorama crítico de la evolución experimentada en la 

metodología de enseñanza de lenguas extranjeras desde principios del s. XX hasta la actualidad, con 

especial atención a los métodos que mayor influencia han tenido en la historia reciente de la enseñanza 

del español como lengua extranjera. 

 

Este objetivo general puede desglosarse en varios objetivos específicos: 

1. Presentar las características, así como los puntos fuertes y débiles, de los métodos que mayor 

resonancia han tenido en la didáctica de lenguas.  

2. Ilustrar, con ejemplos, de qué forma los principios teóricos se han plasmado en los materiales 

didácticos. 

3. Llamar la atención sobre las cuestiones clave que han dominado la metodología de enseñanza de 

lenguas extranjeras, con especial énfasis en la situación actual.  

4. Comentar los factores que influyen en la aparición y decadencia de un método.  

5. Ofrecer criterios que ayuden a entender y a valorar métodos actuales (y futuros). 
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

ê Trabajo en Grupo (TG) 25 

ê Trabajo Autónomo (TA) 20 

ê Tutorías No Presenciales (TU-NP) 15 

ê Evaluación No Presencial (EV-NP) 15 

Total actividades no presenciales 75 

HORAS TOTALES 75 
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Breve descripción * 

Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta de manera global todo el trabajo realizado por el estudiante 
durante las semanas que dura el curso, mediante la suma de tres actividades de evaluación, ponderadas 
según los porcentajes de la nota final que se detallan a continuación. 

Tipología* 
Participación (actividades individuales o grupales) 
Trabajo escrito individual 
Test de evaluación final 

Actividad de evaluación final*  No se contempla una única actividad final 

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

Participación: 30 % de la nota final 
Test final: 30 % de la nota final 
Trabajo escrito: 40% de la nota final 

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

La calificación mínima final para aprobar será de 5.  
Será necesario obtener una calificación mínima de 4 puntos 
en el trabajo escrito individual para superar la asignatura. 

Actividad recuperable* 

Si la calificación del Trabajo Escrito Individual no fuera 
suficiente (es decir, no llegara al 4), podrá repetirse el 
trabajo en el plazo de una semana. 
El resto de actividades de evaluación no tienen mínimos y, 
por tanto, no son recuperables, ya que el trabajo en grupo 
solo puede desarrollarse durante las semanas del curso, y el 
Test Final se realiza en dos intentos. 

Condiciones de la recuperación 

Al ser una asignatura virtual cuya evaluación es global y está 
ligada al desarrollo de la misma durante las semanas de 
prácticas, no se contempla la posibilidad de una 
recuperación de la misma, salvo en el caso expuesto 
anteriormente de la parte correspondiente al trabajo final. 
En cualquier caso, no se podrá repetir el trabajo final para 
subir nota o para aprobar la asignatura si la nota final global 
(de las tres partes evaluables) no resulta suficiente. 

Fecha estimada de realización* 

Febrero del 2023: 
- El Trabajo en grupo se realiza de manera intensiva 

durante las tres semanas de duración del curso. 
- El Test Final se realiza los últimos días del curso 

virtual. 
- El Trabajo escrito final se realiza la última semana 

del curso y su fecha límite de entrega será una 
semana después de la finalización del curso. 

Observaciones 

El alumno podrá seleccionar su trabajo individual entre diferentes propuestas presentadas por el profesor. 

Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial 

Aquellos estudiantes que estén a tiempo parcial deberán someterse a los mismos procesos de evaluación 
virtuales que los estudiantes a tiempo completo. 
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9. SOFTWARE 

PROGRAMA/APLICACIÓN CENTRO/PLANTA/SALA/HORARIO 

Pizarra digital Fundación 
Comillas 

Sin 
definir 

Sin 
definir 4 a 8 

Plataforma online Fundación Comillas ---- ---- ---- ----- 

 
 
 
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 
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