FICHA DE ASIGNATURA

Título: Prácticas externas.
Descripción: La asignatura “Prácticas Externas” es obligatoria y supone el complemento a la
formación teórico-práctica de las asignaturas del Máster. El estudiante tiene la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos y de hacerlo en un contexto real de un centro de
enseñanza ELE (Estancia en el centro de Prácticas). El alumno contará con un tutor en el centro
y un tutor nombrado por la VIU que velarán por la óptima formación del alumno.
Carácter: Obligatorio.
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
Modalidad: Online
Temario:
Competencias:
Competencias específicas del módulo
CE4 - Capacidad para valorar los errores en la clase de ELE como parte del proceso de
aprendizaje
CE5 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos del español normativo a la
práctica de la docencia de ELE.
CE6 - Capacidad para resolver los principales problemas de la enseñanza del español
normativo en el aula de ELE.
CE7 - Capacidad para mejorar la competencia pragmática y sociolingüística de los
estudiantes de ELE.
CE8 - Capacidad para identificar la variación lingüística en el aula de ELE.
CE10 - Habilidad para enseñar la oralidad y la escritura como dos sistemas de comunicación
diferentes que usan el mismo sistema
lingüístico.
CE11 - Destreza en la planificación y programación en el aula de ELE, siendo capaz de
adaptarse a la diversidad de los estudiantes.
CE13 - Capacidad, para aplicar en el aula de ELE, los diferentes tipos de evaluación
CE20 - Conocimiento, para su aplicación en aula de ELE, del enfoque por tareas.
CE21 - Conocimiento, para su aplicación en el aula, de diferentes modelos de buenas
prácticas en el ámbito de la enseñanza del
español como LE.

Actividades Formativas

ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estancia en el centro de
prácticas

90

100%

Tutorías

20

100%

Trabajo autónomo

40

0%

Metodologías docentes:
- Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.
Sistema de Evaluación
Sistemas de evaluación
Informe tutor del centro de
Prácticas Externas
Evaluación de la Memoria de
prácticas externas

Ponderación mínima
40

Ponderación máxima
40

60

60

Normativa específica (en el caso de que haya prerrequisitos):
Bibliografía:

