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1. PRESENTACIÓN
Los cambios sucedidos tanto en España como en la realidad política y social de otros países
han convertido esta enseñanza en un asunto prioritario que requiere, como se ha reclamado
en diversos manifiestos, profesionales cada vez más especializados. Partiendo de la
situación actual de la emigración, la asignatura describe los factores psicosociales que
intervienen en el aprendizaje de segundas lenguas y los modelos y procesos de integración
sociolingüística de la población inmigrante. Teniendo en cuenta este contexto y marco
teórico se atiende a la problemática que conlleva la enseñanza del español a inmigrantes en
toda su diversidad (cultural, social, etaria,...), a sus necesidades e intereses en el uso del
español y al modelo de aprendizaje al que su determinada situación le permita acceder. Un
concepto transversal clave en esta asignatura es el de interculturalidad.
El objetivo general de esta asignatura es acercar a los estudiantes a la problemática
que por su peculiaridad presenta la enseñanza del español a inmigrantes, ofrecerles las
bases teóricas y metodológicas, así como la variedad de recursos y dinámicas de aula, que
les permitan afrontarla con éxito.
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La realización de trabajos de carácter específico y planificados según contextos y
situaciones reales de inmigración será la mejor manera de que el masterando sea capaz de
reconocer las necesidades formativas de los docentes que han de enfrentarse a estas
realidades educacionales.

Prerrequisitos y Recomendaciones
1. Dado el carácter presencial de la asignatura, se recuerda la obligación de asistir a
sus clases.
2. Conocimientos básicos de lingüística y de enseñanza del español como LE/L2.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Capacidad de comprensión, abstracción y análisis crítico de textos de carácter
científico y académico.
2. Adquisición de estrategias de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Capacidad de selección y preparación de los contenidos disciplinares.
4. Comprensión y reflexión sobre la diversidad social, lingüística y cultural.
5. Capacidad de utilización de las nuevas tecnologías para la programación de
contenidos curriculares.
6. Desarrollo de una formación social, personal, cognitiva y ética adecuada al ejercicio
de la profesión docente.
Competencias específicas:
1. Conocer y empatizar con la realidad inmigrante, su problemática y necesidades.
2. Comprender los factores psicológicos, actitudes lingüísticas y sociales y las
motivaciones que afectan al inmigrante aprendiz de español durante su proceso de
aprendizaje.
3. Analizar y reflexionar sobre el proceso de integración de la población inmigrante con
el fin de buscar propuestas de actuación.
4. Conocer la problemática de la enseñanza del español a inmigrantes atendiendo a su
diversidad social, cultural, edad, necesidades,… y las propuestas educativas
existentes en el entorno más próximo.
5. Comprender las propuestas educativas de las principales instituciones implicadas en
la enseñanza de la lengua a inmigrantes (orientaciones y propuestas curriculares,
programas y modelos de intervención educativa, herramientas y recursos para la
enseñanza, etc.).
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3. CONTENIDOS

Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido

1. Estado actual de la inmigración en España
2. Factores psicosociales en el aprendizaje de
segundas lenguas
2.1. Identidad
2.2. Actitudes lingüísticas
2.3. Prestigio
2.4. Motivación
2.5. Modelos de aprendizaje en contextos
multiétnicos y multiculturales

3. La integración sociolingüística de la población
inmigrante
3.1. Modelos de aculturación
3.2. Proceso de integración sociolingüística
4. La enseñanza del español a inmigrantes
4.1. Problemáticas fundamentales de la enseñanza
de Español a Inmigrantes.
4.2. Enseñanza de Español a Inmigrantes adultos:
enseñanza reglada y no reglada.
4.3. La enseñanza del español como lengua
extranjera a niños y a adolescentes.
4.4. La enseñanza del español como lengua
extranjera en contextos escolares
4.4.1. Orientaciones y marcos de referencia
institucionales (BOE, Reales Decreto, MCER,
PCIC, MAREP, PEL).
4.4.2. Programas educativos y modelos de
intervención educativa (Aulas de enlace,
programas de inmersión lingüística, AICLE,
PROA,…).
4.5. Manuales y materiales didácticos para la
enseñanza de español a inmigrantes. El diseño de
propuestas didácticas para la enseñanza de ELE en
contextos escolares.



2 sesiones de clase
teórico-prácticas



4 sesiones de clase
teórico-prácticas



4 sesiones de clase
teórico-prácticas



14 sesiones de clase
teórico-prácticas
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos



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



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

Número de horas presenciales: 28

Número de horas del trabajo
propio del estudiante: 97
Total horas: 125



5 créditos

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Se combinarán las clases presenciales, en las que el alumno encontrará
explicaciones teóricas, supuestos prácticos y tareas de reflexión y comprensión de los
contenidos expuestos, con el trabajo autónomo del alumno basado en la búsqueda de
fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos que le permitan resolver situaciones de
enseñanza específica.
Se presenta una metodología activa de trabajo en el aula que permita al alumno
involucrarse de manera práctica en la aplicación de todos los contenidos presenciales en
clase. Se proporcionarán materiales y recursos didácticos apropiados para la comprensión y
asimilación de los contenidos y para la resolución de los supuestos prácticos.
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5. EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
Entre los criterios de evaluación el profesor valorará:
- La comprensión de los conceptos e ideas fundamentales de las distintas partes del
temario.
- La aplicación de los contenidos adquiridos en supuestos prácticos relacionados con el
entorno educativo concreto.
- La elaboración y exposición de las ideas con orden, claridad y corrección, mostrando
fluidez, propiedad y adecuación en el uso de la lengua.
- La realización y presentación de prácticas y trabajos en la fecha acordada.
- La originalidad en la elaboración de los materiales presentados.
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:




Adquisición y comprensión de conocimientos, comprobada a través de una prueba
escrita final y un trabajo final: 40%
Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas: 20%
Realización y exposición de trabajos, ejercicios, actividades, etc.: 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).
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.

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 las profesoras 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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