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PLAN DE ENSEÑANZA DEL INSTITUTO DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA (IELE) DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 
 
1. Funciones y estructura del IELE 

 
El Instituto de Español como Lengua Extranjera (IELE) de la Universidad de 
Extremadura constituye un conjunto de recursos humanos y materiales que 
posibilita a los miembros de la comunidad universitaria relacionados con la 
enseñanza del español como lengua extranjera disponer de una estructura 
organizativa donde llevar a cabo actividades de formación no regladas y 
vinculadas al uso de esta lengua.  

 
El IELE tiene su sede en la antigua Escuela de Magisterio de la UEX en Cáceres 
y dispone también de un aulario cedido por la Fundación Universidad-Sociedad 
de la UEX en Badajoz, donde imparte cursos puntuales. El edificio de Cáceres 
alberga también la sede del Instituto Camões en Cáceres y acoge los exámenes 
oficiales de acreditación lingüística de francés (DELF, DALF) y portugués 
(CAPLE). Se utiliza, asimismo, para exposiciones y eventos académicos y 
culturales de distinto tipo. 

 
El IELE cuenta con un equipo permanente compuesto por un/a director/a, un/a 
secretario/a académico/a, un/a trabajador/a administrativo/a y dos profesores/as; 
ambos están adscritos a la sede de Cáceres, si bien uno de ellos puede 
desplazarse a Badajoz para la impartición de los cursos que allí se desarrollen –
fundamentalmente, el Curso para Estudiantes Internacionales de la UEX–. La 
gestión económico-administrativa corre a cargo de la Fundación Universidad-
Sociedad, a través de un/a trabajador/a administrativo/a dedicado/a a las tareas 
administrativas del IELE. 

 
El IELE cuenta con un reglamento completo oficial en el que se detallan y 
amplían los aspectos anteriores: 
https://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras-propuestas-formativas/instituto-
espanol-lengua-extranjera/normativas/Reglamento_IELE_DOE.pdf. 

 
 
2. Oferta formativa y descripción de niveles 

 
La función primordial del IELE es la de llevar a cabo la puesta en marcha de una 
programación completa para el aprendizaje del español en el contexto de la 
internacionalización de la UEX, así como estimular el aprendizaje del español 
entre los estudiantes internacionales y los usuarios en general que lo demanden. 
Para ello, el IELE ofrece cursos de español tanto en modalidad de enseñanza 
presencial como en modalidad virtual. En la modalidad presencial, los cursos 
ofertados son los siguientes: 
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● Curso novamestral (280 horas) 
● Curso trimestral (de otoño o primavera: 100 horas). 
● Curso intensivo trimestral (otoño o primavera: 100 horas) 
● Curso intensivo mensual (todos los meses salvo diciembre, abril y agosto: 

64 horas). 
● Curso de preparación del DELE (noviembre o mayo: 32 horas). 
● Curso para estudiantes Internacionales de la UEX (40 horas). 

 

En la modalidad virtual, los cursos ofertados son estos: 

 
● Curso trimestral (otoño o primavera: 90 horas). 
● Curso mensual (todos los meses salvo diciembre, enero y agosto: 30 

horas).  
● Curso intensivo para estudiantes internacionales (julio: 60 horas). 
● Curso de preparación del DELE (40 horas). 

 

Para todos los cursos de ambas modalidades, existe la posibilidad de aumentar 
el número de horas mediante estas acciones: 

 
● Club de Conversación: sesiones de 45 minutos de conversación con 

profesores en formación para mejorar las destrezas orales. 
● Clases Extra: sesiones de una hora para reforzar los contenidos que 

necesite cada estudiante. 
 

Y pueden, por último, impartirse al margen de los cursos ofertados: 

 
● Clases Individuales de una hora de duración en las que se tratan aspectos 

concretos en función de los intereses de los estudiantes. 
 

Además de esta oferta permanente, el IELE puede configurar cursos a la carta 
adaptados a las necesidades e intereses de las instituciones que los demanden. 
Se han elaborado e impartido cursos de este tipo para universidades como 
University of New Mexico (EE.UU.), Iowa State University (EE.UU.), Kalamazoo 
College (EE.UU.), Purdue University (EE.UU.), University of Cambridge (R.U.), 
Swansea University (R.U.), Nanjing Tech University (China) o Shanghai Ocean 
University (China); y para otras instituciones como el Club Deportivo Santa 
Teresa, el Cáceres Ciudad del Baloncesto o el Keltic English Centre. 

