
 

1 

 
 

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2020/2021 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 401470 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Trabajo Fin de Máster 

Denominación 
(inglés) 

Master Thesis 

Titulaciones Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 2.º Carácter Obligatoria 
Módulo  
Materia Trabajo Fin de Máster 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Carmen Galán Rodríguez 291 cgalan@unex.es http://campus

virtual.unex.es
/portal/ 

María Isabel Rodríguez Ponce 135 mirponce@unex.es 
José Carlos Martín Camacho 134 jcmarcam@unex.es 
Francisco Jiménez Calderón 293 fjimcal@unex.es 
Leticia Gándara Fernández 108 leticiagf@unex.es  

Ana Alicia Manso Flores 
Seminario de 
Filología 
Hispánica 

aamansofl@unex.es 

Enrique Santos Unamuno 009 ensantos@unex.es 

José Roso Díaz 
2.2.c (Facultad de 
Formación del 
Profesorado) 

jroso@unex.es 

Área de 
conocimiento 

Lingüística General, Lengua Española, Literatura Española, 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 

Departamento Filología Hispánica y Lingüística General, Lenguas Modernas y 
Literaturas Comparadas 
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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, 

                                                
*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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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. CB6 - 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. 
6. 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. 
7. 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 o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
8. CB9 - 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. 
9. 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. 
10. CT1 - Capacidad para analizar y sintetizar textos genéricos y específicos. 
11. CT2 - Capacidad para planificar y gestionar el tiempo en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
12. 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.). 
13. 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. 
14. CT5 - Capacidad para aplicar y utilizar críticamente con un nivel de conocimientos 
avanzado las fuentes en la ampliación de los conocimientos y en los procesos de investigación. 
15. CT6 - Capacidad para diseñar y gestionar proyectos docentes y de investigación. 
16. 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. 
17. 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. 
18. 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. 
19. 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. 
20. 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. 
21. CE5 - Capacidad para promover el conocimiento y la valoración de la cultura en lengua 
española desde un punto de vista constructivo e integrador. 
22. 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. 
23. 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. 
24. 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. 
25. CE9 - Capacidad para realizar trabajos de investigación aplicados al ámbito de la 
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adquisición de lenguas extranjeras, concretamente a la adquisición del español por estudiantes 
extranjeros. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
El Trabajo Fin de Máster pretende contribuir al desarrollo de las habilidades y 
destrezas aprendidas, aplicadas al ámbito de la investigación, para que los alumnos 
puedan ejercer la actividad científica independientemente, potenciando sus 
capacidades para percibir y reconocer lo esencial, para comparar, valorar, definir, 
fundamentar, probar, refutar, concluir, aplicar, analizar, sintetizar, inducir, deducir, 
identificar problemas y argumentar de manera científica. 
 
La estructura del Trabajo Fin de Máster se atendrá a lo estipulado en la Normativa de 
Trabajo Fin de Grado y Máster de la Universidad de Extremadura. Toda la 
documentación al respecto puede encontrarse aquí: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios.  
 
El TFM estará orientado a la evaluación de las competencias generales asociadas al 
Máster de Español como Lengua Extranjera, y versará sobre algún aspecto de carácter 
teórico o práctico vinculado a los objetivos y contenidos específicos de estos estudios. 
Por tanto, deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades adquiridos por el 
alumno dentro de las áreas de conocimiento del título teniendo en cuenta el carácter 
especializado o multidisciplinar de este y su orientación a la especialización en tareas 
docentes y/o investigadoras. 
 
En el apartado siguiente, “Temario de la asignatura”, se muestra la oferta de temas 
para los trabajos del presente curso, que los estudiantes escogerán por orden de 
entrada al título, es decir, de acuerdo con la baremación realizada por la Comisión de 
Calidad: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/fyl/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=0435. La elección se realizará 
mediante una sesión presencial que se fijará, de acuerdo con todos los estudiantes, 
durante los primeros días del curso. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Música y ELE 
Contenidos del tema 1: Diseño de un manual de ELE (nivel A2) a partir de la 
explotación didáctica de canciones españolas. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Carmen Galán Rodríguez. 
Denominación del tema 2: El método de las inteligencias múltiples 
Contenidos del tema 2: Revisión crítica del método y propuesta y explotación de 
materiales. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Carmen Galán Rodríguez. 
Denominación del tema 3: Propuesta de explotación didáctica de los géneros de 
transmisión escrita para el nivel B2 
Contenidos del tema 3: A partir del listado que recoge el PCIC 
(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/07_generos
_discursivos_inventario_b1-b2.htm) se elaborarán propuestas prácticas sobre los 
distintos textos y se acompañarán de escalas de evaluación diseñadas específicamente 
para cada actividad. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Carmen Galán Rodríguez. 
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Denominación del tema 4: Los métodos estructurales 
Contenidos del tema 4: Revisión historiográfica de los métodos de enseñanza de 
lenguas con base estructural: el método audio-oral, el método situacional y el método 
estructuro-global-audiovisual. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Carmen Galán Rodríguez. 
Denominación del tema 5: La influencia de las ideas pedagógicas de Comenius en la 
enseñanza de lenguas 
Contenidos del tema 5: La publicación en 1658 de la obra de Comenius Orbis 
Sensualium Pictus supuso una revolución en los modelos pedagógicos imperantes. El 
propósito de este TFM es establecer la línea de innovaciones que se continuarán en la 
obra de Locke Some thoughts concerning Education (1693). 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Carmen Galán Rodríguez. 
Denominación del tema 6: Pautas del modelo cultural español de las relaciones 
familiares en la comunicación intercultural 
Contenidos del tema 6: Este TFM pretende examinar qué normas y modelos de la 
cultura española en tanto que C2 deben manejar los aprendientes que están inmersos 
en intercambios comunicativos interculturales que implican relaciones familiares, 
teniendo en cuenta las interferencias y dificultades que pueden presentarse debido a 
las pautas del modelo cultural de su C1 con respecto a esta cuestión.  La C1 concreta 
será elegida por el autor o autora del TFM. Se trata de un estudio comparativo 
intercultural en el que es imprescindible elaborar un corpus propio que puede servirse 
también de fuentes bibliográficas previas. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: Elaboración del trabajo.  
Tutora: María Isabel Rodríguez Ponce. 
Denominación del tema 7: La mediación intercultural en la docencia de español como 
lengua extranjera 
Contenidos del tema 7: En este TFM se establecerá un estado de la cuestión sobre las 
actitudes, conocimientos y destrezas que cualquier docente de español como lengua 
extranjera debe atesorar para cumplir la función de la mediación intercultural en sus 
clases y lograr el objetivo de que su alumnado llegue también a la fase final de 
adquisición de esta función. Se abre la posibilidad de construir un corpus de docentes 
informantes a través de entrevistas. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 7: Elaboración del trabajo. 
Tutora: María Isabel Rodríguez Ponce. 
Denominación del tema 8: Análisis intercultural de actos de habla 
Contenidos del tema 8: En este TFM se realizará una reflexión teórica sobre el 
concepto de acto de habla y se establecerá una clasificación de los mismos 
atendiendo a las principales fuentes bibliográficas. A continuación, se efectuará una 
