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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Curso académico: 2020/2021 

Identificación y características de la asignatura 
Código 401463 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Español para inmigrantes 

Denominación 
(inglés) 

Spanish for inmigrants 

Titulaciones Máster Universitario en Enseñanza de Español Lengua Extranjera 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 2.º Carácter Obligatoria 
Módulo 
Materia Español para inmigrantes 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Leticia Gándara 
Fernández 

http://campusvirtual.unex.es 

Área de 
conocimiento 

Lengua Española 

Departamento Filología Hispánica y Lingüística General 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

Competencias* 
1. CG2 - Capacidad para gestionar el aprendizaje en entornos plurilingües con especial
atención a la actual situación intercultural. 
2. CG3 - Capacidad para evaluar las diferentes variables que intervienen en la
adquisición de la competencia lingüística comunicativa para elaborar las acciones 
didácticas y aplicarlas a la resolución de problemas vinculados al aprendizaje de la 
lengua. 
3. CG4 - Capacidad para analizar críticamente la experiencia en el aula de ELE según
los nuevos modelos de aprendizaje, con el objetivo de mejorar la eficacia de la 
práctica docente, integrando los conocimientos adquiridos. 
4. CG1 - Capacidad de gestión de la información que implique el uso en el aula de ELE
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
5. CB7 - 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 
6. CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 

*Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías
docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada 
del título. 
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o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
7. CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
8. CT2 - Capacidad para planificar y gestionar el tiempo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
9. CT3 - Capacidad para buscar y seleccionar adecuadamente en las fuentes de 
documentación, tanto por medio de los recursos bibliográficos en soporte tradicional 
(libros, revistas, etc.), como a través del material en Red (Internet, revistas digitales, 
Webs, 
etc.). 
10. CT4 - Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos 
entre sí para aplicarlos a situaciones diferentes, de manera que se potencie y facilite el 
carácter interdisciplinar y avanzado de los estudios. 
11. CT6 - Capacidad para diseñar y gestionar proyectos docentes y de investigación. 
12. CE1 - Poseer y comprender conocimientos lingüísticos, literarios y sociocultural del 
español que aporten una base para instruir a los futuros estudiantes en los aspectos 
más relevantes del sistema lingüístico del español y de su uso estándar, dentro de los 
planos fonético, morfosintáctico, léxico, pragmático y sociolingüístico y para realizar 
investigaciones en el ámbito de las estrategias docentes y didácticas de ELE. 
13. CE10 - Capacidad para fomentar en el aula actitudes positivas hacia la diversidad 
lingüística y cultural, y para fomentar el respeto por los derechos fundamentales y por 
los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos, con 
especial aplicación a la situación real de la lengua española, repartida por distintos 
continentes. 
14. CE2 - Poseer y comprender conocimientos específicos y avanzados de las 
principales corrientes didácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras y su 
aplicación en el aula de ELE. 
15. CE3 - Capacidad para elaborar materiales útiles en la enseñanza de lenguas para 
estudiantes extranjeros en distintos formatos y soportes, aplicado a la enseñanza de la 
lengua española. 
16. CE4 - Capacidad para desarrollar estrategias didácticas que permitan el adecuado 
desarrollo de las competencias y destrezas del español tanto en la producción oral 
como en la escrita. 
17. CE5 - Capacidad para promover el conocimiento y la valoración de la cultura en 
lengua española desde un punto de vista constructivo e integrador. 
18. CE6 - Capacidad para evaluar el conocimiento lingüístico-cultural de los 
estudiantes de español a partir del diseño de pruebas específicas que logren valorar 
las diferentes destrezas comunicativas. 
19. CE7 - Capacidad para detectar y corregir los errores en la producción y 
comprensión de la lengua española, tanto desde el punto de vista oral, como escrito. 
20. CE8 - Capacidad para integrar en el aula las diferencias diatópicas, diastráticas y 
diafásicas de la cultura española, sin olvidar las particularidades del español hablado 
fuera del territorio nacional, evitando generalizaciones y corrigiendo tópicos y 
prejuicios. 
21. CE9 - Capacidad para realizar trabajos de investigación aplicados al ámbito de la 
adquisición de lenguas extranjeras, concretamente 
a la adquisición del español por estudiantes extranjeros. 

