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FERNANDO ROMERA GALÁN Doctor en 

Teoría de la literatura. Acreditado como profesor Contratado Doctor y profesor de 

Universidad Privada. En posesión de un sexenio de investigación (CNEAI). Miembro 

de sociedades de investigación como IGDA o SELITENAT. Premio de Innovación 

Educativa de la Junta de Castilla y León. Miembro del consejo Editorial de varias 

revistas de investigación. 

Email: fernando.romera@ucavila.es 
Departamento (Área Departamental): HUMANIDADES 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  FORMACIÓN DISCIPLINAR 

Materia:  ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

LENGUA CASTELLANA 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de 

aplicación lo dispuesto en el Anexo  de esta Guía para el escenario “Confinamiento”. 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Objetivos y competencias 2 



 

 

 
 
 
 
 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

CB-1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB-2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

CB-3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

CB-4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

 

CB-5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía. 

CG-1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación 
interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de 
conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos. 
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CG-2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 
centro. 

 

CG-3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de 
textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo 
escolar. 

 

CG-4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y 
que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos 
humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. 

 

CG-5 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 
disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar 
el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

Con el estudio de esta materia se apoyarán las competencias específicas 
del módulo de Formación Disciplinar: 

CE- 42 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la 
comunicación.  

CE- 43 Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.  

CE- 44 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.  

CE- 45 Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales 
de la Comunidad Autónoma correspondiente.  

CE- 46 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.  

CE- 47 Fomentar la lectura y animar a escribir.  



 

 

CE- 48 Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de 
estudiantes de otras lenguas.  

CE- 49 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multilingües. Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.  

CE- 50 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo de la enseñanza de 
lenguas mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias 
correspondientes en los estudiantes. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Adquirir un completo conocimiento del currículo de Educación Primaria y 

de los aspectos relativos a la lengua castellana y su didáctica 

implicados en la formación de alumnos de esta etapa educativa, a 

través de contenidos, recursos didácticos y materiales para su 

enseñanza. 

 
 
 
 
 

 

 
 

3.1. PROGRAMA 

PARTE 1. BASES TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DE LA LENGUA 

UNIDAD 1 

1.1. La comunicación humana 
1.1.1. La comunicación 
1.1.2. Definición 
1.1.3. Elementos del proceso comunicativo 

Contenidos de la asignatura 3 
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1.1.4. Funciones del lenguaje 
1.1.5. Axiomas de la comunicación 
1.1.6. La proxémica, la cronémica y la quinésica 
1.1.7. Clases de signos 
1.1.7.1. Definición de signo 
1.1.7.2. Clases de signos 
1.2. La lingüística 
1.1.1. Semiología y lingüística 
1.1.2. Lenguaje, lengua, habla, norma y dialecto 
1.2.2.1. El signo lingüístico 
1.1.3. Algunas escuelas lingüísticas 
1.2.3.1. Lingüística estructural 
1.2.3.2. Escuela de praga 
1.2.3.3. Circulo de Ginebra 
1.2.3.4. Lingüística generativa 
1.3. Los niveles de estudio de la lengua 
 

UNIDAD 2 

8.1. Comunicación y semántica 
8.1.1. Qué es el significado 
8.1.2. El referente, el significante y el significado 

8.2. La semántica 
8.2.1. Qué es el significado 
8.2.1. Semántica y semiótica 
8.2.2. Componentes del significado 

8.2.2.1. Los signos y los semas 
8.2.2.2. Denotación y connotación 
8.2.2.3. Contexto lingüístico y contexto situacional 
8.2.2.4. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas 
8.2.2.5. Relaciones de identidad entre significado y significante 
8.2.2.6. Relaciones de inclusión entre significado y significante: 

hipónimos e hiperónimos 
8.2.2.7. Relaciones de oposición entre significado y significante 
8.2.3. El campo semántico, distribucional y el léxico-asociativo 
8.2.4. Eufemismos, disfemismos y tabúes lingüísticos 
8.2.5. Los cambios semánticos 

 

UNIDAD 3 

 



 

 

9.1. La pragmática 
9.1.1. Definición 
9.1.2. Teoría de los actos de habla 

9.1.2.1. Constitución de los actos de habla 
9.1.2.2. Actos de habla directos e indirectos 
9.1.2.3. Clasificación de los actos de habla 

9.1.3. La comunicación inferencial 
9.1.4. La intertextualidad 
9.1.5. La deixis 
9.1.6. Las máximas de Grice o el principio cooperativo 
9.1.7. La adecuación 

9.2. Pragmática y gramática 
9.2.1. El texto como unidad de análisis 
9.2.2. Unidades que forman el texto 
9.2.3. Tipología textual 
9.2.4. Propiedades o normas de la textualidad 

9.2.4.1. Adecuación 
9.2.4.2. Cohesión 
9.2.4.3. Coherencia 
9.2.4.4. Corrección 
9.2.4.5. Claridad 
9.2.4.6. Intencionalidad 
9.2.4.7. Aceptabilidad 
9.2.4.8. IntertextualidaD 
9.2.4.9. Otras propiedades textuales 

 

UNIDAD 4 

 

3.1. Los niveles de estudio de la lengua 
3.1.1. Fonética y fonología 
3.1.2. El alfabeto fonético del español 

3.2. Fonética del español 
3.2.1. Los fonemas 
3.2.2. Cómo se producen los fonemas: el lugar y el modo de articulación 

3.2.2.1. El aparato fonador 
3.2.2.2. Vocales y consonantes 
3.2.2.3. El modo de articulación 
3.2.2.4. El sistema fonético del castellano 
3.2.2.5. La sílaba 

3.2.3. Rasgos suprasegmentales 
3.2.3.1. Entonación 
3.2.3.2. El acento 
3.2.3.3. Pausas 
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UNIDAD 5 

4.1. Sustantivo 
4.1.1. Definición 
4.1.2. Tipología 

4.1.2.1. Según su significado o el referente 
4.1.2.2. Según el género 

4.1.3. La determinación 
4.1.3.1. Tipos de determinantes 

4.2. Adjetivo 
4.2.1. Definición 
4.2.2. Clases 

4.2.2.1. Explicativos o especificativos 
4.2.2.2. Según su significado 
4.2.2.3. Según su grado 
4.2.2.4. El apócope 

4.3. Preposición 
4.3.1. Definición 

4.4. Adverbio 
4.4.1. Tipos 

4.5. Conjunción 
4.5.1. Tipos 

 

UNIDAD 6 

5.1. Clases de palabras: el verbo 
5.1.1. Definición 
5.1.2. Conjugación verbal 

5.1.2.1. Conjugaciones del castellano 
5.1.2.2. Clases de verbos 
5.1.2.3. Accidentes verbales 

5.1.3. Transitividad e intransitividad 
5.2. El pronombre 

5.2.1. ¿Deixis o representación? 
5.2.2. Clases de pronombres 

5.2.2.1. Personales 
5.2.2.2. Posesivos 
5.2.2.3. Demostrativos 
5.2.2.4. Numerales 
5.2.2.5. Relativos 
5.2.2.6. Interrogativos y exclamativos 
5.2.2.7. Indefinidos 

5.2.3. La relación entre el pronombre personal y el verbo 
5.2.3.1. La declinación en los pronombres personales 
5.2.3.2. Leísmo, laísmo y loísmo 



 

 

 

PARTE 2. DIDÁCTICA DE LA LENGUA y SUS CONEXIONES CON LA 
DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 

UNIDAD 7 

7.1. La lengua materna en el proceso de enseñanza aprendizaje 
7.1.1. Cómo se aprende a hablar 
7.1.2 Períodos y fases aproximadas en el aprendizaje de la lengua 
7.1.2. Qué lengua aprende el niño 
7.1.3 Bilingüismo y diglosia 
7.1.4. El aprendizaje en contextos bilingües 

7.2. Etapas del desarrollo lingüístico en los niños 
 

UNIDAD 8 

8.1. Educación literaria: El prendizaje de la lengua va unido al de la 
literatura 

8.1.1. Literatura e historia de la literatura 
8.2. Literatura clásica y literatura infantil y juvenil 

8.2.1. Didáctica de la literatura y teoría de la literatura. principios generales 
8.2.2. Animación a la lectura 

8.3. algunos géneros en la didáctica de la literatura 
4.1.1. Poesía 
4.1.2. Narrativa 
4.1.3. teatro 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

➢ BIBLIOGRAFÍA 

 

Aldekoa, B y Ruiz Bizkandi, U. (2000). Didáctica de una Segunda Lengua en 
Educación Infantil y Primaria. Madrid: Síntesis. (Tema 5: Lengua y sociedad en 
el aula de primaria) 

Alvarez Ángulo, T. (2013). Didáctica de la lengua para la formación de 
maestros. Barcelona: Editorial Octaedro. (Tema 4: Didáctica de la gramática, la 
ortografía y el léxico en primaria) 



 

10   

Argilaga Pellisé, D., y Díez de Ulzurrun Pausas, A. (2006). El aprendizaje de la 
lectoescritura desde una perspectiva constructivista. Lenguaje publicitario, 
periodístico, del cómic, popular, poético y de la correspondencia II, Actividades 
para realizar en el aula. Barcelona: Graó. (Tema 3: Didáctica de la lectoescritura 
en primaria.) 