aplicación intercultural de este concepto y de estos conocimientos seleccionando un 
acto de habla (o más) que sea representativo comparar entre la cultura española y 
otra cultura, a elección del autor o autora del TFM. Es imprescindible elaborar un 
corpus propio que puede servirse también de fuentes bibliográficas previas. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 8: Elaboración del trabajo. 
Tutora: María Isabel Rodríguez Ponce. 
Denominación del tema 9: Lenguaje formulaico, malentendidos y descortesía en la 
comunicación intercultural 
Contenidos del tema 9: En este TFM, a partir de una reflexión teórica sobre el 
lenguaje formulaico, el choque intercultural y la teoría de la (des)cortesía verbal, se 
intentará establecer el papel que puede tener en los malentendidos y las situaciones 
de descortesía verbal en intercambios comunicativos interculturales, con la posibilidad 
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de ceñirse a un ámbito concreto del mencionado lenguaje formulaico. Es 
imprescindible elaborar un corpus de ejemplos, que puede ser mixto entre fuentes 
bibliográficas previas y hallazgos propios. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 9: Elaboración del trabajo. 
Tutora: María Isabel Rodríguez Ponce. 
Denominación del tema 10: El estereotipo: una reflexión intercultural para la docencia 
de E/LE 
Contenidos del tema 10: En este TFM se establecerá un estado de la cuestión sobre el 
origen de este concepto, su evolución, sus matices con respecto a otros conceptos 
cercanos, como creencia o prejuicio, los factores que determinan su estabilidad y sus 
consecuencias. Es imprescindible realizar una adaptación de la aplicación del concepto 
al campo concreto de la enseñanza de idiomas y del español. Como parte práctica, 
hay que elegir un estereotipo sobre la cultura española que sea o haya sido 
especialmente relevante con respecto a otras culturas, y realizar sobre él un análisis 
intercultural diacrónico. Se abre la posibilidad de elaborar un corpus propio de 
informantes a través de encuestas y entrevistas. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 10: Elaboración del trabajo. 
Tutora: María Isabel Rodríguez Ponce. 
Denominación del tema 11: Aculturación y pidginización. la influencia de la integración 
sociocultural en la adquisición de segundas lenguas 
Contenidos del tema 11: Tomando como base la “Teoría de la aculturación” (o de la 
pidginización) de Schumann, este trabajo plantea analizar la situación de personas 
afincadas en España que no se integran suficientemente en la sociedad y la cultura 
españolas, con el objetivo de encontrar los problemas que se plantean en su 
asimilación del español y su posible tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 11: Elaboración del trabajo. 
Tutor: José Carlos Martín Camacho. 
Denominación del tema 12: La edad como factor condicionante de la adquisición de 
lenguas extranjeras. ¿Cómo enseñar los mismos contenidos a distintos grupos de 
edad?  
Contenidos del tema 12: Partiendo de los estudios sobre el papel que desempeña el 
factor edad en la adquisición de segundas lenguas, en este trabajo habrá que diseñar 
diferentes modelos para enseñar un mismo aspecto del español a personas de 
distintas edades y probar en la práctica docente real su validez. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 12: Elaboración del trabajo. 
Tutor: José Carlos Martín Camacho. 
Denominación del tema 13: Motivación y edad. ¿Cómo motivar a los alumnos según 
su edad?  
Contenidos del tema 13: Tomando como punto de partida la bibliografía en la que se 
analiza la influencia de los factores edad y motivación en la adquisición de segundas 
lenguas, habrá que realizar un estudio de campo en el que se detecte la motivación 
de grupos de personas de distinta edad y se diseñen, en función de ello, diversas 
estrategias que puedan aumentar la motivación ajustándose a la edad. Esas 
estrategias pueden tomarse de referencias específicas (como las obras de Dörnyei) o 
ser diseñadas por el alumno, pero en todo caso deberá comprobarse empíricamente 
su valor. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 13: Elaboración del trabajo. 
Tutor: José Carlos Martín Camacho. 
