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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG4 Diseñar y generar propuestas de intervención didáctica e intercultural, teniendo en cuenta las
necesidades de los destinatarios y los contextos de aprendizaje y uso de la lengua.
CG6 Ser capaz de transmitir valores sociales y culturales acordes con la actualidad multilingüe y
multicultural.
CE6 Ser capaz de valorar, seleccionar y utilizar textos escritos y orales, de distintos géneros y
tipología textual, adecuados para el desarrollo de la competencia lingüística y la aproximación al
contexto socio-cultural del mundo hispanohablante.
CE9 Evaluar tanto los contenidos lingüísticos como los socioculturales en la enseñanza de ELE.
CE10 Gestionar entornos de aprendizaje plurilingües con especial atención a la actual situación
intercultural (migraciones, relaciones entre países, etc.) que genera constantes situaciones de
comunicación plurilingüe y pluricultural.
1.2. Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:
- Valorar y analizar críticamente la presencia de contenidos culturales en los principales
enfoques metodológicos de enseñanza de lenguas y en los manuales de enseñanza de ELE.
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-

2.

Entender y explicar las relaciones entre lengua y cultura a partir de creaciones culturales del
mundo hispano.
Aplicar recursos literarios, cinematográficos, culturales o de medios de comunicación para la
didáctica de ELE.
CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
Esta asignatura está organizada en torno a cuatro módulos desarrollados en una o dos unidades
didácticas cada uno, en función del contenido cultural del que traten. Así, dedicaremos dos unidades
didácticas al cine y a la literatura, respectivamente, de acuerdo con el peso que tienen ambos
contenidos en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC). A continuación, enumeramos los
objetivos que se persiguen en cada uno de los módulos.
I. El componente cultural en el aula de ELE
- Establecer vínculos entre la adquisición de la lengua y de la cultura en el aula de ELE en
contextos de (no) inmersión lingüística;
- Analizar la triple dimensión del componente cultural: referentes culturales, saberes y
comportamientos socioculturales, y actitudes y habilidades interculturales (PCIC);
- Fomentar el desarrollo de la competencia intercultural en el aula de ELE partiendo de un
enfoque plural para el aprendizaje de lenguas (MAREP).
II. La literatura en el aula de ELE
- Analizar el texto literario como input cultural en tres fases de desarrollo: aproximación,
profundización y consolidación;
- Acercarse a la literatura como “pretexto” para el aprendizaje de la lengua;
- Desarrollar estrategias para el procesamiento de textos literarios y aprender técnicas de
explotación para producir nuevos textos orales y escritos;
- Potenciar la imaginación de los estudiantes mediante talleres de escritura creativa.
III. La música en el aula de ELE
- Explotar la música como estímulo y elemento afectivo en el aula de ELE;
- Presentar a músicos hispanos y letras de canciones populares como input cultural;
- La música tradicional como pretexto para el aprendizaje de la lengua.
IV. El cine y los medios en el aula de ELE
- Adquirir pautas para el análisis multimodal del lenguaje audiovisual en cualquiera de
sus formatos;
- Seleccionar contenidos audiovisuales e hipertextuales en los medios y en las redes
sociales siguiendo unos criterios de calidad y rentabilidad pedagógica;
- Fomentar el desarrollo de la competencia audiovisual mediante la comprensión y
prosumición de vídeos en un marco pedagógico motivador;
- Analizar la triple dimensión cultural del cine en el aula de ELE: cine con “C” mayúscula,
con “c” minúscula y con “c” de conciencia intercultural.

2.3. Contenido detallado
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I.

El componente cultural en el aula de ELE
1. La cultura en la enseñanza de lenguas

1.1 Hacia una definición de cultura en el aula de ELE
1.2 Las directrices europeas y el PCIC
1.2.1 El componente cultural en el PCIC
1.2.2 La triple dimensión cultural en el PCIC
1.2.3 Un aprendizaje modular y gradual de los contenidos culturales
1.2.4 El MAREP: introducción
1.2.5 El MAREP: competencias, recursos y categorías
II. La literatura en el aula de ELE
1. El texto literario en el aula de ELE
1.1 Introducción
1.2 Hacia una definición de texto literario
1.3 La literatura en el Plan Curricular del Instituto Cervantes
1.3.1 Aproximación: la novela (“El Quijote en el aula”)
1.3.2 Profundización y consolidación: el cuento y la poesía
2. La escritura creativa en el aula de ELE
2.1 El texto literario como “pretexto”
2.2 El taller de escritura creativa
III. La música en el aula de ELE
1. El uso de la música como estímulo e input cultural en el aula de ELE
1.1 Introducción
1.2 El uso de la música como estímulo en el aula de ELE
1.3 El uso de la música como input cultural en el aula de ELE
IV. El cine y los medios en el aula de ELE
1. El lenguaje audiovisual y las alfabetizaciones múltiples
1.1 El lenguaje audiovisual
1.2 El análisis multimodal y las alfabetizaciones múltiples
2. Hipertextualidad, microblogging y prosumición de contenidos
2.1 El uso de wikis y los periódicos en línea
2.2 El uso de blogs y las series de televisión
2.3 Spanish in a day: el alumno como prosumidor audiovisual
3. La triple dimensión cultural del cine en el aula de ELE
3.1 Del contexto creativo al contexto comunicativo en el cine
3.2 El cine como material real / auténtico
3.3 El uso de cortometrajes en el aula de ELE
3.4 El cine con “C” mayúscula y con “c” minúscula
3.5 El cine con “c” de conciencia intercultural
3.6 Conclusiones