Badia, D., y Vilà, M. (2009). Juegos de expresión oral y escrita. Barcelona: 
Graó. (Tema 3: Didáctica de la lectoescritura en primaria.) 

Cassany, D., Luna i Sanjuan, M. y Sanz, G. (2007). Enseñar Lengua. Barcelona: Graó. 
(Tema 2: Didáctica de la lengua oral en primaria) 

Esteban Ruiz, N., Gallego Hernández, L., Rosales Páe. A. (2012).Alfabetización 
mediática y competencias básicas. Madrid: MECD. (Tema 5: Lengua y sociedad 
en el aula de primaria) 

Fons Esteve, M. (2009). Leer y escribir para vivir: alfabetización inicial y uso real de la 
lengua escrita en el aula. Barcelona: Graó. (Tema 3: Didáctica de la 
lectoescritura en primaria.) 

Lorente, P. (2011). Retos de la evaluación en Lengua Castellana y Literatura para el 
siglo XXI. En Tejuelo, 11, 104-127. (Tema 6: Programación, evaluación y 
recursos lingüísticos en el aula de priamaria.) 

Martín Vegas, R. A. (2009). Manual de didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: 
Editorial Síntesis. (Tema 1: Introducción a la didáctica de la lengua castellana en 
educación primaria) Mendoza Fillola, A. y Álvarez Méndez, J.M. 
(1998). Conceptos clave en didáctica de la lengua y la literatura. Barcelona: 
SEDLL. (Tema 1: Introducción a la didáctica de la lengua castellana 
en educación primaria) 

Mendoza Fillola, A. y Briz Villanueva, E.(2003). Didáctica de la lengua y la literatura 
para primaria. Madrid: Prentice Hall. (Tema 2: Didáctica de la lengua oral en 
primaria) 

Moreno Herrero, I.; Córdoba, I. (2008): La evaluación en lengua castellana. 
EnEvaluación como ayuda al aprendizaje. Graó: Barcelona. (T ema 6: 
Programación, evaluación y recursos lingüísticos en el aula de priamaria.) 

Prado Aragonés, J. (2004). Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo 
XXI. Madrid: La Muralla. (Tema 1: Introducción a la didáctica de la lengua 
castellana en educación primaria) 



 

 

Prado Aragonés, J. (2004). Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo 
XXI, Madrid: Ed. La Muralla. (Tema 4: Didáctica de la gramática, la ortografía y 
el léxico en primaria) 

Adams, K. (1999). Actividades para ayudar al niño a aprender. Desde los 3 hasta los 
6 años. Barcelona: Ediciones Cea 

Baqués i Trenchs, M. (2000). 600 juegos para educación infantil. Barcelona: Ediciones 
Ceac 

Bloomfield, L. ([1933] 1964): Lenguaje. Lima: Univ. de San Marcos. 

Brunet Gutiérrez, J. J., y Défalque, A. (1991). Técnicas de lectura eficaz: cómo 
desarrollar la capacidad lectora. Madrid: Bruño. 

Calero Guisado, A. (1991). Materiales curriculares para favorecer el acceso a la 
lectura en educación infantil. Editorial: Escuela Española, S.A. 

Camps, C. (2009). El enfoque comunicativo en los libros de texto de lengua castellana 
para Educación Primaria. Análisis de los materiales utilizados en la comunidad 
autónoma del País Vasco. San Sebastián. Recuperado de: 
http://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=835509 

Consejo de, Europa y Lingüística Departamento de Política (2003). Marco común 
europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
Madrid, Grupo Anaya 

García Novell, F. (1992). Inventar el Periódico. Propuestas para trabajar la prensa en 
la escuela. Madrid: Ediciones de la Torre. 

Goikoetxea, M.J. (2004). Apuntes sobre los libros de texto en la enseñanza de la 
Lengua en Educación Primaria. En Huarte de San Juan. Revista de Filología y 
didáctica de la lengua, 7, pp. 73-85. 

