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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE LECTIVO II 
2018 Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

 

 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 

LECTIVO II 
BLOQUE LECTIVO II 
Tramo 1 y 2 
Coordinador: Eladio Duque 
Correo electrónico: eduque@uimp.es 

 
Asignaturas impartidas en este tramo:  
Asignatura 100140: Variedades y geopolítica del español.  
Profesora: Eva Bravo García (ebravo@us.es)  
Asignatura 100142: El desarrollo de la competencia intercultural.  
Profesora: Amparo Massó (empar.masso@gmail.com) 
Asignatura 100144: Aprendizaje y adquisición de segundas lenguas.  
Profesora: María del Carmen Fonseca Mora (fonseca@uhu.es) 
Asignatura 100145: Enseñanza y aprendizaje de  lenguas extranjeras: enfoques y 
métodos.   
Profesora: Begoña Montmany Molina (bmontmany@ub.edu) 
Asignatura 100148: Estrategias docentes e interacción en el aula.  
Profesoras: Alicia Clavel (alicia.clavel@profesores.uimp.es) y Àngels Ferrer 
(angels.ferrer@cervantes.es) 
Asignatura 100149: Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 
enseñanza del español.  
Profesora: Ana Pano Alamán (ana.pano@unibo.it) 
 
Los siguientes ejercicios deben ser remitidos por correo electrónico dentro del plazo 
estipulado para la correspondiente convocatoria oficial al profesor Eladio Duque 
(eduque@uimp.es) que, como coordinador de tramo, se encargará de distribuirlos a 
los demás profesores y de coordinar el proceso de calificación. El nombre del archivo 
del envío debe seguir el siguiente formato 1erapellido_nombre_tramo1.doc (o .pdf) 
 
1ª convocatoria 
Entrega de trabajos: Hasta 23 de noviembre de 2018 
Apertura de actas: 3 de diciembre de 2018. Cierre de actas: 28 de diciembre de 2018. 
 
2ª convocatoria 
Entrega de trabajos: Hasta 25 de enero de 2019 
Apertura de actas: 4 de febrero de 2019. Cierre de actas: 28 de febrero de 2019. 
 
Fuera de dichos plazos no será admitido ningún trabajo.  
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Asignatura 100140: Variedades y geopolítica del español 
Profesora: Eva Bravo García 

 
 

Los alumnos entregarán una breve reflexión (individual o en grupo) sobre una situación en la 
que el profesor deba tomar una decisión acerca de qué español enseñar o utilizar, partiendo 
de una lista de supuestos que se facilitarán a los alumnos y que recogerán los intereses 
profesionales planteados por ellos. Los objetivos de este ensayo son incentivar la valoración de 
las posibilidades y usos normativos en una determinada situación de enseñanza/aprendizaje y 
ofrecer soluciones y recursos alternativos.  La finalidad de este breve trabajo es que el alumno 
reflexione sobre la pluralidad normativa y muestre sentido crítico en su aplicación. 
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Asignatura 100142: El desarrollo de la competencia 
intercultural 

Profesora: Amparo Massó 
 

 
Los alumnos tendrán que realizar las siguientes tareas de evaluación: 
 
 
1. Realizar y presentar dos tareas, en pequeños grupos, durante las sesiones 
presenciales: 
 
• Reflexión sobre la competencia intercultural. 
• Análisis y evaluación de una actividad de clase.  
 
2. En parejas, selección y descripción de una actividad para desarrollar la competencia 
intercultural en el aula de E/LE o L2, para ello los alumnos tendrán que:  
 
• Definir  el grupo meta: edad, contexto de enseñanza, nivel de español,  etc. 
• Especificar los objetivos de la actividad. 
• Describir la actividad: dinámicas y materiales. 
 
3. Presentación de un breve informe que justifique y valore la importancia de trabajar la 
competencia intercultural en el aula de E/LE (entre una y dos páginas).  
 