Denominación del tema 14: Análisis de errores fonético-fonológicos en la interlengua 
de aprendientes de español 
Contenidos del tema 14: Partiendo de la bibliografía específica sobre interlengua y 
errores de producción, el alumno tendrá que desarrollar una investigación de campo 
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en la que, analizando la interlengua de varios aprendientes de español, determine la 
tipología, causas y posible tratamiento de los errores en que estos incurren por lo que 
respecta a la pronunciación del español.  
Descripción de las actividades prácticas del tema 14: Elaboración del trabajo. 
Tutor: José Carlos Martín Camacho. 
Denominación del tema 15: Análisis de errores gramaticales en la interlengua de 
aprendientes de español 
Contenidos del tema 15: Partiendo de la bibliografía específica sobre interlengua y 
errores de producción, el alumno tendrá que desarrollar una investigación de campo 
en la que, analizando la interlengua de varios aprendientes de español, determine la 
tipología, causas y posible tratamiento de los errores en que estos incurren por lo que 
respecta a la gramática del español.  
Descripción de las actividades prácticas del tema 15: Elaboración del trabajo. 
Tutor: José Carlos Martín Camacho. 
Denominación del tema 16: Análisis del vocabulario meta en manuales de nivel A1 
Contenidos del tema 16: La determinación del vocabulario meta es un problema sin 
resolver en la enseñanza del español, pues las fuentes de referencia (el PCIC, las 
listas de frecuencia y los estudios de léxico disponible) no ofrecen fiabilidad completa. 
Esto puede provocar que los creadores de material opten por incluir en sus manuales 
repertorios léxicos muy dispares, una circunstancia que conviene verificar. Así, en este 
trabajo se analizará la mayor cantidad posible de manuales de nivel A1 para 
contrastar la selección de vocabulario meta que realiza cada uno de ellos. Se 
propondrán, asimismo, posibilidades para homogeneizar este proceso. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 16: Elaboración del trabajo. 
Tutor: Francisco Jiménez Calderón. 
Denominación del tema 17: Análisis del vocabulario meta en manuales de nivel A2 
Contenidos del tema 17: La determinación del vocabulario meta es un problema sin 
resolver en la enseñanza del español, pues las fuentes de referencia (el PCIC, las 
listas de frecuencia y los estudios de léxico disponible) no ofrecen fiabilidad completa. 
Esto puede provocar que los creadores de material opten por incluir en sus manuales 
repertorios léxicos muy dispares, una circunstancia que conviene verificar. Así, en este 
trabajo se analizará la mayor cantidad posible de manuales de nivel A2 para 
contrastar la selección de vocabulario meta que realiza cada uno de ellos. Se 
propondrán, asimismo, posibilidades para homogeneizar este proceso. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 17: Elaboración del trabajo. 
Tutor: Francisco Jiménez Calderón. 
Denominación del tema 18: Análisis del vocabulario meta en manuales de nivel B1 
Contenidos del tema 18: La determinación del vocabulario meta es un problema sin 
resolver en la enseñanza del español, pues las fuentes de referencia (el PCIC, las 
listas de frecuencia y los estudios de léxico disponible) no ofrecen fiabilidad completa. 
Esto puede provocar que los creadores de material opten por incluir en sus manuales 
repertorios léxicos muy dispares, una circunstancia que conviene verificar. Así, en este 
trabajo se analizará la mayor cantidad posible de manuales de nivel B1 para 
contrastar la selección de vocabulario meta que realiza cada uno de ellos. Se 
propondrán, asimismo, posibilidades para homogeneizar este proceso. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 18: Elaboración del trabajo. 
Tutor: Francisco Jiménez Calderón. 
Denominación del tema 19: Análisis del vocabulario meta en manuales de nivel B2 
Contenidos del tema 19: La determinación del vocabulario meta es un problema sin 
resolver en la enseñanza del español, pues las fuentes de referencia (el PCIC, las 
listas de frecuencia y los estudios de léxico disponible) no ofrecen fiabilidad completa. 
Esto puede provocar que los creadores de material opten por incluir en sus manuales 



 

7 

repertorios léxicos muy dispares, una circunstancia que conviene verificar. Así, en este 
trabajo se analizará la mayor cantidad posible de manuales de nivel B2 para 
contrastar la selección de vocabulario meta que realiza cada uno de ellos. Se 
propondrán, asimismo, posibilidades para homogeneizar este proceso. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 19: Elaboración del trabajo. 
Tutor: Francisco Jiménez Calderón. 
Denominación del tema 20: Análisis del vocabulario meta en manuales de nivel C 
Contenidos del tema 20: La determinación del vocabulario meta es un problema sin 
resolver en la enseñanza del español, pues las fuentes de referencia (el PCIC, las 
listas de frecuencia y los estudios de léxico disponible) no ofrecen fiabilidad completa. 
Esto puede provocar que los creadores de material opten por incluir en sus manuales 
repertorios léxicos muy dispares, una circunstancia que conviene verificar. Así, en este 
trabajo se analizará la mayor cantidad posible de manuales de nivel C para contrastar 
la selección de vocabulario meta que realiza cada uno de ellos. Se propondrán, 
asimismo, posibilidades para homogeneizar este proceso. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 20: Elaboración del trabajo. 
Tutor: Francisco Jiménez Calderón. 
Denominación del tema 21: Elaboración de materiales basados en los principios de los 
enfoques léxicos. Niveles A1-A2 
Contenidos del tema 21: El estudiante diseñará materiales de vocabulario para llevar 
al aula de español; para ello aplicará los factores y principios pedagógicos asociados a 
los enfoques léxicos. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 21: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Leticia Gándara Fernández. 
Denominación del tema 22: Elaboración de materiales basados en los principios de los 
enfoques léxicos. Niveles B1-B2 
Contenidos del tema 22: El estudiante diseñará materiales de vocabulario para llevar 
al aula de español; para ello aplicará los factores y principios pedagógicos asociados a 
los enfoques léxicos. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 22: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Leticia Gándara Fernández. 
Denominación del tema 23: Elaboración de materiales basados en los principios de los 
enfoques léxicos. Niveles C1-C2  
Contenidos del tema 23: El estudiante diseñará materiales de vocabulario para llevar 
al aula de español; para ello aplicará los factores y principios pedagógicos asociados a 
los enfoques léxicos. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 23: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Leticia Gándara Fernández. 
Denominación del tema 24: Los corpus y los diccionarios como herramientas de 
aprendizaje del léxico 
Contenidos del tema 24: El estudiante analizará los diferentes tipos de corpus y de 
diccionarios que existen para el aprendizaje del español, y diseñará actividades en las 
que se enseñe su uso al aprendiente de español y le invite a manejarlas. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 24: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Leticia Gándara Fernández. 
Denominación del tema 25: Análisis de materiales para inmigrantes en los diferentes 
ámbitos de trabajo: fines laborales, alfabetización, contextos escolares 
Contenidos del tema 25: El estudiante analizará manuales y materiales diseñados 
específicamente para el alumnado inmigrante en las diferentes editoriales e 
instituciones dedicadas a este tipo de enseñanza con el fin de establecer los logros y 
los retos en relación con las necesidades de este tipo de alumnado. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 25: Elaboración del trabajo. 
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Tutora: Leticia Gándara Fernández. 
Denominación del tema 26: Los anuncios publicitarios en clase de ELE y el 
componente cultural 
Contenidos del tema 26: El uso de la publicidad es uno de los recursos didácticos más 
empleados en la didáctica del español para extranjeros porque permite trabajar las 
destrezas integradas en un ambiente de clase distendido y altamente creativo. El 
trabajo consiste en un análisis de la imagen que proyectan los anuncios publicitarios 
de nuestra cultura (símbolos, productos típicos, patrones cotidianos, 
comportamientos, estereotipos…), y ofrecer una propuesta de aprovechamiento 
didáctico de los mismos que ayude a los alumnos a adquirir la competencia cultural. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 26: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Ana Alicia Manso Flores 
Denominación del tema 27: El cine en la clase de ELE 
Contenidos del tema 27: La utilización del cine es un factor motivador en el aula de 
ELE, que, además, proyecta una determinada visión de nuestra cultura y sociedad. Se 
trata, en primer lugar, de llevar a cabo un análisis de cuándo, cómo y para qué se 
explota didácticamente el cine en los manuales, para, en segundo lugar, poder hacer 
una propuesta de trabajo en la cual las películas (o fragmentos de ellas) y 
cortometrajes guarden una relación estrecha con el resto de contenidos de la unidad y 
no sean un mero adorno de la misma. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 27: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Ana Alicia Manso Flores 
