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1. PRESENTACIÓN
El objetivo de esta asignatura es presentar a los alumnos las múltiples formas de explotar
los textos escritos en la clase de ELE bien sea a partir de su lectura o bien partiendo de su
creación. A lo largo de la asignatura se trabajarán, por tanto, diferentes tipos de textos
escritos, así como diversas técnicas que faciliten la creación de textos como base para la
enseñanza de otras destrezas y, por otro lado, textos que favorezcan la creatividad del
alumnado.

Prerrequisitos y recomendaciones:
1. Dado el carácter presencial de la asignatura, se recuerda la obligación de asistir a las
clases. Debe justificarse cualquier ausencia.
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2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Capacidad de planificar actividades de acuerdo con unos objetivos marcados en la
programación.
2. Desarrollo de habilidades para la búsqueda de información y selección de textos.
3. Capacidad de argumentación.
4. Capacidad de autoevaluación.
5. Consolidar la habilidad de aprendizaje autónomo y de trabajo en equipo.

Competencias específicas:
1. Conocer diferentes tipos de texto para trabajar en el aula de ELE: los
microrrelatos, los cuentos, el cómic entre otros.
2. Conocer la metodología para trabajar con diferentes tipos de textos escritos en la
clase de ELE.
3. Conocer cómo se elaboran pruebas de evaluación de la lectura y con qué
criterios se califican.
4. Conocer los procesos de creación textual y vincularlos con la enseñanza de ELE.
5. Conocer algunas técnicas fundamentales para estimular a los alumnos a escribir
y desarrollar sus capacidades creativas por medio de la escritura.
6. Conocer cómo se elaboran las pruebas de evaluación de la escritura y con qué
criterios se califican.
7. Planificar las actividades sobre la lectura y la escritura, de acuerdo con la
programación general del curso.
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3. CONTENIDOS

Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido
1. La lecto-escritura en el aula de ELE
1.1. Enseñanza/aprendizaje de la comprensión y
producción
escritas:
una
aproximación
historiográfica
1.2. Relación entre la enseñanza/aprendizaje de la
comprensión y producción escritas en L1 y L2 o
LE
1.3. La comprensión escrita según el MCER y el
PCIC
1.4. La producción escrita según el MCER y el PCIC

2. Taller de lectura
2.1. El proceso de lectura
2.2. La enseñanza de la comprensión escrita desde
la Lingüística del texto
2.2.1. Lingüística del texto aplicada a ELE
2.2.2. Los géneros textuales en la clase de ELE
2.3. La comprensión escrita a partir de textos
literarios: microrrelatos, cuentos y cómics
2.4. La comprensión escrita a partir de los textos
periodísticos
2.5. La comprensión escrita a partir de otros formatos
de texto: canciones, blogs, publicidad
2.6. Diseño de actividades para el desarrollo de la
comprensión escrita
2.7. La evaluación de la comprensión escrita



4 h. presenciales teóricoprácticas



12 h. presenciales teóricoprácticas
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3. Taller de escritura
3.1. El proceso de escritura
3.2. La enseñanza de la producción escrita
3.2.1. La importancia de la interdisciplinariedad
3.2.2. La coherencia y la cohesión textuales: la
producción escrita basada en los géneros
textuales
3.2.3. La enseñanza de la producción escrita
desde el Análisis del discurso: el texto y el
contexto
3.3. La producción de textos de temática libre: la
escritura creativa
3.4. La producción de textos de tema cerrado: la
escritura con fines específicos
3.5. Diseño de actividades para el desarrollo de la
producción escrita
3.5.1. El texto como base para el desarrollo de
otras destrezas: el caso de la ortografía
3.5.2. El texto como objetivo: la habilidad
comunicativa
3.6. La evaluación de la producción escrita



12 h. presenciales teóricoprácticas
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales: 28

24 h. de clases teórico-prácticas.
4 h. de pruebas escritas y revisiones.

Número de horas del trabajo
propio del estudiante: 97

50 h. de tutorías y de realización de prácticas
y trabajos.
47 h. de estudio personal y preparación de
pruebas.