González Fernández, A. (2004). Estrategias de comprensión lectora. Madrid: Editorial 
Síntesis. 

Lebrero, Ma Paz. (1988).Cómo y cuándo enseñar a leer y escribir. Madrid: Editorial 
Síntesis 

Lomas, C. (2004). Los libros de texto y las prácticas de la educación 
lingüística.Textos, 36, pp. 15- 32. 

López Valero, A. y Encabo Fernández, E. (1996). Introducción a la didáctica de la 
lengua y la literatura. Barcelona: Editorial Octaedro. 
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Moreno Montoto, R. (2007). Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura.Almería: 
Háblame Ediciones. 

Siguán, Miquel (2001). Bilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza ensayo. 

Simón, S. (1997). 101 juegos divertidos para desarrollar la creatividad de los niños, 
Barcelona: Ediciones Ceac 

Trasobares Gavín, J.L. (1998). Manuales de estilo, autoedición, producción y penurias 
varias del periodismo moderno. En Luis Alberto Cuenca et al.,Aspectos 
didácticos de lengua y literatura. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. pp. 87-92. 

Zabaleta, F. (1995). Enseñanza de la segunda lengua en el modelo de 
inmersión. Madrid: Santillana/Zubia 

Zayas, F. y Camps, A. (1993): La enseñanza de la Lengua. Innovación y reforma. Aula 
de innovación educativa, 4. pp. 5-9. 

Zayas, F. (2013). El libro de texto como síntoma y como problema. Aula de innovación 
educativa, 221. p. 9. 

 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

Las actividades presenciales en grupo completo están concebidas para desarrollar, 

aclarar y comentar los contenidos que ofrecen una mayor dificultad de comprensión, 

incidiendo en los aspectos básicos y más relevantes, al tiempo que se resuelven los 

problemas de aprendizaje iniciales que puedan presentar los estudiantes.  

 

De manera análoga se procederá en las actividades en grupo reducido con respecto 

a la discusión, debate, comentario de documentos y exposición de trabajos con el fin 

de propiciar un aprendizaje autónomo, cooperativo y que desarrolle la capacidad de 

exponer públicamente los resultados del trabajo realizado.  

 

Los alumnos serán atendidos en sesiones de tutoría, en grupos muy reducidos o 

individualmente, con el fin de orientar su trabajo y aprendizaje. Los logros alcanzados 

se evaluarán a través de la realización de ejercicios apropiados. 

 

Actividades formativas específicas: 

Sesiones magistrales: clases, comentario de lecturas... 

Estudios de casos. 

Lecturas 

Actividades grupales (videos comentados, debates…) 

Seminarios 

Preparación del examen (Estudio del alumno) 

Actividades de evaluación 

Indicaciones metodológicas 4 
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Tutorías 

 

 

La distribución de horas de dedicación según actividades y créditos ECTS se 

recoge en el siguiente cuadro: 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
DEDICACIÓN 

% 
DEDICACIÓN 

Sesión magistral 10 6,7% 

Estudio de casos 2 (+27)* 19,3% 

Tutorías 6 4% 

Lecturas 1 (+26) 18% 

Actividades grupales  1 (+28) 19,3% 

Seminario 2 (+15) 11,3% 

Preparación del examen 30 20% 

Actividades de evaluación 2 1,4% 

TOTAL 150 100% 

 
 

* Entre paréntesis () se indican las horas de trabajo personal del estudiante 

La asignatura consta de 6 créditos ECTS. La correspondencia de esta 

distribución entre horas y créditos ECTS se obtiene de la siguiente relación: 1 crédito 

ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno. 

 

 
Distribución de horas según actividad y ECTS 5 



 

 

 

 

 

 

 

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de 

ejercicios y actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen 

(valorado en un 50%) y la realización de diferentes trabajos de evaluación continua 

(con valor del 50%). 

 
➢ Examen (60 % de la nota final) 

El examen consistirá en un cuestionario de carácter teórico sobre lo 

explicado en clase y el manual de la asignatura. 

El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso 

académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 

➢ Evaluación continua (40% de la nota final) 

El trabajo obligatorio consistirá en el comentario de cinco artículos de 

investigación sobre lengua castellana y su didáctica y la resolución de aquellas 

actividades que se vayan planteando a lo largo del curso. Todo ello formará 

parte del dossier que habrá que enviar al profesor. 