Denominación del tema 28: Las series en la clase de ELE 
Contenidos del tema 28: En los últimos años, muchas series de ficción españolas han 
alcanzado un gran éxito en el extranjero y, al mismo tiempo, han proyectado una 
determinada visión de nuestra cultura y sociedad. Se trata, en primer lugar, de 
indagar si los manuales incluyen las series de ficción en consonancia con este boom, 
cómo lo hacen y con qué finalidad; en segundo lugar, se hará una propuesta de 
mejora en el aprovechamiento de estas ficciones junto con un diseño de actividades 
propio. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 28: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Ana Alicia Manso Flores 
Denominación del tema 29: Las series: de España al extranjero; del extranjero a 
España 
Contenidos del tema 29: Son muchos los que se acercan por primera vez al español y 
a nuestra cultura a través de nuestras series de ficción; muchas de ellas son objeto de 
una adaptación cultural y social al contexto del país de destino. Ocurre también al 
contrario: series extranjeras de éxito sufren el proceso inverso para poder ser 
emitidas aquí. El trabajo consiste en mostrar cómo se realiza la adaptación de unas 
series a otras tras un análisis de los aspectos básicos y más directamente relacionados 
con la adaptación cultural (comunicación verbal, comunicación no verbal, costumbres, 
etc.), y en ofrecer propuestas de aprovechamiento didáctico de estos para ayudar a 
los alumnos a alcanzar la competencia cultural e intercultural. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 29: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Ana Alicia Manso Flores 
Denominación del tema 30: La canción en el aula de ELE 
Contenidos del tema 30: La utilización de las canciones con un fin didáctico constituye 
un asunto de máxima actualidad en la enseñanza de segundas lenguas. Se trata, en 
primer lugar, de llevar a cabo un análisis de cuándo, cómo y para qué se utilizan las 
canciones en los manuales, para, en segundo lugar, poder hacer una propuesta de 
trabajo en la cual las canciones guarden una relación estrecha con el resto de 
contenidos de la unidad y no sean un mero adorno de la misma. 
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Descripción de las actividades prácticas del tema 30: Elaboración del trabajo. 
Tutora: Ana Alicia Manso Flores 
Denominación del tema 31: La subtitulación online en el aula de ELE: de la teoría a la 
práctica 
Contenidos del tema 31: Trabajo de perfil profesionalizador con dos partes 
diferenciadas. En un primer momento será necesario encarar el concepto de 
Traducción Audiovisual, una de cuyas modalidades es precisamente la subtitulación. A 
continuación, se abordarán las relaciones entre esta práctica traductiva y la enseñanza 
de lenguas extranjeras, con especial hincapié en el ámbito ELE y en las herramientas 
de subtitulación online. Para complementar este acercamiento teórico, se presentará 
una propuesta didáctica centrada en las prácticas de subtitulación en el aula de ELE y 
enfocada al componente sociocultural. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 31: Elaboración del trabajo. 
Tutor: Enrique Santos Unamuno. 
Denominación del tema 32: El podcast en la enseñanza del español: ejemplos y 
propuestas 
Contenidos del tema 32: Trabajo de perfil profesionalizador con dos partes 
diferenciadas. En un primer momento, será preciso definir qué se entiende por 
podcast (orígenes, definición, modalidades y tipologías, aspectos prácticos, 
herramientas tecnológicas…) y sus aplicaciones en el ámbito de la enseñanza de 
lenguas extranjeras, con especial hincapié en el ámbito ELE (reflexiones y propuestas 
didácticas, ejemplos ya existentes…). A continuación, se elaborará una propuesta 
didáctica centrada en la elaboración de un podcast como macrotarea en el aula de 
ELE. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 32: Elaboración del trabajo. 
Tutor: Enrique Santos Unamuno. 
Denominación del tema 33: Micronarrativas literarias e hipermediales y enseñanza de 
E/LE 
Contenidos del tema 33: Trabajo de perfil investigador y profesionalizador con dos 
partes diferenciadas. En un primer momento, será preciso llevar a cabo una labor de 
cariz teórico en torno al concepto de micronarrativa (en diferentes soportes y con 
diferentes formatos, de la minificción literaria a los soportes hipermediales) y a su 
creciente presencia en el actual paradigma comunicativo (de los memes a la 
twitteratura). La segunda parte del trabajo, de índole práctica y propositiva, consistirá 
en la elaboración de diferentes propuestas didácticas basadas en el uso de dicho 
microformatos en el aula de E/LE. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 33: Elaboración del trabajo. 
Tutor: Enrique Santos Unamuno. 
Denominación del tema 34: El giro infográfico en el aula de ELE: visualizar el 
componente sociocultural 
Contenidos del tema 34: Trabajo de perfil profesionalizador con dos partes 
diferenciadas. En un primer momento, será preciso afrontar los rasgos e implicaciones 
del giro infográfico (visible en el auge del diseño de información visual) y sus 
potencialidades didácticas en el ámbito de las lenguas extranjeras, con especial 