Contenidos 
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Breve descripción del contenido* 
La asignatura “Español para inmigrantes” está enfocada a dotar a los estudiantes con 
los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo la enseñanza de español 
en un aula de alumnos de diferente procedencia nacional, social y cultural.  
Partiendo de la concepción de español como lengua segunda, el desarrollo de esta 
materia gira en torno a la comprensión, por un lado, de las circunstancias 
socioculturales, educativas y económicas en las que se encuentra el aprendiente 
inmigrante, y de la relación de todos estos factores con su competencia comunicativa 
dentro de la sociedad de acogida; y por, otro lado, de la diversidad cultural y afectiva 
de este grupo de aprendientes, de la sensibilidad y respeto necesarios para tratar a 
este alumnado en los diferentes ámbitos de enseñanza. A partir de todo ello, el 
estudiante que cursa esta asignatura puede aplicar los conocimientos sobre las 
circunstancias de la inmigración y los contenidos del MCER a la selección y desarrollo 
de recursos didácticos que favorezcan el aprendizaje de la segunda lengua en aulas 
multiétnicas y multiculturales. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: La inmigración en España y en el MCER 
Contenidos del tema 1: 1.1. La población extranjera en España y sus características. 
1.2. El alumnado inmigrante y el MCER. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Análisis y comentario de fuentes y 
documentos. 
Denominación del tema 2: Características y peculiaridades de la enseñanza de español 
a inmigrantes. 
Contenidos del tema 2: Metodologías y estrategias para la enseñanza de español a 
inmigrantes. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Comentario de textos. 
Denominación del tema 3: Ámbitos de trabajo en la enseñanza de español a 
inmigrantes. 
Contenidos del tema 3: 3.1. Enseñanza de español con fines laborales. 3.2. 
Alfabetización en una L2. 3.3. Enseñanza de español a niños y adolescentes 
inmigrantes 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Comentario de textos y análisis de 
materiales. 
Denominación del tema 4: Materiales para la clase de EL2 a inmigrantes 
Contenidos del tema 4: Selección y creación de materiales para la clase de EL2 a 
inmigrantes. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Análisis y creación de materiales. 

Actividades formativas* 
Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Horas 

teóricas Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 34 8    2  24 
2 34 8    2  24 
3 40 12    6 1 21 
4 40 12    6 1 21 

Evaluación ** 2        
TOTAL 150 40    16 2 90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

                                                
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 



 

4 

PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes* 
1. Exposición teórica: consiste en la explicación en el aula de los conceptos y teorías 
fundamentales de la asignatura. Se corresponde con la clases de GG y se lleva a cabo 
con el apoyo de recursos como textos fuente, lecturas, esquemas de Power Point o 
material audio- visual de apoyo. 
2. Resolución de ejercicios y estudio de casos: consiste en la presentación en el aula, 
por parte del profesor y de los alumnos, de forma individual o en grupo, de los 
ejercicios propuestos para cada tema. Esta metodología está orientada a la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos tras la exposición teórica, con el fin de 
reforzar la consolidación de los conocimientos por parte de los estudiantes. 
3. Aprendizaje orientado a proyectos: consiste en la elaboración de propuestas 
didácticas, presentación de temas, de forma individual o en grupo, que se expondrán 
en el aula y serán objeto de evaluación. 

Resultados de aprendizaje* 
1. Conocer de forma especializada la importancia de la comunicación intercultural y de 
su correcta gestión en el aula.  
2. Seleccionar y utilizar materiales adecuados y eficaces para la enseñanza de ELE a 
grupos de alumnos multinacionales y multiculturales.  
3. Saber diseñar ambientes de aprendizaje favorecedores para el diálogo intercultural 
y enriquecedores para los casos individuales de cada alumno.  
4. Saber valorar la diversidad sociocultural, multiétnica, pluricultural y plurilingüe, 
ajustándose a las necesidades de cada alumno.  
5. Favorecer la integración social mediante la acción comunicativa con los alumnos. 

Sistemas de evaluación* 
EVALUACIÓN CONTINUA 
La evaluación continua de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
extraordinaria, estará compuesta por los siguientes parámetros: 
1. Prueba escrita (40 % de la calificación final) 
La evaluación de la adquisición de los contenidos teóricos de la asignatura se realizará 
mediante una prueba escrita que consistirá en la elaboración de un ensayo cuyo título 
conocerá el alumno con anterioridad a la fecha de realización de la prueba.  
2. Elaboración de trabajos (40 % de la calificación final) 
 El alumno tendrá que realizar análisis de caso práctico, diseño de actividad didáctica, 
presentación en Mesa Redonda, etc. y su exposición en el aula, de manera individual o 
en grupo reducido. 
3. Pruebas de ejecución de tareas reales (20% de la calificación final) 
El alumno deberá exponer en clase la resolución de los problemas y tareas prácticas 
que se irán planteando a lo largo del curso en relación con los diversos contenidos de 
la asignatura. 
 
Advertencias 
a) Cada una de estas secciones se puntuará sobre 10, puntuación que luego se 
ponderará en función del valor porcentual citado. 
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b) Será necesario alcanzar en todas estas secciones la calificación de 5 para superar la 
asignatura. 
c) Si un alumno alcanza al menos la calificación de 5 en una o dos de estas secciones 
pero no en el global de la asignatura, podrá mantener esa nota, si así lo desea, para 
siguientes convocatorias. 
d) En la convocatoria extraordinaria, el estudiante deberá cubrir las tres secciones 
descritas para poder superar la asignatura, de modo que realizará el examen y 
entregará el trabajo y los ejercicios prácticos del curso si no lo hubiera hecho con 
anterioridad. 
 
