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SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

Fundamentos teóricos y prácticos de la enseñanza-aprendizaje del 
español como segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE). 

REQUISITOS 

Ninguno en particular. 

OBJETIVOS 

Que el futuro profesor interiorice en qué consiste el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del español como lengua segunda o extranjera y 
sepa analizar los factores que en dicho proceso intervienen. 
 
Que conozca los materiales didácticos y que sea capaz de programar 
actividades adecuadas para un nivel concreto de aprendizaje. 
 
Que establezca un puente entre la enseñanza del español como lengua 
materna y la enseñanza del español como lengua segunda o extranjera, 
para un enriquecimiento mutuo de estas dos actividades docentes. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

1. Introducción 
2. Competencias lingüísticas y comunicativas 
3. Metodología y análisis de materiales didácticos 
4. Destrezas lingüísticas 
5. Recursos didácticos en Internet 

ACTIVIDADES DOCENTES: 



Lectura crítica de documentos. 
Puesta en práctica de actividades didácticas. 
Navegaciones guiadas en Internet. 

EVALUACIÓN 

Los alumnos que asistan a clase serán evaluados por su participación en 
las actividades propuestas, por lo que obtendrán 4/10 puntos, y por el 
resultado obtenido en el examen final (6/10 puntos). 
 
Los alumnos que no asistan a clase serán evaluados exclusivamente 
mediante un examen cuyo fundamento teórico se encuentra en SANTOS 
GARGALLO (2004, 2ªedición) y en el resto de lecturas obligatorias y 
materiales (que podrán recogerse en reprografía). 
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