 
 
GARCÍA-VIÑÓ, M. y MASSÓ PORCAR, A. (2006): Propuestas para desarrollar la consciencia 
intercultural en el aula de español lengua extranjera. REDELE. Nº 7. Disponible en:  
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:73a81e3c-1f5e-4362-94a9-696ac9d9eb22/2006-redele-7-
04garcia-pdf.pdf 
 
GARCÍA-VIÑÓ y MASSÓ PORCAR, A. (2007): Actividades para desarrollar la competencia 
intercultural en el aula de E/LE en Marruecos. Cuadernos Rabat nº 19. Ministerio de Educación 
y Ciencia. pp 29-36.  Disponible en:  
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/cuadernos-de-rabat-n-19-cultura-e-intercultura-en-
espanol-lengua-extranjera--/ensenanza-lengua-espanola/13458 
 
MESSINA ALBARENQUE, C. (2015): Evaluar la conciencia intercultural. Una autoevaluación 
guiada. Marcoele. Núm 20. Disponible en:  
https://marcoele.com/descargas/20/messina-conciencia_intercultural.pdf 
 
INSTITUTO CERVANTES (2006). Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia 
para el español. Madrid, Biblioteca Nueva. Disponible en:  
https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm 

 
 
 
 
 

https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:73a81e3c-1f5e-4362-94a9-696ac9d9eb22/2006-redele-7-04garcia-pdf.pdf
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:73a81e3c-1f5e-4362-94a9-696ac9d9eb22/2006-redele-7-04garcia-pdf.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/cuadernos-de-rabat-n-19-cultura-e-intercultura-en-espanol-lengua-extranjera--/ensenanza-lengua-espanola/13458
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/cuadernos-de-rabat-n-19-cultura-e-intercultura-en-espanol-lengua-extranjera--/ensenanza-lengua-espanola/13458
https://marcoele.com/descargas/20/messina-conciencia_intercultural.pdf
https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm
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Asignatura 100144: Aprendizaje y adquisición de 

segundas lenguas 
Profesora: M. Carmen Fonseca Mora 

 
 

Los alumnos harán un trabajo en grupo que refleje aplicaciones al aula de aspectos de los 
factores afectivos estudiados en clase.  
 
En grupos de 3-4 personas, diseñarán  una actividad didáctica para el aula de ELE para entregar 
para la evaluación. La actividad sería para entre 20 y 40 minutos y puede ser una secuencia de 
más de una actividad. Especificarán para que tipo de alumnos (contexto) y nivel según el MCER 
(A2, B1 o B2). Pueden buscar materiales para la actividad pero la actividad presentada debe 
ser creada por el grupo.  
 
La propuesta puede incluir los objetivos, destrezas, contenidos (léxicos, gramaticales, 
socioculturales…) y los materiales que harían falta.  También se pueden incluir fotos, dibujos 
etcétera.  El trabajo deberá tener una extensión de al menos 4 páginas. 
 
Cada miembro del grupo entregará una reflexión individual  sobre  la relación de la actividad 
diseñada con el dominio afectivo, la aplicación creativa de los conceptos y su utilidad para la 
enseñanza de ELE. 
 
Criterios de evaluación: 

 Los trabajos deben reflejar aspectos de los temas tratados en clase sobre los factores 
afectivos en el aprendizaje del español como lengua extranjera  

 La actividad presentada debería ser apropiada para el grupo meta 
 La creatividad 
 Redacción clara 
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Asignatura 100148: Estrategias docentes e interacción 
en el aula 

Profesoras: Alicia Clavel y Àngels Ferrer 
 
 

 
Al final de cada una de las tres sesiones, los alumnos debatirán en pequeños grupos en torno a 
los temas allí tratados. El objetivo será el de elaborar un borrador colaborativo a modo de 
diario. 
 
Una vez finalizado el curso, deben elaborar individualmente un breve informe a partir de los 
temas debatidos previamente en grupo que servirá para evaluar el aprovechamiento de la 
asignatura. Las profesoras facilitarán las preguntas- guía en cada una de las sesiones. 
 
Extensión recomendada: de 2 a 4 páginas. 
 