Evaluación 6 
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Además, se tendrán en cuenta la participación en un seminario que se 

realizarán en un fin de semana. 

El 50% de la nota final incluye un 40% como valoración de los trabajos y 

un 10% por la asistencia y participación activa en las actividades de los 

seminarios. 

En este último porcentaje (10%) es especialmente relevante la asistencia 

presencial en el aula a las sesiones de seminario el viernes o sábado estipulado 

en el calendario. La asistencia presencial en el aula permite al alumno optar a 

un punto en la nota global. La imposibilidad de asistencia a Ávila (justificada) 

implica que el alumno debe entregar un trabajo para poder compensar ese 

punto. 

En el caso de tener esta evaluación continua superada y no aprobar la 

asignatura, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación.  

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Estudio de casos 30% 

Seminarios 10% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

 
 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación de los trabajos y ejercicios escritos son los 

siguientes: 



 

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. 
POSTIVAS 1 0,7

5 
0,
5 

0,2
5 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden 
lógico) 

Bien 
organizado       Sin orden, índice o 

esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 

Ortografía Bien      Mal 

Objetivos Fundamentado
s y claros      No se especifican 

Evaluación Existe, clara y 
correcta      Confusa, errada o 

ausente  

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica  

Bibliografía Se utiliza la 
necesaria      No hay indicios de 

ello 

Interrelación de 
elementos Conectados      Desconectados 

Argumentación Coherente y 
acertada      Afirmaciones poco 

coherentes 

Originalidad y 
creatividad Mucha      Nada 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso 

formativo, prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están 

claramente diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las tres personas 

principales de acompañamiento tutorial son: 

● Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el 

estudio de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza 

nuevas planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el 

alumno según sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus 

funciones es la de realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como 

de dar al alumno información de carácter general necesaria en su proceso 

formativo. 

● Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de 

la asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir 

para realizar el estudio de la asignatura. 

● Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

Horario de tutorías: En relación a los horarios de atención en tutorías para 

consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor 

informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, 

pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. 

Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Apoyo tutorial 7 



 

 

Horario de tutorías de la asignatura: lunes y miércoles de 12:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 19:00. Previa cita con el profesor que se reservará a través del correo: 
fernando.romera@ucavila.es 

 

Herramientas para la atención tutorial: Email, Plataforma Blackboard, 

atención telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

 

Calendario de temas: 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª SESIÓN 

Presentación y Tema 1 Artículo 1 y comentario 

2ª SESIÓN 

 
Horario de la asignatura y Calendario de temas 8 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 8 
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Temas 1 y 2 (primera parte) Artículo 2 y comentario 

Seminario 

3ª SESIÓN 

Temas 2(segunda parte) y 3(primera 

parte) 

Artículo 3 y comentario 

4ª SESIÓN 

Tema 3 (segunda parte) y tema 4 Actividades sobre fonética 

5ª SESIÓN 

Temas 5 y 6 
Actividades sobre morfosintaxis. Artículo 

4 y comentario. 

6ª SESIÓN 

Temas 7 y 8  Artículo 5 y comentario 

 

 Examen final 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar 
ligeramente, dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas 
sesiones. 



 

 

ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 
La docencia presencial se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad vigentes 

en ese momento, marcadas por las Autoridades competentes y se deberán seguir las 

pautas metodológicas presentes en la presente adenda. 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “docencia 

adaptada-nueva normalidad” se desarrollará a través de los siguientes métodos y 

técnicas: 

● CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos 

EN TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

  

 

 

La Evaluación para el escenario “docencia adaptada-nueva normalidad” será llevada 

a cabo como se describe a continuación: 

Evaluación continua: Estudios de casos / comentarios e investigación 

● Se hará de la misma manera que está prevista en el apartado de evaluación 

normal. 

● Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 

Evaluación continua: Seminario 

● El seminario será online e implica que el alumno debe estar conectado de 

manera sincrónica. En caso de no poder asistir el alumno deberá entregar un 

trabajo sobre la temática del seminario. 

● Porcentaje sobre calificación final: 10% 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 
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Examen:  Online 

Descripción: Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

● Examen tipo test de 20 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo una la 

correcta o la falsa. 

● Criterios de evaluación: Cada pregunta bien contestada sumará 0,5 puntos; 

cada pregunta mal contestada restará 0,1 puntos. 
● Porcentaje sobre calificación final: 60%. 

 

 


