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1. PRESENTACIÓN 

 
La asignatura Complementos para la Formación en Lengua Castellana y Literatura 
tiene como objetivo ampliar y/o revisar desde enfoques novedosos los contenidos 
disciplinares adquiridos durante la educación superior con el fin de fomentar la 
reflexión y la adopción de perspectivas críticas en el futuro profesorado de ESO, FP, 
Bachillerato y Enseñanza de idiomas. La materia se divide en dos módulos básicos: 
uno de lengua y otro de literatura.  
 
El primero se estructura en dos grandes bloques de contenido. En el inicial se 
atiende a la variación del español, en especial en lo que atañe a su perspectiva 
geolingüística o diatópica. Se ofrece un panorama de la situación actual del español 
en su contexto geográfico y una revisión de la distribución de las áreas geolectales 
hispánicas, con su correspondiente análisis. Se tratan los conceptos fundamentales 
relativos a la diversidad interna y externa de la lengua y se explican sus 
características más destacadas. El segundo bloque examina, en perspectiva 
sincrónica y diacrónica, los aspectos más relevantes de los distintos niveles 
lingüísticos (fonético-fonológico, morfológico, sintáctico, léxico y semántico). En el 
módulo se examinará críticamente el tratamiento de los diversos temas en los 
manuales de lengua española de ESO y Bachillerato, se propondrán nuevos 
enfoques para el estudio de la lengua castellana en esas etapas, y se ofrecerán 
numerosos recursos para la enseñanza de esa materia. 
 
El segundo módulo tiene como finalidad abordar el estudio de la literatura española 
desde perspectivas poco exploradas en la enseñanza superior. Con la intención de 
revisar las narrativas historiográficas canónicas, el objetivo de estas sesiones será el 
de acercar al futuro profesorado de ESO, FP, Bachillerato y Enseñanza de Idiomas a 
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alguno de los cauces de expresión literaria que, por lo general, ha permanecido en 
los márgenes: narrativas fantásticas, literatura escrita por mujeres, literatura del 
exilio, literatura LGTBIQ+, etc. Las sesiones girarán en torno a la lectura, análisis y 
discusión de una selección de textos desde un enfoque diacrónico capaz de 
vehicular el trazado de su evolución interna. Con ello, se espera fomentar la 
capacidad analítica y el pensamiento crítico, al tiempo que poner al alcance los 
futuros docentes un corpus literario habitualmente invisibilizado en los manuales de 
textos. 
 
Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad 
docente presencial (por una contingencia de fuerza mayor), esta continuaría con la 
metodología online hasta que se levantara la suspensión, momento en el que se 
volvería a la modalidad presencial. 
 

2. COMPETENCIAS 

 
Competencias básicas  
 

1.  Adquirir destrezas comunicativas en función del contexto. 
2.  Desarrollar y consolidar la formación autodidacta. 
3.  Mejorar la capacidad reflexiva y el pensamiento crítico. 

 
 
Competencias generales 
 
 

1.  Ampliar y revisar los contenidos curriculares de las materias de lengua 
castellana y literatura, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en 
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.  

2. Habilidad para la búsqueda de información y selección de documentación en 
bases de datos y buscadores académicos relacionados con la lengua 
castellana y su literatura. 

Competencias específicas:  

1. Conocer el valor formativo y cultural de las materias de lengua castellana y su 
literatura y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 

2. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias de lengua 
castellana y su literatura y sus perspectivas para poder transmitir una visión 
dinámica de las mismas. 

3. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos 
contenidos curriculares de lengua castellana y su literatura. 

4. Comprensión y análisis crítico de diversos tipos de textos literarios 
5. Producción de textos diversos (descripción, diálogo dramático, narración, 

exposición, argumentación, etc.). 
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3. CONTENIDOS 

 
 

Bloques de contenido Total  créditos 

La definición del currículo de lengua castellana. Las 
competencias. • 0,4  

Situación del español en el mundo y panorama 
lingüístico del territorio hispanohablante. El modelo 
de lengua. La norma 

• 0,8 

Aproximación crítica al tratamiento de los diversos 
niveles lingüísticos en la docencia • 0,8  

Introducción a la teoría de la historia literaria y a las 
épocas de la literatura española e hispanoamericana • 1 

Estudio de la literatura española a través de los 
textos y sus contextos • 1 

 
 
 

Cronograma  
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª • ¿Qué estudiar? Las competencias lingüísticas en el currículo de 
Secundaria y Bachillerato. 