insistencia en el ámbito ELE. A partir de la descripción y selección de una serie de 
plataformas y herramientas informáticas centradas en el diseño de información visual, 
la segunda parte del trabajo, de índole práctica y propositiva, consistirá en la 
elaboración de material infográfico (infografías, microsites, vídeos online…) relativo al 
componente sociocultural en la enseñanza/aprendizaje de E/LE a partir de su 
descripción y taxonomización en los documentos y materiales oficiales elaborados por 
el Instituto Cervantes. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 34: Elaboración del trabajo. 
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Tutor: Enrique Santos Unamuno. 
Denominación del tema 35: Sociocultura y televisión: propuestas didácticas de ELE a 
partir de El Ministerio del Tiempo (2014-2020) 
Contenidos del tema 35: Trabajo de corte profesionalizador. A partir de la noción de 
competencia o componente sociocultural y de su descripción en los documentos 
institucionales (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Plan Curricular 
del Instituto Cervantes), el alumno deberá presentar una propuesta didáctica de E/LE 
encaminada a la enseñanza de algunos aspectos de dicho componente a través de la 
serie de televisión El Ministerio del Tiempo (2014-2020). Para ello, será necesario un 
análisis selectivo de las tres temporadas de dicha serie aparecidas hasta ahora (la 
cuarta temporada se estrenará a lo largo de 2020) a partir de dichos documentos 
insitucionales y sus descriptores y con el objetivo de proponer una aplicación didáctica 
en ámbito ELE centrada en el componente sociocultural. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 35: Elaboración del trabajo. 
Tutor: Enrique Santos Unamuno. 
Denominación del tema 36: Poesía y música en la clase de ELE 
Contenidos del tema 36: El trabajo pretende explotar las posibilidades didácticas que 
ofrece el binomio poesía/música para la enseñanza del español como segunda lengua 
a partir de poemas escritos por cantautores (Aute o Pablo Guerrero, por ejemplo) y de 
poesías musicalizadas de escritores reconocidos pertenecientes al ámbito hispánico. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 36: Elaboración del trabajo. 
Tutor: José Roso Díaz. 
Denominación del tema 37: La adaptación literaria en L2 
Contenidos del tema 37 El texto adaptado es un recurso muy utilizado en la 
incorporación de literatura en el aula de segunda lengua. El trabajo pretende indagar 
sobre el concepto de adaptación, el valor de los textos adaptados en la clase de ELE y 
generar conforme a él textos válidos para ser utilizados en los diversos contextos y 
niveles en los que se produce la enseñanza de extranjeros. La adaptación, 
efectivamente, permite la incorporación de un material literario muy amplio y variado 
que acerque la lengua y la cultura hispánica al aprendiente de español. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 37: Elaboración del trabajo. 
Tutor: José Roso Díaz. 
Denominación del tema 38: Novela histórica y transición democrática en ELE 
Contenidos del tema 38: La novela histórica es uno de los géneros que goza de mayor 
aceptación entre los lectores. Se muestra, además, como literatura muy eficaz para la 
enseñanza del pasado y presente de los españoles y de la cultura hispana. Por ello 
esta línea pretende el acercamiento del discente extranjero a una etapa fundamental 
de nuestra historia reciente, la transición, a partir de un género actual, plenamente 
vigente y aceptado por el lector medio nativo. Se propone un acercamiento al periodo 
histórico de la transición democrática española con el fin de mostrar su significado 
para comprender la España actual. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 38: Elaboración del trabajo. 
Tutor: José Roso Díaz. 
Denominación del tema 39: La literatura juvenil en ELE 
Contenidos del tema 39: Esta línea pretende acercar la literatura al aprendiente de la 
lengua española de menor edad a partir del trabajo con textos de temática y 
personajes que sean de su interés. Pretende primero un acercamiento a esta literatura 
en el ámbito de la enseñanza de una segunda lengua y, después, el diseño de 
intervenciones didácticas con textos atractivos. Esta línea posibilita el trabajo con 
distintos géneros literarios a partir de autores de otras épocas, como Rosa Chacel o 
Ana María Matute, y actuales, como Beatriz Osés o Laura Gallego. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 39: Elaboración del trabajo. 
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Tutor: José Roso Díaz. 
Denominación del tema 40: El teatro en la enseñanza del español como lengua 
extranjera 
Contenidos del tema 40: El teatro es un elemento literario de gran valor didáctico para 
la enseñanza de una segunda lengua. Esta línea pretende mostrar esas posibilidades a 
partir de la elaboración de propuestas de uso como el diseño de intervenciones 
didácticas basadas en obras concretas o la elaboración de propuestas de trabajo con 
distintas técnicas dramáticas (la creación de obras teatrales a partir de un texto 
literario previo, por ejemplo). 
Descripción de las actividades prácticas del tema 40: Elaboración del trabajo. 
Tutor: José Roso Díaz. 

