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1. REQUISITOS PREVIOS  
Se requiere un nivel de español mínimo B1 (siguiendo el PCIC1) y haber superado el primer 
semestre. 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
Esta asignatura tiene como objetivo fundamental que los futuros profesores adquieran las 
competencias necesarias para la mejora continua de su práctica docente a partir de un 
análisis crítico de esa práctica. Asimismo pretende servir como fuente de información para 
la puesta en marcha de proyectos de mejora o de investigación educativa en la didáctica de 
la Lengua y la Literatura. Para ello, se pretende facilitar el aprendizaje de las características 
de los procesos de innovación educativa en esta materia y dar a conocer experiencias, 
propuestas, recursos, utilidades en la red, etc. Se trata de identificar qué recursos se deben 
utilizar y qué procedimientos se deben seguir para la mejora de la práctica docente en el 
ámbito de la lengua y la literatura españolas.  

Por otra parte, se intentará concienciar a los futuros profesores de la necesidad de la 
constante innovación y mejora de la práctica docente, pues ello repercute tanto en su 
desarrollo profesional como en la respuesta y motivación esperada en los estudiantes. Por 
otra parte, se tratará de resaltar la indisoluble relación que existe entre la acción docente y la 
reflexión sobre la misma. La investigación sobre la propia práctica profesional es una 
necesidad para el docente que se materializa en procesos de investigación, de reflexión 
sistemática sobre necesidades formativas en dimensiones variadas (conocimiento, 
metodologías, recursos, sistemas de gestión del aula, etc.) y propuestas de mejora que 
conducen a la innovación educativa. 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

Los resultados de aprendizaje que se esperan de los alumnos son los siguientes: 

 

 Ofrecer a los alumnos una perspectiva amplia y fundamentada de los principios, conceptos, 
teorías y modelos existentes en la lengua y la literatura españolas relacionados con la 
Innovación en el contexto de enseñanza media y bachillerato y, además, mostrar su 
evolución y tendencias.  

 

                                                           
1 PCIC: Plan Curricular del Instituto Cervantes (en línea 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm ) 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm
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 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la lengua y la literatura 
españolas. 

 Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación utilizando indicadores de calidad.  

 Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias 
relacionadas con la lengua y la literatura españolas y plantear alternativas y soluciones.  

 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación 
educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y 
evaluación.  

 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje eficaces, motivadores y colaborativos. 
Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del 
pensamiento creativo en el aula.  

 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con 
especial atención a los relacionados con las TIC y su utilización integrada en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.  

 Conocer los diferentes materiales, recursos y herramientas que ofrecen las TIC a los 
profesores.  

 Aprender a utilizar y elaborar materiales electrónicos de lengua y literatura.  

 
 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
En las asignaturas de esta materia se dedica, aproximadamente, el 30% de los créditos a 

actividades formativas lectivas, el 30% al aprendizaje guiado, el 15% a tutorías, el 10% a 

actividades complementarias y el 15% a actividades de evaluación y autoevaluación. 

 
La metodología empleada de carácter multidisciplinar utiliza tanto la enseñanza presencial 

como en línea. Se trata de una metodología combinada o también denominada en su término 

anglosajón “blended learning”. Está basada en el empleo de las herramientas de la 

comunicación e información (Campus Virtual en la plataforma Blackboard) para fomentar el 

aprendizaje colaborativo (foros, chats, videoconferencias), la orientación docente 

(calendario, tablón de anuncios, carpetas, vínculos) y la realización y entrega de tareas, tanto 

autoevaluables como calificables.. 

 

El programa combina varios elementos para desarrollar una reflexión metodológica sobre la 

Didáctica de la Lengua Española. Esta metodología interactiva requiere de la participación 

de los aprendientes y del docente en el debate de los temas propuestos. La participación en 

el aula es un aspecto clave de este curso. Participar significa hacer preguntas, responderlas 

cuando se solicita o bien de forma voluntaria y escuchar activamente al resto de 

compañeros.  
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A continuación se especifican los tres tipos de acción formativa presentes en este Master:  

 Sesiones docentes:  

o Presenciales.  

o En línea.  

 Actividades de aprendizaje, individuales o grupales en el aula o fuera de ella. 

 Tutorías. 

 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

5.1. Ordinaria: 

- Participación en grupos de trabajo y discusión     15 % 

- Actividades dirigidas (lecturas, búsquedas, presentaciones, trabajos)  15 % 

- Examen conceptual         70 %  

5.2. Extraordinaria: 

- Examen            60% 

- Actividades dirigidas         40% 

5.3. Observaciones: 

Para poder ser evaluado es necesaria la asistencia al 75% de las sesiones especificadas en 

la programación. También se requiere obtener una calificación (5) en el examen final para 

poder superar esta asignatura. Cualquier nota inferior a 5 será considerada como un “no 

aprobado”. 

 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  
 

 Bibliografía básica 

CAMPS, A. (Coord) (2006), El aula como espacio de investigación y reflexión, Graó, Barcelona. 
Ebook. 