Correos electrónicos:  
Alicia Clavel a_clavel@hotmail.com 
Àngels  Ferrer: angels.ferrer@cervantes.es 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a_clavel@hotmail.com
mailto:angels.ferrer@cervantes.es
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Asignatura 100145: Enseñanza y aprendizaje de  lenguas 

extranjeras: enfoques y métodos 
Profesora: Begoña Montmany Molina 

 
 
 
Los alumnos, en parejas, deberán aplicar los procedimientos vistos en clase para analizar los 
manuales "Aula", "Prisma" y "En acción" y justificar la orientación metodológica de cada uno 
de ellos, independientemente de la declaración de intenciones de los autores. Para ello podrán 
centrarse en una unidad didáctica, en actividades centradas en las destrezas, en las actividades 
de interacción, etc. Una vez realizado el análisis deberán escribir una reflexión en la que 
relacionen las introducciones de los libros, el resultado de su análisis y su opinión.  
 
Se valorará:  
 

• La relación entre los contenidos trabajados y el análisis  
• La argumentación de la reflexión 
• La redacción y estructuración del trabajo 
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Asignatura 100149: Tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la enseñanza del español 

Profesora: Ana Pano Alamán 
 
 
Actividad en grupo (3-4 personas): los alumnos entregarán una propuesta de unidad didáctica 
en la que se integren recursos digitales disponibles en línea y al menos una herramienta 2.0 
(blog, microblog, redes sociales, wiki, plataforma video sharing, mapa interactivo, póster 
digital, subtitulación y doblaje, tarjetas quizlet, creación podcast, etc.). La propuesta debe 
indicar: objetivos de aprendizaje, destinatarios, nivel MCER, competencias, contenidos, 
recursos, metodología, actividades y evaluación. El grupo entregará su propuesta a través de 
un recurso multimedia. La propuesta irá acompañada de una breve reflexión sobre las ventajas 
y límites de los recursos y herramientas seleccionados.  
 
Criterios de evaluación:  

 Relación con los temas tratados en clase  

 Equilibrio entre objetivos y uso de las TIC seleccionadas 

 Creatividad  

 Redacción clara 

 Grado de colaboración 

 Capacidad de reflexión 
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Tramo 3 
Coordinadora: Dolors Poch Olivé 
Correo electrónico: dolors.poch@uab.es 
 
Asignaturas impartidas en este tramo:  
 

Asignatura 100141: Enseñanza de la pronunciación.  

Profesora: Dolors Poch (dolors.poch@uab.es) 

Asignatura 100150: Desarrollo profesional: procedimientos y evaluación.  

Profesora: Vicenta González (vicentagonzalez@ub.edu) 

Asignatura 100146: El currículo de ELE y la evaluación institucional.  

Profesores Javier Fruns (jfrunsg@cervantes.es). 

Asignatura 100147: Análisis de actividades y desarrollo de materiales en el aula de ELE. 

Profesor: Sara Robles (sara.robles@uma.es) 

Asignatura 100139: Lingüística aplicada: gramática y pragmática  

Profesores: Lourdes Miquel (Lourdesmiquel1@gmail.com) y José Amenós 

(jose.amenos@gmail.com) 
 
Los estudiantes del tramo serán evaluados mediante la realización de la siguiente tarea: 

 
1) Los alumnos diseñarán 3 actividades dirigidas a alumnos de nivel B1. Las 3 actividades  

formarán parte de una unidad didáctica. En el diseño de las mismas tendrán en cuenta 
que una de ellas debe ser de presentación o inicio de la unidad; otra, de cierre de la 
misma; y en cuanto a la tercera, podrán elegir el lugar que ocupa en el desarrollo de la 
unidad. De cada una de las actividades se especificarán claramente los objetivos y la 
secuenciación de la misma, así como los criterios para la selección. La profesora Sara 
Robles asesorará a los estudiantes en todos los aspectos relacionados con el diseño de 
las actividades. 
 

2) Los estudiantes explicitarán los objetivos comunicativos del material diseñado. Ello 
supone que, junto a dichos objetivos deben indicarse las estructuras gramaticales, el 
léxico, etc. que los alumnos a quienes van dirigidas las actividades necesitan aprender 
para conseguir alcanzar los objetivos propuestos. Los profesores Lourdes Miquel y José 
Amenós asesoraran a los estudiantes en todos los aspectos relacionados con los 
contenidos gramaticales, léxicos  y pragmático-discursivos.  

