
 

1 

 

Responsable Prof. D. Antonio Segura Marrero 

Facultad Humanidades y Ciencias Sociales 

Titulación Grado en Educación Primaria 

Materia Enseñanza y Aprendizaje de las lenguas 

Plan 2012 

Carácter Obligatoria 

Periodo de impartición Trimestral 

Curso/es Tercero 

Nivel/Ciclo Grado 

Créditos ECTS Teóricos 6 Prácticos 0 Total 6 

Lengua en la que se imparte Castellano 

Datos de Contacto: Correo electrónico: antonio.segura@ui1.es 

Guía Docente de la Asignatura: Comunicándonos a través del lenguaje: didáctica de la lengua 

española. 



Presentación 

2 

 

Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Uso de la lengua española. OB 2 6 150 

Comunicándonos a través del lenguaje: didáctica de la lengua española. OB 3 6 150 

Un mundo escondido en un papel: didáctica de la literatura infantil y juvenil. OB 3 6 150 

Comunicación en lengua inglesa en Educación Primaria: visión panorámica. OB 2 6 150 

Comunicación en lengua inglesa en Educación Primaria: profundización. OB 3 6 150 

La enseñanza bilingüe en Educación Primaria. OB 4 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Esta asignatura se concibe como uno de los pilares de formación del profesorado de Educación Primaria. Dado nuestro 

sistema educativo actual, el conocimiento se transmite, principalmente, a través del lenguaje, por lo que el desarrollo 

lingüístico del alumno en las primeras etapas educativas será esencial para su desarrollo educativo. 

Junto con ello, la transmisión de ideas y la gestación de las mismas se hace también a través del lenguaje y de los 
conocimientos adquiridos, bien por vía oral, bien mediante la lectura. De esta manera, la correcta didáctica de la lengua en 
sus facetas de producción lingüística y de comprensión y producción de textos contribuirá favorablemente a su desarrollo 
personal. 

La lengua está presente en la sociedad en sus múltiples facetas, por ese motivo, en las aulas hay que inculcar los criterios de 
corrección lingüística que solicita el contexto académico. Para llevarlo a efecto, es necesario tener en cuenta los factores que 

intervienen en el desarrollo del lenguaje, es decir, las pautas de adquisición del lenguaje, los entornos bilingües, los posibles 
trastornos del lenguaje, las desviaciones dialectales de la norma y, en general, todos aquellos aspectos a los que se deba 

prestar atención para una correcta didáctica de la Lengua.  

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

 

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, 
la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y 
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los 
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con 

otros docentes y profesionales del centro. 

CG-03: Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de 
lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la 
lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios 
científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 

CG-04: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos 
de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la 

equidad y al respeto a los derechos humanos que conforman los 
valores de la formación ciudadana. 

CG-05: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, 

resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución 
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

CG-08: Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los 

saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y 
privadas. 

CG-09: Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la 
consecución de un futuro sostenible. 

CG-10: Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y 

mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los 
estudiantes. 

CG-11: Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la 
formación cívica y a la riqueza cultural. 

 

Específicas de 
la Materia 

 

CE-20: Comprender los principios 

básicos de las ciencias del lenguaje y la 
comunicación, así como adquirir 
formación literaria y conocer la 
literatura infantil. 

CE-21: Hablar, leer y escribir correcta 
y adecuadamente en las lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 

CE-22: Conocer el proceso de 
aprendizaje del lenguaje escrito y su 

enseñanza fomentando la lectura y 
animar a escribir. 

CE-23: Afrontar situaciones de 
aprendizaje de lenguas en contextos 

multilingües. 

CE-24: Expresarse, oralmente y por 
escrito en una lengua extranjera.  

CE-25: Conocer, desarrollar y evaluar 
contenidos del currículo mediante 

recursos didácticos apropiados 

promoviendo las competencias 
correspondientes en los estudiantes. 
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CG-12: Comprender la función, las posibilidades y los límites de 

la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y 
a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos. 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, 
y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 

texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 

una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 
ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado. 