CARBONELL, J. (2006) La aventura de innovar. El cambio en la escuela, Morata, Madrid. 

CÁRDENAS BELTRÁN, M. L. (2009), Investigación en el aula en L1 y L2. Estudios, experiencias 
y reflexiones, Universidad Nacional. Ebook. 

CASSANY, D. (1994), Enseñar lengua, Graó, Barcelona. Ebook. 

FIDALGO, A. Página web de innovación educativa: 
https://innovacioneducativa.wordpress.com/category/innovacion/publicaciones/ 

GRAÓ, Revista de innovación en el aula, http://aula.grao.com/   

https://innovacioneducativa.wordpress.com/category/innovacion/publicaciones/
http://aula.grao.com/
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JOHNSON. D. y JOHNSON, R. (2014), La evaluación en el aprendizaje cooperativo. Cómo 
mejorar la evaluación individual a través del grupo, colección Biblioteca Innovación 
Educativa, sm. Ebook. 

RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL, 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794 

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, http://revistas.um.es/rie  

RUIZ BIKANDI, U. (Coord.) (2011), Lengua Castellana y Literatura. Investigación, innovación 
y buenas prácticas, Graó, Barcelona. Ebook. 

VVAA (2014), Cuadernos de Innovación Educativa, núm. 1. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ebook 

7. BREVE CURRICULUM  
 

Licenciada en Filología Hispánica (Lingüística) por la Universidad Complutense. Master en 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la Universidad Antonio de Nebrija. 

Experta en Edición de Contenidos Digitales. Examinadora oficial de los Diplomas de Español 

(DELE) del Instituto Cervantes y miembro de los tribunales de examen. Ha sido tutora de la 

asignatura de Programación Didáctica en Aula Abierta de la Universidad Nebrija y 

actualmente imparte la asignatura de Enfoque Comunicativo y aprendizaje por Tareas y 

Didáctica de la Lengua Española en el Master universitario en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

idiomas. Forma parte de los tribunales de memorias master y dirige algunas de estas. 

Trabaja desde 1997 en el Centro de Estudios Hispánicos de la misma universidad, 

impartiendo  las materias siguientes: Cine y Sociedad, Estudios de la Lengua, Cultura y 

Gramática. Es autora/coautora de varios materiales relacionados con la enseñanza del 

español, tanto en papel como digitales: Mañana y Glosario Bilingüe de la editorial Anaya, 

Manual de preparación del DELE Superior, DELE C2 y DELE B2, de la editorial Edelsa, Curso 

Part-time C1 de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y diversos artículos en revistas 

especializadas. Ha sido ponente en diferentes talleres online, congresos y seminarios 

relacionados con el español como lengua extranjera. Coordina además la página web 

http://profeland.com . 

 
 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://revistas.um.es/rie
http://profeland.com/
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 Lugar: Universidad Antonio de Nebrija (Campus Dehesa de la Villa, Calle Pirineos, 55, 

28040- Madrid). Centro de Estudios Hispánicos. Despacho 502. Extensión 5542. 

 E-mail: pbartolo@nebrija.es  

 Nota: En caso de tutorías es aconsejable concertar una cita previa para asegurar la 

disponibilidad del docente. 

  

mailto:pbartolo@nebrija.es
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 
TÍTULO: DISEÑO DE PROPUESTAS DOCENTES 
CURSO ACADÉMICO: 2104-2015 
ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 
CURSO: 2015; SEMESTRE: 2º;  CRÉDITOS ECTS: 6 
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prácticos del alumno 
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Horas/Semana 
Estudio 
teórico/práctico 
y trabajo.  
 

1 
Introducción: Innovación e 
investigación docente. 

Innovación e investigación 
docente: análisis de propuestas 

ACTIVIDAD EVALUABLE 

15  

sept. 
10 h 

2 

Mecanismos de innovación 
docente en Lengua y 
Literatura españolas. 

Diseñar propuestas en Lengua. 

 
29 sept. 10 h 

3 

Modelos y técnicas de 
evaluación e innovación 
docente en Lengua y 
Literatura. 

Diseñar propuestas en 
Literatura y Cultura 

ACTIVIDAD EVALUABLE 

13  

oct. 
10 h 

4 
La Investigación en el aula 
de L1 y L2 

Qué es investigar 

 

27  

oct. 
10 h 

5 

Modelos y técnicas de 
investigación docente en 
Lengua y Literatura. 

 

La evaluación y su papel en la 
investigación e innovación 

ACTIVIDAD EVALUABLE 

10  

nov. 
10 h 

6 

El MCER y el Plan 
Curricular. Legislación.  
Nuevas propuestas. 

La legislación y lo que dicen 
Europa y el IC sobre la 
innovación e investigación 

 

24  

nov. 
10 h 

7 
La innovación tecnológica 
en la asignatura de Lengua 
y Literatura españolas. 

Propuestas didácticas a partir 
de las TIC 

ACTIVIDAD EVALUABLE 

9 dic. 10 h 

  66 horas 14 horas 70 horas 

T
O

T
A

L
 

   =  150 horas 

 