EVALUACIÓN GLOBAL ALTERNATIVA 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Normativa de Evaluación de los Resultados 
de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas (DOE de 12 de diciembre de 2016), 
en todas las convocatorias debe ofrecerse una prueba final alternativa de carácter 
global, cuya superación supondrá el aprobado de la asignatura. 
Durante las tres primeras semanas del semestre, el alumno deberá comunicar por 
escrito a la profesora coordinadora de la asignatura si elige evaluarse mediante el 
sistema de evaluación continua descrito previamente o mediante esta prueba final de 
carácter global. En caso de que el alumno no se pronuncie durante ese periodo de 
tiempo, se entenderá que opta por la evaluación continua.  
En la prueba final de carácter global el estudiante deberá cubrir las tres secciones 
descritas para poder superar la asignatura, de modo que realizará la prueba escrita, 
entregará los trabajos y los ejercicios prácticos del curso si no lo hubiera hecho con 
anterioridad, en el aula y en el horario establecidos por la secretaría del centro. 

Bibliografía (básica y complementaria) 
BÁSICA: 

CABAÑAS M.J.  (2006) “El factor afectivo y la enseñanza de español a 
inmigrantes en contextos escolares”, en Interlingüística, no 17, pág. 220-229: 
http://dialnet.unirioja.es. 

CABAÑAS, M.J. (2008). La enseñanza de español a inmigrantes en contextos 
escolares. Madrid: SGT.  

CRUZ ROJA ESPAÑOLA: Aprendiendo un idioma para trabajar. Guía didáctica y 
Libro del alumno disponible en:  
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=33,80171&_dad=portal30&_schema=PO  
RTAL30.  

GARCÍA PAREJO, ISABEL (2004): “La enseñanza del español a inmigrantes 
adultos” en SÁNCHEZ LOBATO,J. Y SANTOS GARGALLO,I (DIRS.) Vademécum para la 
formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua 
extranjera (LE), Madrid, SGEL, pp. 1259-1277.  

HERNÁNDEZ GARCÍA, M. y VILLALBA MARTÍNEZ, F. (2005): "La enseñanza de 
español con fines laborales para inmigrantes", Glosas didácticas. Revista electrónica 
internacional, 15 http://www.um.es/glosasdidacticas/GD15/gd15-08.pdf.   

NÍKEVA D. Coord. (2014). El reto de atender a alumnos inmigrantes en la 
sociedad española. Madrid: Síntesis 

RÍOS, A.; RUIZ, G. (2008). Didáctica del español como 2a lengua para 
inmigrantes. Sevilla: UIA.  

RUHSTALLER, S.; LORENZO, F. (2004). La competencia lingüística y 
comunicativa en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Madrid: 
Edinumen.  

VILLALBA, F.; HERNÁNDEZ, T.; AGUIRRE, C. (2001). Orientaciones para la 
enseñanza del español a inmigrantes y refugiados. Madrid: SGT.  
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ZAPICO ALONSO, L. Y E. PRADO IBÁN (2009): Unidades didácticas y 
orientaciones para la enseñanza del español como lengua vehicular a alumnos 
inmigrantes en la Educación Secundaria Obligatoria, Madrid: CEP  
 
COMPLEMENTARIA: 

ANTÓN, M. (2013). Métodos de evaluación de ELE. Madrid: Arco Libros.  
ASÍN, J.L. (2008). Enseñanza de la lengua vehicular en EL2. Curso de inmersión 

lingüística para el alumnado de incorporación tardía en la ESO (recurso electrónico).  
BALLANO, I. (2011). Evaluar la competencia del alumnado inmigrante. Bilbao, 

Deusto Digital.  
GARCÍA SANTA-CECILIA, A. (2008). Cómo se diseña un curso de lengua 

extranjera. Madrid: Arco Muralla.  
HERNÁNDEZ, C.; MORANT, R. (1997). Lenguaje y emigración. Valencia: UV.  
KLEE, C. A.; LYNCH, A. (2009). El español en contacto con otras lenguas. 

Washington: Georgetown.  
MORENO FERNÁNDEZ, F. (2007). Qué español enseñar. Madrid: Arco.  
MORENO FERNÁNDEZ, F. (2000). Adquisición de segundas lenguas: variación y 

contexto social. Madrid: Arco.  
Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Se recomienda a todos los alumnos a recurrir a otros recursos y materiales docentes 
que puedan facilitar su estudio de la materia. Entre tales recursos, pueden destacar:  
> La biblioteca del profesor de español del Instituto Cervantes: disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/default.htm.  
> La biblioteca virtual de la Red Electrónica de Didáctica del Español como Lengua 
Extranjera: disponible en http://www.mecd.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual.html.  
> La plataforma Todoele.net: Recursos, materiales e información para profesores de 
español como lengua extranjera y segunda: disponible en http://www.todoele.net/.  
> Español para inmigrantes y refugiados: Blog de recursos para la enseñanza de 
español a inmigrantes y refugiados: disponible en 
https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/. 
 
 