Propias  

de la 
Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto 
personales como profesionales, siendo responsables de las 

actuaciones que se pongan en marcha, sabiendo comprometer 
los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto 
viable y sostenible para uno mismo o para una organización.  

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en 
contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo 
ajustados a las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos 
que promuevan un avance en la profesión.  

Transversales 

 

CT-01: Promover la capacidad de 
análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con 
organización y planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-04: Razonar de forma crítica. 

CT-06: Mantener actualizadas y 
desarrollar las propias competencias, 
destrezas y conocimientos según 
estándares de la profesión. 

 



Competencias 

5 

 

 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a 
derechos fundamentales de las personas y a valores 
democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que 
proceda defender la igualdad, particularmente las de género y las 
de oportunidades.  

CU-12: Saber cómo se han de adoptar posturas de defensa de la 
paz y la mediación.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando 
incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 
los casos de personas con disminución de su autonomía personal.  

CU-14: Encontrar caminos para la intervención positiva ante 
problemas de defensa de la naturaleza, el medio ambiente y el 

patrimonio histórico-artístico y cultural.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje 

apropiado para el público no especialista y escribir con 
corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la 

exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

 

CT-08: Pensar de forma creativa y 

desarrollar nuevas ideas y conceptos. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

CT-11: Mostrar interés por la calidad 
de la propia actuación y saber 
desarrollar sistemas para garantizar la 

calidad de los propios servicios. 

CT-12: Desarrollar y promover la 
sensibilidad hacia temas 
medioambientales. 

Competencias 

de la 
Asignatura  

CE-22: Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza fomentando la lectura y animar a escribir. 

CE-25: Conocer, desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados promoviendo las 
competencias correspondientes en los estudiantes. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros 
docentes y profesionales del centro. 

CG-03: Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura 
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 

CG-04: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad 
y al respeto a los derechos humanos que conforman los valores de la formación ciudadana. 
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CG-10: Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 

suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-04: Razonar de forma crítica. 

CT-06: Mantener actualizadas y desarrollar las propias competencias, destrezas y conocimientos según estándares de la profesión. 

CT-08: Pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos. 

CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia actuación y saber desarrollar sistemas para garantizar la calidad de los propios 

servicios. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

7,2 180 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

11,2 280 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

4 100 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

2,48 62 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

4,8 120 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

3,2 80 Actividades de evaluación. 0,96 24 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

     

Seminarios.      

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,48 12    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,96 24    

Actividades de evaluación. 0,72 18    

Total  19,04 476 Total  16,96 424 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).  

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno  

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Proceso de 
Aprendizaje 

Exposición esquematizada de cómo se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Son ejercicios que darán comienzo a cada unidad didáctica, en ellos 
se pretende que el estudiante reflexione sobre aspectos que se desarrollarán posteriormente en el temario y procure 
buscar soluciones prácticas a posibles planteamientos reales. 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: En este apartado se desarrollarán los conceptos que el estudiante deba 
manejar. 

 Foros de Debate: En ellos se presentarán temas relacionados con la materia objeto de estudio y se pedirá la 

colaboración de los alumnos aportando sus opiniones y apoyando sus criterios y puntos de vista con argumentos. 
 Trabajo Colaborativo/Webquest: Los foros de debate y alguna de las actividades propuestas pueden apoyarse en 

páginas de Internet que versen sobre la materia. Se procurará que el estudiante sea autónomo a la hora de buscar 
información relevante en Internet. 

