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Asignatura: Enfoque comunicativo y aprendizaje por tareas 

Formación: Troncal 

Créditos: 4 

Semestre: Primero 

Profesor: Paz Bartolomé Alonso 

Curso académico: 2014-2015 
 
 
1. REQUISITOS PREVIOS  

Se requiere un nivel de español mínimo B1 (siguiendo el PCIC1). 

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
Este curso constituye una introducción a los fundamentos teóricos subyacentes al “Enfoque 

Comunicativo” y al “Aprendizaje por tareas” empleados hoy en día en la práctica educativa, en el 

currículo académico, en las metodologías individuales y en los manuales de distintas materias. En 

la actualidad, el concepto de comunicación ha encontrado su lugar no solo en la enseñanza de una 

segunda lengua sino en el propio aprendizaje de cualquier tema. Así pues, la “comunicación” es un 

concepto que no se puede disociar del concepto de “aprendizaje”. Si nos detenemos a reflexionar 

sobre esta idea, ¿qué significa “comunicación”?, ¿cómo se gestiona actualmente? Ambas 

preguntas nos servirán, como mínimo, para hacernos reflexionar a lo largo de este curso. En esta 

asignatura se medita sobre nuestra práctica docente con la finalidad de comprobar si podríamos 

considerarnos a nosotros mismos profesores “comunicativos” o no. 

 
3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

Competencias generales: 

 
CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente 

correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el 

conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG2 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 

procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 

respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como 

la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros 

docentes y profesionales del centro. 

                                                 

 
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


    
    

2014-2015/Enfoque Comunicativo y aprendizaje por Tareas [3] 27/01/2015  

CG3 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 

multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG4 Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la 

planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto 

grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

CG5 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida 

en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

CG8 Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro 

un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las 

funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 

coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

CG12. Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 

CG13. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 

accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura 

de la paz. 

 

Competencias específicas: 

 
CE46 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 

especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 

CE47 Conocer el modo en que se han desarrollado las recientes materias y sus perspectivas 

para poder transmitir una visión dinámica de las mismas. 

CE48 Conocer los contextos y situaciones en que se aplican los diversos contenidos 

curriculares. 

CE49 En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre 

sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación 

adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 

profesiones. 



Resultados de aprendizaje: 

 
Los resultados de aprendizaje que se espera de los alumnos son los siguientes: 
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 Ser capaz de identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de la 

Lenguas, la Literatura y la Cultura. 

 Conocer y desarrollar proyectos y actividades innovadoras para la enseñanza y el 

aprendizaje de las materias del área de Lengua y Literatura. 

 Conocer metodologías y técnicas e instrumentos de recogida y tratamiento de información 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de dichas materias. 

 
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 Dokeos) para fomentar el aprendizaje colaborativo (foros, chats, 

videoconferencias), la orientación docente (calendario, tablón de anuncios, carpetas, vínculos) y la 

entrega de tareas (buzón de tareas).  

 

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

enfoque comunicativo y el aprendizaje por tareas. 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.  

 

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.  

MA DE EVALUACIÓN 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

5.1. Ordinaria: 
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- 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/a 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  
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1. Canale, M. (1995). «De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del 

lenguaje». En: Llobera, M. (coord.) Competencia comunicativa: documentos básicos en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid: Edelsa, pp. 63-81. 

2. Ellis R. 2003. Task-based Language Learning and Teaching. Oxford, Oxford University 

Press: pp. 318-19. 

3. García Santa-Cecilia, Á. (2002), «Lengua y comunicación: tres décadas de cambio (parte 

2)», en «Bases comunes para una Europa plurilingüe: Marco común europeo de referencia 

para las lenguas», en El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2002. En 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_02/garcia/p03.htm 

4. Jack C. Richards y Theodore S. Rodgers. «La enseñanza comunicativa de la lengua», en 

Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: Cambridge University Press, 2.ª 

edición actualizada, pp. 153-174. 