Actividades formativas* 

Horas de trabajo del alumno 
por tema 

H
o
r
a
s 
t
e
ó
ri
c
a
s 

Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total G
G 

PCH LAB ORD SEM TP EP 

Todos 149 2     3 144 
Evaluación ** 1        

TOTAL 150        
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
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) El proceso de elaboración del TFM comienza con el envío de los temas y 
descripciones de los trabajos a todos los estudiantes durante los primeros días de 
curso, en los que se fija también la fecha para la sesión de adjudicación de los temas. 
En esta sesión estarán presentes todos los estudiantes, que elegirán el tema de su 
trabajo por orden de entrada al título, es decir, de acuerdo con la baremación previa 
realizada por la Comisión de Calidad: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/fyl/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=0435. Importante: Ningún profesor 
podrá tutorizar a más de tres estudiantes si hay profesores sin alumnos asignados 
(acuerdo de la Comisión de Calidad del Título). En otra sesión posterior, se imparte 
una clase de grupo grande en la que se explican con detalle el procedimiento de 
elaboración de un TFM (consulta y manejo de fuentes, estructura, redacción, 
cuestiones ortotipográficas, evitación del plagio, etc.) y en la que los estudiantes 
                                                
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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pueden formular cuantas consultas deseen.  
2) Una vez que el estudiante ha elegido el tema de su trabajo, deberá reunirse con su 
tutor al menos 3 veces antes de la defensa: la primera, para obtener las indicaciones 
iniciales: orientación sobre la bibliografía, los objetivos y la estructura del trabajo, su 
enfoque, etcétera; la segunda, con el trabajo ya en marcha, para solucionar las 
dificultades que se hayan presentado; y la tercera y última, para la revisión final del 
trabajo a cargo del tutor. El tutor y el estudiante podrán celebrar más reuniones e 
intercambios de información por otras vías (como el correo electrónico) siempre que lo 
decidan de mutuo acuerdo. 
3) La mayor parte del trabajo para el TFM, por lo tanto, tiene carácter no presencial. 
Corre a cuenta del alumno estar al tanto de las normativas correspondientes y de los 
pasos y plazos para la presentación del trabajo, que pueden consultarse aquí: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios. El 
trabajo debe tener una extensión de un mínimo de 40 páginas y un máximo de 60, 
anexos aparte (acuerdo de la Comisión de Calidad del Título). 
4) La fecha para la defensa del trabajo la fijará la Facultad de Filosofía y Letras, y se 
dará a conocer con antelación suficiente: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios. La defensa consta de dos partes: 
a)  exposición oral del estudiante, en la que defiende el valor del trabajo realizado; 
para ello puede ayudarse de recursos visuales (imágenes, esquemas, presentación de 
Power Point…) y es recomendable que emplee un tiempo que no sobrepase los 15 
minutos; y b) retroalimentación, en la que el tribunal transmitirá al estudiante su 
parecer sobre el trabajo y le formulará las preguntas que considere oportunas. 
Después, el estudiante abandonará la sala para que el tribunal delibere, tras lo cual 
avisará al estudiante para comunicarle la calificación del trabajo. Para poder realizar 
defensa, el trabajo debe contar con el visto bueno por escrito en el anexo oficial 
correspondiente del tutor. Los tribunales serán fijados por la Comisión de Calidad del 
Máster y se anunciarán también con suficiente antelación.  

Resultados de aprendizaje* 
El Trabajo Fin de Máster pretende contribuir al desarrollo de la capacidad científica, 
argumentativa e investigadora del estudiante. Los resultados de aprendizaje 
esperados son los siguientes: 
- Aprender a elaborar un trabajo original de investigación en el ámbito de la 
enseñanza/aprendizaje de ELE. 
- Aprender a manejar con rigor científico la información bibliográfica sobre la 
enseñanza/aprendizaje ELE consultada 
- Aprender a estructurar e interpretar los datos procedentes de la observación en la 
interacción enseñanza-aprendizaje de ELE. 

Sistemas de evaluación* 
Elaboración individual de un trabajo de investigación original sobre la enseñanza/ 
aprendizaje de ELE mediante el que se evaluarán los conocimientos y capacidades 
adquiridos por el alumno, teniendo en cuenta el carácter especializado o 
multidisciplinar y su orientación a la especialización en tareas docentes y/o 
investigadoras. La evaluación se realizará mediante a) la lectura del trabajo, previa a 
la defensa, por parte de los miembros del tribunal; y b) la defensa pública del trabajo 
a cargo del estudiante. 

Bibliografía (básica y complementaria) 
La bibliografía será escogida por el autor del trabajo bajo la supervisión del tutor, cuyo 
criterio prevalecerá. 
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Otros recursos y materiales docentes complementarios 
Serán seleccionados por el autor del trabajo bajo la supervisión del tutor, cuyo criterio 
prevalecerá. 
 
 


