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función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Prerequisitos

Esta asignatura requiere un dominio de expresión oral y escrita del español equiparable al que se obtiene al
finalizar el bachillerato. Se considera, por tanto, imprescindible una correcta expresión oral y escrita del
idioma.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura pretende aportar al alumnado una visión general y completa de los distintos aspectos
relacionados con el español como lengua extranjera. Se trata de proporcionar las herramientas
teórico-prácticas suficientes para que, en cursos posteriores, los y las estudiantes sean capaces de afrontar
con más detalle el análisis de diversos fenómenos lingüísticos y culturales que suceden en el aula de ELE, en
general, y en el contexto chino, en particular. Al finalizar esta asignatura, el alumnado poseerá una base sólida
que le permitirá (1) conocer los diferentes métodos y enfoques de la enseñanza de lenguas extranjeras, (2)
reflexionar en torno a las variables contextuales en las que se circunscriben los y las estudiantes de ELE y,
más concretamente, las personas sinohablantes, (3) identificar los principales problemas léxico-semánticos,
gramaticales, fonéticos y pragmáticos que pueden surgir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del
ELE, (4) proponer actividades y recursos para diferentes niveles de ELE con el fin de desarrollar óptimamente
la competencia comunicativa del alumnado y (5) evaluar eficazmente las destrezas lingüísticas de los y las
estudiantes.

Competencias

Actuar en el ámbito del conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Analizar las principales propiedades fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintácticas, léxicas y
semánticas de la lengua española y del chino mandarín.
Comparar el español y el chino a partir del conocimiento lingüístico y literario de ambas lenguas.
Demostrar capacidad para el trabajo de forma autónoma, para el autoanálisis y para la autocrítica.
Describir los fundamentos lingüísticos en los que se sustentan los estándares del español y del chino
mandarín.
Identificar y aplicar los diferentes métodos y enfoques de la enseñanza del español como lengua
extranjera.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
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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.
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.
Reconocer los factores de variación lingüística del español desde los puntos de vista diacrónico y
sincrónico.

Resultados de aprendizaje

Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
Construir textos atendiendo a las distintas tipologías discursivas.
Construir textos normativamente correctos.
Construir un texto escrito con corrección gramatical y léxica.
Construir un texto oral con corrección gramatical y léxica
Definir los conceptos de competencia semántica y pragmática.
Describir la estructura de la lengua española.
Distinguir los aspectos sistemáticos y normativos.
Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
Emplear los instrumentos de evaluación para medir el grado de conocimiento de una lengua extranjera.
Explicar las normas ortográficas.
Identificar las ideas principales y las secundarias, y expresarlas con corrección lingüística.
Interpretar e ilustrar los principales conceptos lingüísticos y literarios.
Interpretar el proceso de adquisición del español como lengua extranjera en contraste con otras
lenguas.
Proponer proyectos y acciones que incorporen la perspectiva de género.
Reconocer las variedades lingüísticas del español.
Redactar correctamente un texto no normativo previamente analizado.
Relacionar la teoría lingüística con la metodología empleada en el ámbito del español como lengua
extranjera.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina.
Utilizar correctamente los distintos registros del español.

Contenido

1) Conceptos básicos y documentos esenciales: el  para las lenguasMarco Común Europeo de Referencia
(MCER) y el  (PCIC)Plan Currricular del Instituto Cervantes

2) Métodos y enfoques en la enseñanza de lenguas extranjeras

3) Introducción a la enseñanza del léxico, la gramática, la fonética y la pragmática en ELE

4) Las lecturas graduadas

5) Manuales, tipología de actividades, estrategias y recursos TIC

6) La evaluación en el aula de ELE

Metodología

El aprendizaje de esta asignatura por parte del alumnado se distribuye de la manera siguiente:

Actividades dirigidas (35%): clases magistrales, prácticas y seminarios dirigidos por el profesorado, en
que se combina la explicación teórica con la discusión de todo tipo de materiales.

Actividades supervisadas (10%): tutorías programadas por el profesor, dedicadas a la corrección y
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Actividades supervisadas (10%): tutorías programadas por el profesor, dedicadas a la corrección y
comentario de problemas en los diferentes niveles de análisis lingüístico.
Actividades autónomas (50%): tiempo dedicado al estudio personal como a la realización de trabajos,
comentarios analíticos y preparación de presentaciones orales.
Actividades de evaluación (5%): la evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante
presentaciones orales y pruebas escritas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Sesiones teòrico-prácticas 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 14, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20

Tipo: Supervisadas

Tutorías 15 0,6 1, 9, 12, 14, 13, 15, 18

Tipo: Autónomas

Estudio y preparación de pruebas y
trabajos

75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 14, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20

Evaluación

La asignatura se evaluará de manera continuada con el fin de que el profesorado pueda observar la evolución
de los y las estudiantes en cuanto a la asimilación y aplicación de los contenidos.

Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes:

Actividad teórica (30 %): el alumnado deberá demostrar que maneja con soltura las diferentes
cuestiones teóricas trabajadas en la asignatura.
Actividad práctica (30 %): el/la estudiante deberá analizar y resolver de manera adecuada distintos
casos problemáticos relacionados con algunos de los aspectos estudiados en clase.
Actividad teórico-práctica (40 %): el alumnado deberá aplicar con solidez los contenidos teóricos y
prácticos tratados a lo largo del semestre.

Las faltas de ortografía, expresión, léxico y sintaxis tendrán una penalizaciónde 0,25 cada una, sin límite,
sobre la nota final en las diferentes actividades.

Para superar la asignatura, se deberán realizar y superar (mínimo un 5) todas las pruebas. La nota final, una
vez sumadas todas las notas y aplicados los porcentajes arriba indicados, deberá ser igual o superior a 5.

Si bien es responsabilidad del alumnado llevar al día la asignatura, el profesorado indicará con suficiente
antelación la fecha de cada una de las pruebas.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y/o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Se obtendrá la calificación de "No evaluable" cuando el/la estudiante no realice ninguna de las pruebas o
cuando un/una estudiante haya realizado solo un 30 % de las evidencias de evaluación. La elaboración de
más del 30% de las pruebas supondrá, pues, la voluntad del estudiante de ser evaluado en la asignatura.
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Se podrá optar a la recuperación solo en el caso de que el/la estudiante haya obtenido un "No evaluable" en
aquellas pruebas que en su conjunto no comporten más de un 60 % del total de la nota final de la asignatura.
Quien se haya presentado a todas las pruebas o al 60 % de las mismas también podrá optar a recuperación
siempre.

En caso de pedir respuesta a exámenes o solicitar presentación de actividades, trabajos, etc., todo debe ser
original y no está permitida la copia total o parcial de materiales ya publicados en cualquier soporte. En caso
de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividad práctica 30 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17

Actividad teórica 30 % 0 0 1, 6, 9, 11, 12, 14, 13, 16, 18, 19, 20

Actividad teórico-práctica 40 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
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