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1. PRESENTACIÓN

Para que la enseñanza de cualquier materia resulte adecuada se debe tener presente, 
además de los contenidos específicos de la disciplina, un plan didáctico preciso que 
parta de las necesidades de los aprendices y facilite la adquisición de esos contenidos, 
así como información sobre los modos de identificar en qué medida se han logrado 
los objetivos educacionales propuestos. 

Estos son los fines que persigue la asignatura, que, como su nombre indica, está 
destinada a aplicar esos principios didácticos a la elaboración de cursos de lengua 
española y literatura. Tiene, pues, una doble misión: por una parte, que los alumnos 
conozcan las fases y elementos que han de tenerse en cuenta a la hora de planificar 
cursos destinados al aprendizaje de la lengua española y la literatura, reflexionando 
sobre los problemas y dificultades que tal proceso entraña; por otra, que conozcan los 
diferentes factores que intervienen en la evaluación, qué objetivos persigue y con qué 
instrumentos se puede llevar a cabo. 

Planificación y evaluación de cursos de lengua y literatura resulta una asignatura clave 
en la formación de los futuros profesores de esta especialidad en tanto en cuanto les 
permitirá obtener una formación teórica y unas herramientas imprescindibles para el 
desempeño de su labor en los centros de enseñanza. Y les acercará a conocer los 



pormenores del segundo ejercicio de la oposición para ser profesores en el caso que 
quieran acceder a la enseñanza pública. 

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 y generales 

1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación

2. Saber 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

3. Tener la capacidad 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

4. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

5. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las 
competencias propias de la materia, atendiendo al nivel y formación previa de 
los estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente 
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro

6. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente; desarrollar 
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la 
diversidad de los estudiantes.

7. Diseñar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos 
humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la 
construcción de un futuro sostenible.

8. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y 
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.

9. Ser capaz de adaptarse a la realidad de las aulas en un momento de constante 
cambio, tanto a nivel legislativo, como de práctica docente.



Competencias específicas 

1. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales.

2. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.

3. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

4. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y
de la orientación utilizando indicadores de calidad.

5. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos
contenidos curriculares.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido Total  horas 

1. Planificación:
1.a. Fundamentos de la planificación
1.b. Planificación y teoría curricular: modelos
1.c. Fuentes para la planificación de los cursos

de lengua y literatura 
1.d. El proceso de planificación

1.d.i. La planificación de cursos
1.d.ii. La planificación de unidades

didácticas. 
1.d.iii. Fases o etapas

• 7 sesiones de clases
presenciales teórico-
prácticas

• 10,5  horas de clases
presenciales + 2 horas
de tutorías + 37,5 horas
de trabajo individual

2. Evaluación
2.a. Definición
2.b. Dimensiones y fases
2.c. Fundamentos
2.d. Fines y funciones
2.e. Contenido de la evaluación (tipos de

evaluación) 
2.f. Momentos de la evaluación
2.g. Procedimientos e instrumentos de

evaluación 

• 7 sesiones de clases
presenciales teórico-
prácticas

• 10,5  horas de clases
presenciales + 2 horas
de tutorías + 37,5 horas
de trabajo individual

Cronograma 



Semana / 
Sesión 

Contenido 

01ª Planificación: Fundamentos. 

02ª Planificación y teoría curricular: modelos 

03ª Fuentes para la planificación de los cursos de lengua y literatura 

04ª El proceso de planificación (I) 

05ª El proceso de planificación (II). La programación didáctica. 

06ª El proceso de planificación (III). La unidad didáctica. 

07ª El proceso de planificación (IV). La práctica. 

08ª Evaluación: Introducción 

09ª Evaluación: Principales teorías 

10ª Fines y funciones de la evaluación 

11ª Elaboración de instrumentos de evaluación 

12ª La evaluación en las distintas etapas educativas 

13ª La evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 

14ª Evaluación docente 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos en horas

Número de horas presenciales: 
25 horas: destinadas tanto a las clases 
teóricas como a las prácticas, que irán 
combinadas en cada sesión. 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante: 

75 horas: destinadas a la realización 
(individual o en grupo) de actividades y 
tareas 

Total  horas: 100 horas 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos



Metodología 

Se combinarán las clases presenciales con el desarrollo del trabajo autónomo por 
parte del alumno y habrá también tutorías individualizadas para que los alumnos 
puedan reforzar los contenidos del curso. 

A) Clases presenciales

 Explicaciones teóricas acompañadas, cuando el tema lo requiera, de
supuestos prácticos.

 Resolución de dudas y sesiones de debates sobre los contenidos del
programa.

 Análisis y comentario de material bibliográfico, informático y audiovisual.
 Realización de las actividades prácticas.
 Elaboración de informes sobre materiales y proyectos curriculares.
 Resolución de tareas de aplicación de los contenidos teóricos.
 Sesiones de evaluación del proceso de aprendizaje.

B) Trabajo autónomo

 Lectura, resumen y comentario de artículos y libros.
 Búsqueda de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos.
 Organización de la información disponible.
 Resolución de las actividades individuales y de grupo sobre los temas del

curso.
 Estudio independiente.
 Gestión y organización del aprendizaje.

C) Tutorías individualizadas: atención a los estudiantes individualmente en el
horario de tutorías.

Materiales y recursos didácticos 

Los materiales que se utilizarán en las clases prácticas serán proporcionados por los 
profesores. Este material será extraído de artículos, libros y manuales impresos. 

El alumno consultará en la red aquellas direcciones y materiales que los profesores 
consideren oportunos o necesarios como apoyo de su aprendizaje. 



5. EVALUACIÓN

Consideraciones generales 

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. 

Se pretende, igualmente, que la evaluación sea formativa, esto es, integrada y 
orientada a la mejora del aprendizaje. Será por ello necesario contar con la 
participación de los alumnos en los procesos de evaluación que se llevarán a cabo 

Procedimientos de evaluación 

La materia se evaluará procurando compaginar distintos sistemas, a fin de que todos 
los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del 
estudiante será criterio orientador del sistema de evaluación. 

La asignatura es eminentemente práctica, por lo que habrá una evaluación continua. 
Se valorarán tanto aspectos procesuales como los resultados obtenidos en los 
trabajos y actividades. En este sentido, se tendrá en cuenta el trabajo del alumno a lo 
largo de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de aprendizaje, así 
como el logro de las competencias señaladas.  

La evaluación continua se basará en: 

1. La asistencia y participación activa de los estudiantes en las sesiones teóricas
y prácticas (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 dos trabajos escritos, uno por cada módulo en que se divide
la asignatura (30% + 30% = 60%).

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.  
El alumno podrá hacer uso de una evaluación final en 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, el alumno realizará un examen oral y escrito que determinará la 



adquisición de todos los contenidos y competencias que se han impartido durante el 
curso (100% de la nota final). 

Criterios de calificación 

Para la calificación de los trabajos escritos, y, en su caso, del examen final, 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.
• Corrección en la redacción.
• Rigor en la presentación.

El plagio, entendido como la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como 
de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación de suspenso en 
la asignatura en la que se hubiera detectado. Esta consecuencia debe entenderse sin 
perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieren incurrir los 
estudiantes que plagien. 
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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. 