Orientaciones al 
estudio 

Las unidades didácticas se abrirán con ejercicio de conocimiento inducido para el que no es necesario leer el temario de la 
unidad. En este ejercicio se pedirá al estudiante que recurra a sus conocimientos previos para desarrollar una posible situación 
práctica. Posteriormente hay que leer detenidamente los materiales de la asignatura. La participación en los foros será muy 
tenida en cuenta y habrá algunos de participación obligatoria. Las actividades se orientarán a la puesta en práctica de los 
contenidos teóricos y se evaluará la aplicación práctica de los contenidos que se desarrollan en la asignatura. El profesor 

estará disponible para resolver cualquier tipo de duda en los foros de duda. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar de forma exitosa la materia, el alumno: 

 Reconoce la comunicación como la principal función del lenguaje y lo aplica a la práctica docente. 
 Se expresa correctamente en castellano y es capaz de adaptarse a las características del grupo los que escuchan. 

 Escribe correctamente en castellano utilizando vocabulario preciso, construcciones de frases adecuadas y una 
correcta sintaxis y ortografía. 

 Conoce el currículo oficial de la etapa de Educación Primaria en las áreas de Lengua e inglés. 
 Es capaz de realizar programaciones de las áreas de Lengua e inglés en la Educación Primaria, previendo recursos y 

técnicas específicas para el desarrollo de los objetivos propios de estas materias. 
 Conoce técnicas didácticas para el desarrollo de habilidades de comunicación en circunstancias especiales tales como 

alumnos con hipoacusia, alumnos con TEA, alumnos con discapacidad intelectual, alumnos extranjeros. 
 Reflexiona y selecciona  la técnica y modelo más adecuado para el aprendizaje de la lengua castellana y del idioma 

inglés. 
 Se expresa oralmente en la lengua inglesa en situaciones cotidianas y profesionales. 
 Comprende textos escritos en lengua inglesa que desarrollan temas sobre educación. 
 Conoce algunos de los libros más representativos de la literatura infantil inglesa. 
 Selecciona la literatura más pertinente para un grupo de alumnos teniendo en cuenta diversos factores como la 

edad, la motivación o el hábito lector.  
 Diseña un proyecto de fomento de lectura dentro de un marco de referencia dado, teniendo en cuenta la necesidad 

de contar con la implicación del equipo de profesores. 
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 Planifica propuestas educativas considerando metodologías y estrategias que favorezcan una eficiente comprensión 
lectora. 

 Planifica propuestas educativas en base a la utilización de las TIC para el desarrollo de la comunicación, la expresión 
verbal y escrita tanto de la lengua castellana como de la inglesa. 

 Organiza su práctica en función de planificaciones adecuadas al contexto de trabajo, considerando la situación del 
alumnado. 

 Modifica su práctica a la luz de reflexiones periódicas sobre su trabajo en el aula. 
 Conoce las bases de la metodología necesaria para la inserción de contenidos en lengua inglesa durante el desarrollo 

normal de asignaturas no impartidas habitualmente en ese idioma. 

 Conoce las herramientas y las competencias necesarias para conseguir la transversalidad en la enseñanza de 
lenguas, permitiendo que el alumnado perciba el hecho lingüístico como inseparable de su contexto comunicativo o 

disciplinar. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa la materia, el alumno: 

 Reconoce la comunicación como la principal función del lenguaje y lo aplica a la práctica docente. 

 Se expresa correctamente en castellano y es capaz de adaptarse a las características del grupo los que escuchan. 
 Escribe correctamente en castellano utilizando vocabulario preciso, construcciones de frases adecuadas y una 

correcta sintaxis y ortografía. 
 Conoce el currículo oficial de la etapa de Educación Primaria en el área de Lengua. 
 Es capaz de realizar programaciones de las áreas de Lengua e inglés en la Educación Primaria, previendo recursos y 

técnicas específicas para el desarrollo de los objetivos propios de estas materias. 
 Conoce técnicas didácticas para el desarrollo de habilidades de comunicación en circunstancias especiales tales como 

alumnos con hipoacusia, alumnos con TEA, alumnos con discapacidad intelectual, alumnos extranjeros. 
 Reflexiona y selecciona  la técnica y modelo más adecuado para el aprendizaje de la lengua castellana. 
 Selecciona la literatura más pertinente para un grupo de alumnos teniendo en cuenta diversos factores como la 

edad, la motivación o el hábito lector.  
 Diseña un proyecto de fomento de lectura dentro de un marco de referencia dado, teniendo en cuenta la necesidad 

de contar con la implicación del equipo de profesores. 