Total de horas: 125

5 créditos

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
METODOLOGÍA
Se combinarán las clases presenciales con el desarrollo del trabajo autónomo por parte del
alumno y habrá también tutorías individualizadas para que los alumnos puedan reforzar los
contenidos del curso.
A) Clases presenciales
 Explicaciones teóricas acompañadas siempre de supuestos prácticos.
 Resolución de dudas y sesiones de debates sobre los contenidos teóricos, así como
sobre las actividades propuestas.
 Análisis y comentario de material bibliográfico, informático y audiovisual.
 Realización de las actividades que ayuden a fijar los contenidos teóricos expuestos.
 Presentación de alguna práctica propuesta por la profesora.
B) Trabajo autónomo







Lectura y comentario de artículos y capítulos de libros.
Lectura de microrrelatos, cuentos y cómics.
Lectura de textos periodísticos.
Búsqueda de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos.
Resolución de las actividades individuales y de grupo sobre los temas del curso.
Gestión y organización del aprendizaje.

C) Tutorías individualizadas


Atención a los estudiantes en el horario de tutorías.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales que se utilizarán en las clases teórico-prácticas serán proporcionados por la
profesora en el aula o a través del aula virtual de la asignatura. Estos materiales serán
extraídos de libros, manuales y artículos relativos a los contenidos de la asignatura. Por su
parte, el alumno consultará en la biblioteca y en la red aquellos materiales que la profesora
considere oportunos como apoyo para el aprendizaje.

5. EVALUACIÓN
Criterios de evaluación





Comprensión y adquisición de conceptos e ideas fundamentales
Capacidad de aplicación de los contenidos adquiridos en supuestos prácticos
Capacidad de análisis y de síntesis
Elaboración de los trabajos con claridad de ideas, corrección y adecuación en el uso
de la lengua
Capacidad de observación y de espíritu crítico
Creatividad en la elaboración de materiales y en la búsqueda de recursos




Criterios de calificación
La materia se valorará según distintos sistemas de evaluación. El trabajo continuado será
criterio orientador, así como la elaboración y presentación de ejercicios, tareas y trabajos y
la realización de una prueba escrita final.
La calificación final de la asignatura se concreta de la siguiente forma:




Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas (“Actividades de clase”): 20%
Realización y exposición de actividades finales de cada bloque temático
(“Actividades por temas”): 40%
Realización y exposición del “Trabajo final” (40%)

La comisión de dos o más faltas de ortografía en las pruebas escritas finales supondrá la
calificación de suspenso en cualquiera de los dos sistemas evaluatorios (continuo y final).
Dada la organización de la asignatura, para obtener la media que da lugar a la calificación
final será requisito obligatorio haber presentado todas las actividades requeridas
(“Actividades de clase”, “Actividades por temas” y “Trabajo final”).

Procedimientos de evaluación
Se seguirá un sistema de evaluación continua, dado que el Máster es completamente
presencial. No obstante, y en cumplimiento con la normativa en vigor sobre evaluación, los
alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación continua por razones sobrevenidas
justificadas tendrán que solicitar por escrito a las directoras del Máster la posibilidad de
evaluación final, lo que habrán de hacer durante las dos primeras semanas de inicio del
cuatrimestre correspondiente. Si se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en
contacto lo antes posible con la profesora responsable de la asignatura.
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Evaluación final y Convocatoria extraordinaria
Los estudiantes a los que les sea concedida la evaluación final o se deban evaluar en
convocatoria extraordinaria realizarán una prueba final escrita y una actividad propuesta
por la profesora de la asignatura. Para ello, deberán ponerse en contacto con la profesora
responsable de la asignatura lo antes posible. En estos casos, la evaluación se realizará
siguiendo los siguientes criterios:



Adquisición y comprensión de conocimientos, comprobada a través de una prueba
escrita final, que versará sobre todos los contenidos de la asignatura recogidos en
esta guía: 80%
Realización correcta y adecuada de la actividad o el trabajo propuesto por la
profesora: 20%
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