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1. PRESENTACIÓN
Esta asignatura pretende perfeccionar las habilidades del estudiante en
la creación, decodificación y análisis de textos orales y escritos de
distintas características.
Mediante elementos teóricos y prácticos, se buscará dotar a los alumnos
de conocimientos y habilidades lingüísticos cuyo dominio resulta
fundamental para su formación universitaria y para el futuro desempeño
de su labor como docentes en el campo de la Educación Infantil.
The aim of this course is to perfect the abilities of the students in the
creation, decodification and analysis of oral and written texts and to help
them to better reflect on language and its role in society. This will be
achieved through intensive reading, writing and discussing, inside and
outside the classroom.
Prerrequisitos y recomendaciones:
Posesión del nivel de español B2, que se demostrará mediante una
certificación homologada o se comprobará mediante una prueba previa
establecida por la Comisión de nivel lingüístico del Departamento.

y

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Desarrollo del espíritu crítico
2. Desarrollo de la capacidad de aprendizaje tanto autónomo como en
equipo
3. Desarrollo de destrezas para la búsqueda de información
4. Consolidación de las habilidades sociales orientadas al trabajo
en equipo y al aprendizaje activo
5. Desarrollo de la capacidad de observación e investigación en el
aula.
Competencias específicas:
1. Conocer el currículo de la materia.
2. Conocer los procesos de creación de textos de diversas
características, tanto orales como escritos, que cumplan
eficazmente sus objetivos comunicativos.
3. Conocer y aplicar las técnicas que permiten obtener textos
coherentes, correctos y adecuados.
4. Conocer y utilizar los instrumentos bibliográficos, en papel y en
internet, precisos para asegurar la corrección de los textos.
5. Desarrollar la capacidad de analizar críticamente textos orales y
escritos ya existentes, reconocer sus problemas y proponer
soluciones adecuadas.

3. CONTENIDOS
1. Comprensión y expresión orales. Dominio fónico y articulatorio,
gramática implícita y desarrollo semántico. Competencia en los
diferentes tipos de textos orales.
2. Formación de lectores en los diferentes tipos y propósitos de lectura.
3. La lengua escrita: técnicas de apropiación y producción en las
diversas tipologías textuales. De la norma a la creación.
Ortografía de la palabra, de la frase y del texto. Escritura
académica.
4. Reflexión sobre la lengua. Competencia gramatical y léxica.
Estrategias de aprendizaje.

Programación de los contenidos

Unidades temáticas

Comprensión y expresión orales.
Dominio fónico y articulatorio,
gramática implícita y desarrollo
semántico.
Competencia en los diferentes
tipos de textos orales
Formación de lectores en los
diferentes tipos y propósitos de
lectura
La lengua escrita: técnicas de
apropiación y producción en las
diversas tipologías textuales. De la
norma a la creación.
Ortografía de la palabra, de la
frase y del texto. Escritura
académica
Reflexión sobre la lengua.
Competencia gramatical y
léxica. Estrategias de
aprendizaje

Temas

Total horas,
clases,
créditos o
tiempo de
dedicación

• 1

• 12 horas

• 1

• 9 horas

• 1

• 18 horas

• 1

• 9 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas de clases
Número de horas del trabajo propio
del estudiante
Total horas

2 créditos - 48 horas
4 créditos - 102 horas
6 créditos - 150 horas

4.2. Estrategias metodológicas

Actividades en gran grupo

Exposición de los temas en clases
teóricas, acompañadas de práctica
cuando el tema lo requiera.
Aplicación
y
profundización
de
conocimientos a partir de diversos
materiales complementarios.
Presentación de trabajos, puestas en
común, etc.

Actividades en grupos reducidos

Seminarios, talleres, tutorías.
Aplicación de los contenidos teóricos en
supuestos prácticos.
Realización y exposición de trabajos
sobre diversos aspectos del temario.