2.4. Actividades Dirigidas
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Modalidad presencial:
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

AF1 Asistencia y participación en sesiones
lectivas

27,4

100%

AF2 Actividades de aprendizaje sobre casos
prácticos

28,5

80%

AF3 Asistencia a tutorías personales o grupales

5,7

50%

AF4 Estudio individual y trabajo autónomo

15,4

0%

AF7 Análisis de casos, resolución de problemas
y elaboración de proyectos

22,8

30%

TOTAL

100

Modalidad a distancia:
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

AF1 Asistencia y participación en sesiones
lectivas

27,4

100%

AF2 Actividades de aprendizaje sobre casos
prácticos

28,5

30%

AF3 Asistencia a tutorías personales o grupales

5,7

50%

AF4 Estudio individual y trabajo autónomo

15,4

0%

AF7 Análisis de casos, resolución de problemas
y elaboración de proyectos

22,8

10%

TOTAL

100

2.5 Metodologías docentes
Modalidad presencial y a distancia
Código

MD1

Metodologías
docentes

Método expositivo

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos de cada unidad
didáctica por medio de explicaciones y presentaciones, junto con
indicaciones sobre fuentes de información y bibliografía.
Se promueve la participación activa del alumno con actividades de
debate, discusión de casos, preguntas y exposiciones.
El alumno dispondrá previamente de materiales didácticos, que
incluirán objetivos, guiones, cronograma y recursos.
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MD2

Estudio de casos

MD4

Aprendizaje
orientado a
proyectos

MD5

Realización de
trabajos

3.

Análisis de los diferentes aspectos y cuestiones de casos prácticos
reales y concretos, a partir de la consulta de bibliografía
especializada.
Metodología de aprendizaje llevada a cabo en la realización,
organización y diseño de proyectos didácticos de ELE.
Elaboración de informes, documentos y presentaciones orales para
los que el alumno debe realizar labores de búsqueda bibliográfica,
recopilación de información, análisis de documentos, análisis de
casos, redacción y explicación de conclusiones.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Actividades dirigidas

60%

Examen final o trabajo final

30%

Modalidad: A distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Actividades dirigidas

60%

Examen final o trabajo final

30%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Actividades dirigidas

60%

Examen final o trabajo final

30%

Modalidad: A distancia
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Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Actividades dirigidas

45%

Examen final o trabajo final

45%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final y en cada uno de los criterios de evaluación especificados.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá
verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en
dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio
la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros,
artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso
de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción
prevista en el Reglamento del Alumno.
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http://marcoele.com/descargas/7/ramos-pascual_tallerdeescritura.pdf.
Ramos, A. Cine se escribe con 3 ces: la triple dimensión cultural del cine en la clase de ELE. (creado
en septiembre de 2012; consultado en octubre de 2017). Comunicación presentada en el XXIII
Congreso Internacional de ASELE, Universidad de Gerona. Prezi disponible en:
https://prezi.com/q63o3ljfxp6y/cine-se-escribe-con-3-ces-la-triple-dimension-3d-cultural-del-cine-en-laclase-de-ele.
————— (2011): La comprensión audiovisual: una nueva "visión". Actas del COMPROFES
organizado por el Instituto Cervantes (creado en noviembre de 2011; consultado en octubre de 2017).
Disponible
en
YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7066728E60F6EEF&feature=edit_ok
Tobar, S. Hacia una definición de texto audiovisual (creada en marzo de 2007, consultada en octubre
de 2017). Entrada del blog Textos audiovisuales: imagen, palabra y sonido. Disponible en
http://percepcion-audiovisual.blogspot.com.es/2007/03/hacia-una-definicin-de-textos.html.
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Nombre y Apellidos

Rosana Acquaroni Muñoz

Departamento

Lenguas aplicadas

Titulación académica

Doctora en Lingüística aplicada

Correo electrónico

racquaroni@nebrija.es
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Localización

Contactar con el profesor por e-mail

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Experiencia docente,
investigadora
y/o
profesional, así como
investigación
del
profesor aplicada a la
asignatura,
y/o
proyectos
profesionales
de
aplicación.

Doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad Complutense de
Madrid y Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora de Español para
Extranjeros en el Centro Complutense para la Enseñanza del
Español (CCEE). Imparte, asimismo, diversos cursos de lengua y
literatura españolas para diferentes programas de universidades
americanas en Madrid. Es autora de materiales didácticos
(Santillana, SGEL, Difusión) y realiza numerosos cursos de
formación de profesores de ELE/L2 dentro y fuera de España en
distintas universidades, Consejerías de Educación e Institutos
Cervantes. Como poeta tiene cinco libros publicados: Del mar bajo
los puentes (1988) con el que obtuvo un accésit del Premio
Adonais de Poesía en 1987; El jardín navegable (1990),
Cartografía sin mundo (1995), Premio de Poesía Cáceres
Patrimonio Mundial en 1994; Lámparas de arena (2000) y
Discordia de los dóciles (2011). Su área de investigación se centra
en el desarrollo de la comprensión lectora dentro del aula de ELE y
en la incorporación de la literatura –especialmente de la poesíacomo herramienta didáctica. Su tesis doctoral obtuvo en 2009 el
Premio Extraordinario, así como el Premio Telémaco, dedicado a
las publicaciones científicas que promueven los hábitos lectores y
de escritura en el marco de los distintos niveles educativos.

Nombre y Apellidos

Fernando Herrero Matoses

Departamento

Lenguas aplicadas

Titulación académica

Doctor en Historia del Arte

Correo electrónico

fherrero@nebrija.es

Localización

Contactar con el profesor por e-mail

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Experiencia docente,
investigadora
y/o
profesional, así como
investigación
del
profesor aplicada a la
asignatura,
y/o
proyectos
profesionales
de
aplicación.

Doctor por la Universidad de Illinois (EEUU), Master Universidad de
Illinois, (EEUU) postgrado en Literatura y Teoría Literaria por la
Universidad de Valencia. Licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación y docencia
giran en torno a las conexiones entre el arte y la literatura en la
tradición española y latinoamericana. Ha publicado artículos sobre
Antonio Muñoz Molina, Gerhard Richter y W.G. Sebald, Alberto
Greco y Julio Cortázar. Ha sido investigador en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y ha colaborado con
instituciones culturales en España y Estados Unidos, como The
Phillips Collection, (Washington DC), MACBA, Barcelona y La
Fábrica, Madrid.

Nombre y Apellidos

Antonio Ramos Álvarez
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Departamento

Lenguas aplicadas

Titulación académica

Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Correo electrónico

aramosal@nebrija.es

Localización

Contactar con el profesor por e-mail

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Licenciado en Filología Inglesa (Universidad de Salamanca),
Máster en Enseñanza de E/LE (UIMP– Instituto Cervantes),
Especialista en Español como Recurso Económico (Universidad de
Alcalá) y estudiante del programa de Doctorado en Filología:
estudios lingüísticos y literarios (UNED). Como profesor, formador y
coordinador docente de E/LE, Antonio ha trabajado en
universidades de EE. UU. y de Turquía y en los centros del Instituto
Cervantes de Nueva Delhi y de Estambul, así como en su sede
central. Entre 2015 y 2016 coordinó el Programa de español de las
Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente, se encuentra en
excedencia del Instituto Cervantes y desarrolla su actividad
docente como funcionario interino en la Comunidad de Madrid.
Antonio es el responsable de contenidos de la web para la
enseñanza y el aprendizaje de E/LE "Con C de Cine" y el
coordinador del concurso audiovisual en Internet para estudiantes
de español "Spanish in a day". Ambos proyectos han resultado
premiados en la II y III Edición de los Premios Prolinter-UPM y
editorial Difusión a la “Mejor práctica docente de E/LE basada en
las TIC”.
Como técnico didáctico, Antonio ha participado en diversos
proyectos académicos en colaboración con instituciones educativas
nacionales e internacionales: la actualización tecnológica y
pedagógica de los cursos de español en Internet del Instituto
Cervantes “AVE Global”; el proyecto "Lingu@net Worldwide",
financiado por la Comisión Europea para la catalogación de
recursos abiertos en línea. Asimismo, ha coordinado el diseño de
diversos cursos en línea y semipresenciales de español con fines
específicos (Comisión Económica de la ONU para América Latina y
el Caribe) o de español a través del cine (Instituto Cervantes).
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