5. Martín Peris E. (1992). La enseñanza mediante tareas. En De Miguel Martínez, E. Relatorio 
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como lengua extranjera. Madrid: Edelsa. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_02/garcia/p03.htm
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7. Nunan, D. (1989). Original en inglés; en español: Nunan, D. 1996. El diseño de tareas para 

la clase comunicativa. Cambridge: Cambridge  

University Press, pp. 5, 6, 10. 

8. Nunan, David. (2011). La enseñanza de lenguas basada en tareas. Madrid: Edinumen.  

9. Sánchez Lobato, J. e I. Santos Gargallo. Vademécum para la formación de profesores. 

Enseñar español como segunda lengua/lengua extranjera. Madrid: SGEL, páginas 449 – 

465 

10. Sans, Neus , N. (2000). «Criterios para la evaluación y el diseño de materiales didácticos». 

Actas del VIII Seminario de Dificultades de la Enseñanza del Español a Lusohablantes, 28 

de octubre de 2000, São Paulo. pp. 10-22. Disponible en: 

http://www.mec.es/sgci/br/es/publicaciones/seminario2000.shtml [13 de febrero de 2012]. 

11. Savignon, S. (1990). «Communicative language teaching: Definitions and directions». En 

Alatis, J. E. (ed.), Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1990. 

Washington DC: Georgetown University Press, págs. 207-217. 

12. Swan, M. (1985a). «A critical look at the communicative approach (1)». ELT Journal, 39, 2.  

13. Swan, M. (1985b). «A critical look at the communicative approach (2)». ELT Journal, 39, 2. 

14. Traducción de Javier Lahuerta del artículo de Michael Canale «From communicative 

competence to communicative language pedagogy». Publicado en Longman: Richards & 

Smith: Language and Communication. 

15. Traducción de Marcos Cánovas a Breen, M. P. y C. Candlin (1980), «The essentials of a 

communicative curriculum in language teaching» en Applied Linguistics, 1, páginas 89-112. 

16. Zanón, Javier. (1999). La enseñanza del español mediante tareas. Madrid: Edinumen. 

 

Bibliografía en línea 

1.  Fernández-Valdés Lloret, Esther http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-

RedEle/Biblioteca/2009_BV_10/2009_BV_10_11Fernandez_Valdes.pdf?documentId=090

1e72b80e1ffb0 

2. Contreras Izquierdo, Narciso M.. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ve

d=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Frevistaselectronicas.ujaen.es%2Findex.php%2Fininv

%2Farticle%2Fdownload%2F233%2F214&ei=fPXHVKjLH9Pharm8gPgL&usg=AFQjCNFJ

NWp1mEOf5LAxyCwv-VBb3mX88w&sig2=ohAj7d71pplDjFBLcAYHUA  

3. López Jiménez, Ilia E. y Villafañe Rodríguez, Camille 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N74/VARIA74/54LopezV74.pdf  

4. Luzón Encabo, José María y Soria Pastor, Inés 

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/2077/1952  

 

http://www.mec.es/sgci/br/es/publicaciones/seminario2000.shtml
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Biblioteca/2009_BV_10/2009_BV_10_11Fernandez_Valdes.pdf?documentId=0901e72b80e1ffb0
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Biblioteca/2009_BV_10/2009_BV_10_11Fernandez_Valdes.pdf?documentId=0901e72b80e1ffb0
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Biblioteca/2009_BV_10/2009_BV_10_11Fernandez_Valdes.pdf?documentId=0901e72b80e1ffb0
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Frevistaselectronicas.ujaen.es%2Findex.php%2Fininv%2Farticle%2Fdownload%2F233%2F214&ei=fPXHVKjLH9Pharm8gPgL&usg=AFQjCNFJNWp1mEOf5LAxyCwv-VBb3mX88w&sig2=ohAj7d71pplDjFBLcAYHUA
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Frevistaselectronicas.ujaen.es%2Findex.php%2Fininv%2Farticle%2Fdownload%2F233%2F214&ei=fPXHVKjLH9Pharm8gPgL&usg=AFQjCNFJNWp1mEOf5LAxyCwv-VBb3mX88w&sig2=ohAj7d71pplDjFBLcAYHUA
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Frevistaselectronicas.ujaen.es%2Findex.php%2Fininv%2Farticle%2Fdownload%2F233%2F214&ei=fPXHVKjLH9Pharm8gPgL&usg=AFQjCNFJNWp1mEOf5LAxyCwv-VBb3mX88w&sig2=ohAj7d71pplDjFBLcAYHUA
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Frevistaselectronicas.ujaen.es%2Findex.php%2Fininv%2Farticle%2Fdownload%2F233%2F214&ei=fPXHVKjLH9Pharm8gPgL&usg=AFQjCNFJNWp1mEOf5LAxyCwv-VBb3mX88w&sig2=ohAj7d71pplDjFBLcAYHUA
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N74/VARIA74/54LopezV74.pdf
http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/2077/1952
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7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR 
 