 
3) Los alumnos integrarán en sus propuestas didácticas una actividad que tenga el 

objetivo de evaluar su actuación docente en la implementación de su propuesta 
didáctica. La propuesta de evaluación ha de servirse de algunas de las herramientas 
vistas en las sesiones de clase. La profesora Vicenta González asesorará a los alumnos 
en todos los aspectos referidos al diseño de esa actividad de autoevaluación. 
 

4) Los alumnos describirán el diseño general del sistema de evaluación de un curso de 
ELE previamente descrito por ellos mismos, si bien los profesores, Javier Fruns y María 
Gil Burmann  proporcionarán un caso teórico para quienes lo prefieran. En la 
descripción de su sistema de evaluación deberán definir qué herramientas y 
procedimientos utilizarán a lo largo y/o al final del curso, y describir cómo serían las 
pruebas calificativas o el examen, si los hubiera. Todas las decisiones deberán estar 
suficientemente justificadas. Los profesores asesorarán a los alumnos en todos los 
aspectos referidos al diseño de esta actividad de evaluación y proporcionarán una 
escala con los criterios con los que la calificarán. 

mailto:dolors.poch@uab.es
mailto:vicentagonzalez@ub.edu
mailto:jfrunsg@cervantes.es
mailto:sara.robles@uma.es
mailto:Lourdesmiquel1@gmail.com
mailto:jose.amenos@gmail.com
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5) La profesora Dolors Poch proporcionará a los estudiantes una grabación de un 

estudiante extranjero a partir de la cual los estudiantes deberán realizar el 
“diagnóstico” de errores, seleccionar dos de ellos  y proponer los ejercicios adecuados 
para corregirlos razonando las propuestas.  
 

 
Los alumnos deberán entregar un único trabajo que comprenda los distintos contenidos 
tratados en el tramo. El índice del trabajo podría ser el siguiente: 
 

1) Introducción: Una breve presentación (1 – 2 páginas) en la que se presente el 
contenido del trabajo y se resuman los objetivos del mismo. 

 
2) Presentación de las actividades diseñadas y criterios utilizados. 

 
3) Presentación de los objetivos comunicativos y de las herramientas lingüísticas que 

permiten alcanzarlos. 
 

4) Reflexión sobre la evaluación de la actuación docente. 
 

5) Presentación de los ejercicios para la enseñanza de la pronunciación y criterios 
utilizados. 

 
6) Presentación de la forma de evaluación y criterios utilizados. 

 
7) Conclusión 
 

Los alumnos podrán trabajar en grupo durante la preparación del trabajo pero CADA 
ESTUDIANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA VERSIÓN INDIVIDUAL DEL TRABAJO con el objetivo de 
permitir a los profesores realizar una evaluación precisa y personalizada de todos y cada uno 
de los materiales recibidos.  
 
El plazo de entrega de los trabajos (en primera convocatoria) acabará el 23 de noviembre a las 
24 h y el 25 de enero en segunda convocatoria. Los alumnos deberán enviar los trabajos, vía 
mail, a la profesora Dolors Poch (Dolors.Poch@uab.es) que, como coordinadora del tramo, se 
encargará de distribuirlos a los demás profesores y de coordinar el proceso de calificación. 
Cada profesor corregirá de cada trabajo, la parte que concierne a la asignatura que ha 
impartido y otorgará la nota correspondiente que será la nota de la asignatura. 
 
En la corrección de los trabajos se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1) Estructuración general del trabajo. 
 
2) Estructuración y contenido de cada una de las partes. 

 
3) Rigor en los conceptos manejados y coherencia con los principios metodológicos 

asumidos.  
 

4) Claridad en la presentación y exposición de los contenidos del trabajo. 
 

5) Adecuación de los aspectos  formales a los estándares del trabajo científico. 
 

6) Adecuación de la redacción al registro científico. 

mailto:Dolors.Poch@uab.es