Trabajos autónomos del alumno

Estudio de los contenidos teóricos.
Lectura de bibliografía y consulta de
recursos electrónicos.
Preparación de actividades y trabajos.

4.2. Materiales y recursos
Bibliografía (en papel y en medio electrónico), textos (en papel y en medio
electrónico), material audiovisual.

5. EVALUACIÓN
Procedimientos de evaluación
Se seguirá un sistema de evaluación continua. No obstante, y en
cumplimiento de la normativa en vigor sobre evaluación en los estudios
de grado, los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación
continua por razones justificadas tendrán que solicitar por escrito al
Decano de la Facultad de Educación la opción de evaluación final, lo que
habrán de hacer durante las dos semanas siguientes al comienzo de
las clases. Si se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en
contacto lo antes posible con la profesora responsable de la asignatura.
En el caso de la evaluación continua, la materia se valorará procurando
compaginar distintos sistemas de evaluación, a fin de que todos los
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado
del estudiante será criterio orientador del sistema de evaluación. En
consecuencia, la evaluación global se basará en:

a. la participación de los estudiantes en las sesiones teóricas y prácticas,
b. el uso de recursos bibliográficos y electrónicos,
c. la realización de actividades, trabajos y pruebas escritas,
d. la elaboración de materiales didácticos para el aula,
e. y cualquier otra actividad que se detalle en el programa de la asignatura.
En cuanto al sistema de evaluación final, los estudiantes que opten por
este tipo de evaluación tendrán que realizar una prueba escrita en la que
tendrán que demostrar la adquisición y comprensión de los contenidos
impartidos durante el curso. También deberán elaborar un pequeño
dossier con varios trabajos según los criterios establecidos por la docente
de la asignatura. Este material (detalles sobre el cual se encontrarán en
la plataforma virtual) se entregará el día de la prueba escrita.
Criterios de evaluación
El alumno / la alumna
• Ha adquirido los conocimientos necesarios.
• Comprende los conceptos e ideas principales.
• Integra y aplica los contenidos adquiridos.
• Demuestra capacidad de análisis, síntesis y argumentación.
• Realiza y entrega prácticas y trabajos propios y originales (no
copiados) en la fecha indicada.
Criterios de calificación
•
•
•
•

Sobresaliente: excelente dominio de los conocimientos básicos,
nivel alto de reflexión y aplicación de los conocimientos adquiridos,
cumplimiento de todas las tareas programadas.
Notable: domina los conocimientos básicos, nivel alto de reflexión
y aplicación de los conocimientos adquiridos, cumplimiento
adecuado de la mayoría de las tareas programadas.
Aprobado: domina los conocimientos básicos, nivel medio de
reflexión y aplicación de los conocimientos adquiridos,
cumplimiento de un número suficiente de las tareas programadas.
Suspenso: bajo nivel de comprensión y aplicación, nivel bajo de
reflexión, falta de implicación en las tareas programadas.

Con carácter general, aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia
superen el 20% de las horas presenciales serán evaluados por medio de
la evaluación final.
La calificación final se repartirá de la siguiente forma:
Evaluación continua:
•
•

Trabajos en clase y otras actividades prácticas: 80%.
Prueba teórico-práctica final escrita de la materia impartida en clase: 20%.

Evaluación final:
Los alumnos que se acojan a la evaluación final realizarán un dosier con
una selección de trabajos (para lo cual tendrán que ponerse en contacto
con la profesora al comienzo de la asignatura), además de la prueba
teórico-práctica final. La nota se calculará de acuerdo con los siguientes
porcentajes:
•
•

Adquisición y comprensión de conocimientos, comprobada a
través de una prueba escrita final: 80%
Realización correcta y adecuada de las actividades o trabajos
propuestos por la profesora: 20%

Los alumnos que hayan sido evaluados por el sistema de evaluación final
mantendrán el mismo procedimiento en la convocatoria extraordinaria.
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7. DISPOSICIÓN ADICIONAL
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o
parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a
través de una metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos
impedimentos.