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 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  

   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. 

 

http://profeland.com/
mailto:pbartolo@nebrija.es
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

CURSO: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

ASIGNATURA: Aprendizaje por Tareas 

SEMESTRE: Primero  

CRÉDITOS ECTS: 4 

 
Sesiones online 
 

Número 
de la 
sesión 

Descripción de la sesión 
 

Trabajo práctico e 
individual del 
alumnado 

Horas en 
campus 

Horas 
semanales 
recomendadas 
 

1 

El enfoque comunicativo y el 
aprendizaje por tareas.  
 

Principios básicos 
del aprendizaje por 
tareas. 
CUESTIONARIO 
EN LÍNEA 

2 h. 

10 

2 

¿Qué es una tarea? 
Principios y fundamentación 
teórica. 
 

Análisis crítico de 
materiales. 
CUESTIONARIO 
EN LÍNEA 

2 h. 

10 

3 

Aspectos metodológicos de la 
ejecución de tareas en el aula. 
 

Análisis crítico de 
metodologías. 

2 h. 
10 

4 

Las tareas: ideas para su 
adaptación, selección y/o 
adaptación. 

Papel del profesor y 
del alumno.  

2 h. 
10 

5 

Diseño de unidades didácticas y 
cursos mediante tareas. 
 

Creación de tareas. 
CUESTIONARIO 
EN LÍNEA 

2 h. 
10 

6 

Papel del profesor y del alumno 
en el enfoque por tareas: formas 
de participación dentro de la 
tarea. 
 

Sistematización y 
creación de cursos 
por tareas. 

2 h. 

10 

7 

Presente y futuro del aprendizaje 
por tareas. 
 

Actividades sobre 
las TICs 
CUESTIONARIO 
EN LÍNEA 

2 h. 

10 

TOTAL 

 
14 horas 

 
70 horas 

 
 

 
 

 
Sesiones presenciales 
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Número 
de la 
sesión 

Descripción de la sesión 
 

Trabajo práctico e 
individual del alumnado 

Horas en 
campus 

Horas 
semanales 
recomendadas 
 

1 

Contextos del aprendizaje 
por tareas. 
 

Actividades sobre los 
diferentes enfoques de los 
manuales de lenguas. 
 

75 m 

4 

2 

Tipos de corrientes dentro 
del enfoque por tareas. 

Actividades de análisis  
 
 
 

75 m 

4 

3 

Manuales de enseñanza 
de idiomas que siguen el 
enfoque por tareas. 
 

Actividades sobre manuales 
con enfoque metodológico 
por tareas. 
 

75 m 

4 

4 

La programación por 
tareas. 

Actividades de creación de 
una programación por 
tareas. 
 

75 m 

4 

5 

Las tareas en el mundo de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

Actividades sobre el uso de 
las TICs en los nuevos 
materiales que siguen el 
enfoque por tareas. 

75 m 

4 

TOTAL 
 
6,15 horas 

 
20 horas 

 
 
 

TOTAL asignatura 4 créditos (100 horas) 
 

 
 

 
 