 Planifica propuestas educativas considerando metodologías y estrategias que favorezcan una eficiente comprensión 
lectora. 

 Planifica propuestas educativas en base a la utilización de las TIC para el desarrollo de la comunicación, la expresión 

verbal y escrita tanto de la lengua castellana como de la inglesa. 
 Organiza su práctica en función de planificaciones adecuadas al contexto de trabajo, considerando la situación del 

alumnado. 
 Modifica su práctica a la luz de reflexiones periódicas sobre su trabajo en el aula. 

 Conoce las herramientas y las competencias necesarias para conseguir la transversalidad en la enseñanza de 
lenguas, permitiendo que el alumnado perciba el hecho lingüístico como inseparable de su contexto comunicativo o 
disciplinar. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 

obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte 
dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde 
con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las 
competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de 

la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en 
la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con 
cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el 

resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán 
en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos 
que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma 
de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 

correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 

expediente académico. 
 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior 

a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Se abordarán los elementos del Currículo escolar de la educación primaria de lengua. 

Se presentarán los fundamentos de la didáctica de la lengua: características de la didáctica de la lengua como disciplina 
pedagógica, enfoques didácticos y estrategias de enseñanza de la lengua, etapas del lenguaje en Educación Primaria, recursos 
y materiales. 

Se analizarán diferentes estrategias para desarrollar aspectos gramaticales y ortográficos en concordancia con la comprensión 

del lenguaje. 

Y, por último, se estudiarán los modelos de lectoescritura, metodologías y evaluación. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

UNIDAD 1: METODOLOGÍA E HISTORIA DE LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA 

1.1. Antecedentes de la didáctica de la Lengua 
1.2. El sistema didáctico y la Lengua 
1.3. Programar en Lengua y Literatura 

1.4. Evaluar en Lengua y Literatura 

UNIDAD 2: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA 

2.1. Delimitación del marco epistemológico 
2.2. Teorías lingüísticas 

2.3. Aportaciones de la sociolingüística 
2.4. Aportaciones de la psicolingüística 

UNIDAD 3: CONTRIBUCIONES DE LA FORMACIÓN LINGÜÍSTICA A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 

3.1. Pensamiento, lenguaje y educación 
3.2. La educación lingüística en la escuela 
3.3. Interdisciplinariedad 

UNIDAD 4: ENSEÑAR EL DISCURSO ORAL 

4.1. Objetivos y metodología 
4.2. Recursos y técnicas 

4.3. Evaluación del discurso oral 

UNIDAD 5: ENSEÑAR EL DISCURSO ESCRITO 

5.1. Didáctica del vocabulario 
5.2. Aprendizaje de la lecto-escritura 
5.3. Didáctica de la ortografía 
5.4. Didáctica de la composición escrita 
5.5. La enseñanza de la gramática 
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UNIDAD 6: LA LENGUA Y LOS NIÑOS 

6.1. Desarrollo del lenguaje del niño 
6.2. Trastornos del lenguaje infantil 
6.3. Bilingüismo 

6.4. Lenguaje artístico y lúdico 
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Bibliografía 
Básica 

Mendoza Filloa, Antonio, Didáctica de la lengua y la literatura para primaria, Prentice Hall, 2003.  

Esta obra recoge los aspectos fundamentales de la didáctica de lengua y literatura, incluye estrategias y metodología, así 
como casos prácticos para aplicar en el aula. 

Ruiz Bikandi, Uri, Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura, Barcelona: Graó, 2011.  

