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El objetivo principal de este módulo es ofrecer al alumnado la posibildad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en el resto de módulos en un aula de chino como lengua extranjera. Para superar el
módulo, el alumnado deberá ser capaz de analizar críticamente la realidad observada en el aula, planificar,
desarrollar y evaluar una intervención didáctica y reflexionar sobre la práctica realizada.

Competencias

Aplicar estrategias para estimular el esfuerzo de los futuros estudiantes de chino y promover su
capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades que faciliten la autonomía
e iniciativa personales.
Generar y gestionar propuestas y proyectos innovadores en la actividad profesional y en la
investigación.
Gestionar las diferencias culturales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de lengua
china para hispanohablantes.
Identificar e interpretar las principales teorías del aprendizaje de segundas lenguas para aplicarlas a la
enseñanza del chino para hispanohablantes.
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua china apoyándose
en los modelos teóricos actuales, adaptándose al perfil del estudiante para hispanohablante y
potenciando el uso de las tecnologías.
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.
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.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Reflexionar de forma crítica sobre el desempeño propio, identificando puntos fuertes y áreas de mejora.
Trabajar individualmente y en equipo siendo capaz de analizar, interpretar y sintetizar los datos y la
información generados.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente la realidad educativa observada en el aula para proponer mejoras desde una
perspectiva innovadora.
Aplicar y evaluar propuestas didácticas para promover la autonomía de los alumnos de distintos niveles
en el aula de chino.
Diseñar y elaborar actividades o secuencias didácticas que faciliten el aprendizaje de las diferentes
habilidades comunicativas en la lengua china, teniendo en cuenta siempre la adecuación a las
características de diferentes alumnos.
Documentarse a partir de fuentes bibliográficas y propuestas y recursos didácticos para interpretar y
dar respuesta a necesidades específicas de los alumnos.
Establecer criterios de evaluación para las actividades planificadas que surjan del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Evaluar estrategias para gestionar las diferencias culturales aplicadas en el aula.
Evaluar la actividad docente en el aula, integrando procesos de autoevaluación.
Generar y gestionar propuestas y proyectos innovadores en la actividad profesional y en la
investigación.
Identificar y aplicar estrategias que favorezcan la interacción y la comunicación en el aula para
movilizar los recursos comunicativos de los estudiantes y para gestionar el tiempo, el espacio y la
participación.
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.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
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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.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Reflexionar de forma crítica sobre uno mismo e identificar puntos fuertes y áreas de mejora.
Trabajar individualmente y en equipo y ser capaz de analizar, interpretar y sintetizar los datos y la
información generada.

Contenido

Los contenidos principales de las prácticas permitirán a l'alumnado llevar a cabo las siguientes tareas:

Observar y reflexionar sobre prácticas eficaces y así mejorar la propia práctica.
Observar y reflexionar acerca de cómo se aprende una lengua extranjera en un entorno formal.
Diseñar, implementar y evaluar un proyecto de aula.
Desarrollar pensamiento crítico con respeto a la realidad del aula y la intervención realizada.

Metodología

Este módulo prevé una dedicación de 225 horas por parte del alumnado. La mayor parte de ellas, un total de
175 horas, se llevarán a cabo en el centro educativo donde se realicen las prácticas. Además de las 175 horas
en el centro, se realizarán seminarios de prácticas y tutorías (10 horas) con en fin de poner en común y
debatir, con el grupo de prácticas y la persona encargada de la tutoria académica, todas aquellas cuestiones
concretas que surjan durante la realización de las prácticas en el aula. Los horarios dependerán del centro
donde se realicen las prácticas, por lo que el alumnado deberá coordinarse con el equipo docente del centro
educativo y la persona encargada de realizar la tarea de tutorización en el centro. La estancia en los centros
finalizará cuando se haya completado todo el periodo de prácticas.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Seminarios de prácticas 6 0,24 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Tutorías 4 0,16 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Tipo: Supervisadas

Prácticas 175 7 1, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

Tipo: Autónomas

Elaboración de trabajos o informes 20 0,8 1, 2, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13

Lecturas y documentación 5 0,2 3, 4

Evaluación
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Para aprobar el módulo de prácticas es imprescindible obtener una puntuación mínima de 5 (sobre 10) en
cada una de las tres actividades de evaluación y cumplir el 100% de horas presenciales en el centro educativo
asignado. También es imprescindible asistir como mínimo al 80% de los seminarios de prácticas.

En el informe correspondiente a la tutoría académica se evalúa:

la memoria de prácticas que el alumnado redactará en chino (30%)
la participación del alumnado en los seminarios de prácticas (30%)

En el informe correspondiente a la tutoría se evalúa:

la actuación del alumnado durante las prácticas en el centro (40%)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Carpeta del estudiante 30% 15 0,6 1, 2, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13

Informe tutoría académica 30% 0 0 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Informe tutoría profesional 40% 0 0 1, 2, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
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Software

No se necesita programario especial en este módulo.
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