02ª 
• La situación lingüística de España: lenguas y dialectos. 
• El tratamiento de las lenguas de España en los libros de texto 

de educación secundaria y bachillerato. 

03ª 
• El español en su diversidad geográfica. La zonificación 

geolingüística del español (en España y en la América 
hispanohablante). 

04ª 
• La variación del español en otros ejes (variación diacrónica, 

variación diafásica, variación social). El modelo de lengua. La 
norma. 

05ª • La comunicación lingüística. La oralidad. Estudio de los niveles 
lingüísticos (I): fonético-fonológico. 

06ª • Estudio de los niveles lingüísticos (II): morfológico y sintáctico. 

07ª • Estudio de los niveles lingüísticos (III): léxico y semántico. 

08ª • Historiografía y canon: la discusión en torno a la calidad literaria 
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09ª • Obras y textos del siglo XIX: hacia una literatura nacional  

10ª • Obras y textos de la literatura cambiosecular: la tradición 
moderna 

11ª-12ª • El siglo XX: rupturas y continuidades 

13ª • Fin de siglo y nuevo milenio: literatura y tecnología 

14ª • Direcciones de la literatura del futuro 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
4.1. Distribución de créditos en horas 
 

Número de horas presenciales: 

25 horas de clases expositivas, sesiones 
de debate, estudios de casos, realización 
de ejercicios de descripción, análisis, 
interpretación de documentos y otros 
materiales seleccionados 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

75 horas de estudio, elaboración de 
actividades y preparación de trabajos. 

Total de horas:  100 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los siguientes 
métodos de enseñanza-aprendizaje: 
 
1. Clases expositivas, seminarios y talleres, sesiones de debate, estudios de casos, 

así como la realización de ejercicios de descripción, análisis, interpretación de 
documentos y otros materiales seleccionados.  

2. Preparación de actividades y tareas por parte del estudiante, búsqueda de fuentes 
y recursos bibliográficos o electrónicos, lecturas, realización de trabajos y estudio 
independiente. 

 
Asimismo, se podrán emplear las TIC como apoyo a las actividades formativas (uso 
de internet, foros, correo electrónico, materiales disponibles en las plataformas de 
teleformación, etc.). 
 
 
 

5. EVALUACIÓN 
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CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

Evaluación continua 
 
Criterios de evaluación 
 
La evaluación se concibe, integrada en el trabajo diario en el aula, como un 
instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe llevarse 
de forma continua y personalizada, a fin de que todos los estudiantes puedan 
desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado será, por tanto, criterio orientador 
del sistema de evaluación. 
 
Procedimientos de evaluación 
 
La evaluación continua se basará en: 
 
1. La asistencia y participación activa de los estudiantes en las sesiones teóricas y 

prácticas de cada uno de los módulos básicos (20% + 20% = 40%). 
La participación consistirá en la intervención en los debates o cuestiones que se 
susciten, en la realización de los ejercicios o actividades que se propongan, y, en 
su caso, en la presentación de exposiciones orales. 

2. La realización de sendos trabajos escritos de carácter monográfico, uno por cada 
módulo en que se divide la asignatura (30% + 30% = 60%). 

 
Criterios de calificación 
 
Para la calificación de los trabajos escritos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

• Comprensión de los conceptos e ideas principales de cada uno de los 
temas. 

• Integración y aplicación teórico-práctica de los contenidos. 
• Resolución de los problemas de modo comprensivo. 
• Elaboración coherente de ideas y correcta argumentación de las mismas. 
• Capacidad de reflexión y sentido crítico. 
• Claridad y fundamentación. 
• Originalidad, en su caso. 
• Rigor en la presentación. 
• Corrección en la expresión ortográfica y gramatical. 
 

 
Evaluación final 
 
Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación 
esté inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la 
posibilidad de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria 
Ordinaria. Ello ha sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión 
ordinaria del 17 de febrero de 2020. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

El alumno podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria, según lo dispuesto en 
la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, 
aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011.  
 
En dicho caso, se mantendrán los criterios y elementos de evaluación expresados 
para la convocatoria ordinaria; los alumnos deberán presentar únicamente las 
evidencias que hayan recibido una calificación negativa en dicha convocatoria 
ordinaria. 
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD  

  
Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad 
docente presencial, los exámenes y pruebas presenciales de la evaluación continua 
en la convocatoria ordinaria y de la convocatoria extraordinaria serán sustituidos por 
un examen que podrá realizarse de forma telemática o por la entrega de trabajos. 