Desde un enfoque más general, incluyendo las estrategias y metodologías para programar, evaluar y desarrollar un programa 

de didáctica de la Lengua en el marco educativo presente. 

Bibliografía 
Complementaria 

Martín Vegas, Rosa Ana, Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Madrid: Síntesis, 2009. 

Luceño Campo, José Luis, Didáctica de la Lengua Española (lengua oral, vocabulario, lecto-escritura, ortografía, composición y 
gramática), Alcoy: Marfil, 1994. 

Owens, Robert E., Desarrollo del lenguaje, Pearson Prencice Hall, 2003. 

Solé, Isabel, Estrategias de lectura, Barcelona: Graó, 2007. 

Ruiz Flores, Maite, Evaluación de la lengua escrita y dependencia de lo literal, Barcelona: Graó, 2009. 

Mendoza Filloa, Antonio, Amando López Valero y Eloy Martos Núñez, Didáctica de la Lengua para la enseñanza primaria y 
secundaria, Madrid: Akal, 1996. 

García Padrino, Jaime y Arturo Medina (Dirs.), Didáctica de la Lengua y la Literatura, Madrid: Anaya, 1988. 

Cascón Martín, Eugenio, Manual del buen uso del español, Castalia, Madrid: 2004 

Instituto Cervantes, El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien en español, Espasa, Barcelona: 2012 

Calsamiglia Blancafort, Helena  y Amparo Tusón Valls, Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, Ariel Lingüística, 
Barcelona: 2004. 

Otros Recursos 

Blog de El Norte de Castilla sobre el habla correcta http://elcastellano.elnortedecastilla.es/castellano. Interesantísimo blog con 
explicaciones de la norma correcta en el uso de nuestro idioma, mediante un conjunto de artículos monográficos muy sencillos 
de comprender. 

Museo de los horrores (Centro Virtual Cervantes): http://cvc.cervantes.es/alhabla/museo_horrores/museo_001.htm  . Errores 

de habla frecuente. Página de enorme interés por la correcta sistematización de los 
errores, los variados ejemplos y la sencillez de su consulta. 

Diccionario de la Real Academia: http://lema.rae.es/drae/. Puede consultarse en línea, contiene todas las entradas de la 22ª 
edición y avanza entradas y correcciones que pretenden hacerse para la 23ª. Se puede acceder a la conjugación de los verbos 
si así se desea. 

Diccionario Panhispánico de Dudas: http://www.rae.es/dpd/. Puedes emplearla para aclarar cualquier duda en el empleo de 

términos, encontrando referencias de uso o corrección en los distintos hablantes hispanos del mundo. 

http://elcastellano.elnortedecastilla.es/castellano
http://cvc.cervantes.es/alhabla/museo_horrores/museo_001.htm
http://lema.rae.es/drae/
http://www.rae.es/dpd/
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Diccionario CLAVE (grupo SM): http://www.smdiccionarios.com/. Es un diccionario de uso que recoge voces no incluidas en los 
diccionarios normativos. Es un referente léxico-ortográfico en caso de que una palabra nos plantee dudas. 

Diccionario de partículas discursivas del español: http://www.dpde.es/. Manual de consulta de marcadores del discurso, 
ejemplificaciones de su uso y rasgos semántico-discursivos de los conectores. 

Consejería de Educación y Cultura, Región de Murcia:  http://www.ucoerm.net/public/lec.pdf Programación didáctica en el 
área de Lengua con unidades didácticas. 

Junta de Andalucía:  http://www.colegiomanueldefalla-sanfernando.es/documentos/prog_lengua_2_10_11.pdf Programación 
didáctica de Lengua y Literatura en el segundo ciclo de Primaria. 

http://www.smdiccionarios.com/
http://www.dpde.es/
http://www.ucoerm.net/public/lec.pdf
http://www.colegiomanueldefalla-sanfernando.es/documentos/prog_lengua_2_10_11.pdf

