INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ELE
Código: 586037
Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL: LENGUA, LITERATURA, HISTORIA O ENSEÑANZA
Créditos ECTS: 4
Porcentaje de presencialidad: 30%
Plataforma virtual:

Curso: 1

Horas de trabajo presencial: 30
Horas de trabajo no presencial: 70

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: BRENES PEÑA, MARÍA ESTER
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: Escaleras del patio de cafetería. Segunda planta
e-Mail: mbrenes@uco.es

Teléfono: 957 21 88 14

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

OBJETIVOS
Conocer y saber aplicar la metodología docente y técnicas didácticas, así como los distintos instrumentos de evaluación necesarios para la
enseñanza-aprendizaje del español con fines específicos, tales como los negocios, el turismo o el ámbito jurídico-administrativo, reflexionando
sobre la divergencias y similitudes existentes entre el español y otras lenguas.
Ser capaz de reconocer el uso adecuado de las nuevas tecnologías como herramienta eficaz para potenciar el desarrollo de la competencia
comunicativa en ELE.
Tener la capacidad de programar acciones didácticas concretas mediante un uso adecuado de las nuevas tecnologías que potencien las estrategias
de aprendizaje del alumnado.

COMPETENCIAS
CG2
CG3
CB6
CB10
CT2
CT3

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir deuna
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance social o cultural en un entorno basado en el
conocimiento
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
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevos
Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo
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Desarrollar metodologías y recursos didácticos y tecnológicos para la enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles y destrezas
de la lengua española
Capacidad para relacionar en profundidad el propio conocimiento y la experiencia docente con nuevos patrones metodológicos en
el contexto de enseñanza del español

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Bloque I. Español con fines específicos
1. Las lenguas de especialidad.
2. Enfoques metodológicos y recursos didácticos empleados en la enseñanza-aprendizaje del español con fines específicos.
3. La interculturalidad en la comunicación académica y empresarial
Bloque II. Nuevas tecnologías en ELE
1. Las nuevas tecnologías en la sociedad y las nuevas tecnologías en el ámbito educativo
2. Las nuevas tecnologías en ELE
3. La evaluación mediante el uso de las nuevas tecnologías

2. Contenidos prácticos
Aplicación práctica de los contenidos teóricos explicados mediante actividades diversas dirigidas, fundamentalmente, a:
- el diseño de actividades de aula
- la evaluación de materiales didácticos

METODOLOGÍA
Aclaraciones
Los estudiantes a tiempo parcial deben ponerse en contacto con los profesores encargados de la asignatura durante la primera semana de clase, de
modo que les puedan explicar la adaptación metodológica que se realizará en su caso.
Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluación
Comentarios de texto
Lección magistral
Tutorías
Total horas:

Total
5
7
15
3
30

Actividades no presenciales
Actividad
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Estudio
Total horas:

Total
10
10
20
30
70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Cuaderno de Prácticas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de
control)

10%

Participación en clase

30%

Actividad final

60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso académico
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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