 
Los niveles en los que se estructuran todas estas acciones se corresponden con 
los niveles de dominio establecidos por el Marco común europeo de referencia 
para las lenguas (en adelante, MCER:  
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf),  
cuya escala global es la siguiente: 
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El MCER ofrece, además, escalas más detalladas que permiten afinar la 
asignación de un nivel determinado a los usuarios de la lengua. La siguiente 
escala proporcionar descriptores para las distintas destrezas: 
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En esta otra, en fin, se plasman los descriptores asociados a las destrezas 
orales: 
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Para determinar con exactitud el nivel de dominio de los estudiantes y de los 
cursos ofertados, es imprescindible la utilización del Plan curricular del Instituto 
Cervantes (en adelante, PCIC:  
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm), 
en el que se adaptan todos los descriptores que ofrece el MCER a la realidad 
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lingüística del español. La concreción del nivel de los estudiantes ha de llevarse 
a cabo mediante una prueba de diagnóstico, cuya composición responde a los 
diferentes objetivos y contenidos presentados en el PCIC. Para los estudiantes 
del IELE, la prueba de diagnóstico se realiza de manera online a través de esta 
plataforma: 
https://docs.google.com/forms/d/11bIr8FjTPWF1dud171h6LeM935lxVG_Lak0q
QyFf2Bw/edit?ts=6012a05b. Los/as profesores/as acceden a los resultados para 
determinar el nivel de los distintos grupos y los analizan como parte de su análisis 
de necesidades, que se completa con encuestas sobre hábitos de aprendizaje 
en las primeras sesiones de clase. 

 
 
3. Objetivos y contenidos 

 
El objetivo general de todos los cursos del IELE es mejorar el nivel de dominio 
del español de sus estudiantes. En el caso de los cursos de preparación del 
examen DELE, el objetivo es preparar a los estudiantes de la mejor manera 
posible para que puedan superar dicho examen. En cualquier caso, estos 
objetivos están siempre condicionados por los intereses y las necesidades 
particulares de los estudiantes, que se detectan tanto al inicio de los cursos como 
durante su desarrollo. 

 
En cuanto a objetivos más específicos, se corresponden con los expuestos en el 
MCER y en el PCIC, que son los documentos de referencia para el presente Plan 
de Enseñanza y para los cursos derivados de él. A este respecto, son 
fundamentales las tres dimensiones que afectan al aprendiente de lenguas y que 
han de ser incorporadas en cualquier acción formativa del IELE. Las detalla el 
PCIC en su apartado de “Objetivos generales”: 

 
● El alumno como agente social, que ha de conocer los elementos que 

constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción 
social. 

● El alumno como hablante intercultural, que ha de ser capaz de identificar 
los aspectos relevantes de la nueva cultura a la que accede a través del 
español y establecer puentes entre la cultura de origen y la de los países 
hispanohablantes. 

● El alumno como aprendiente autónomo, que ha de hacerse gradualmente 
responsable de su propio proceso de aprendizaje, con autonomía 
suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más 
allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo 
de toda la vida. 

 
Cada una de estas dimensiones, aunque se conciben como un todo, se ramifican 
en aspectos más concretos que determinan los objetivos de los estudiantes 
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asociados a los diferentes niveles de dominio, desde el A1 hasta el C1. Así, toda 
programación derivada de este Plan de Enseñanza debe contemplar las escalas 
y descriptores aportados por el PCIC en su sección “Objetivos generales”. 

 
Los contenidos, por su parte, deben asimismo recuperarse del PCIC, que 
distingue para cada uno de los seis niveles de dominio contenidos gramaticales, 
fónicos y ortoépicos, ortográficos, funcionales, pragmáticos, discursivos y 
textuales, léxicos, socioculturales, interculturales y de aprendizaje. Como ocurre 
con los objetivos, las programaciones desarrolladas en el seno del IELE deben 
contemplar escrupulosamente la distribución de los contenidos por niveles 
establecida en el PCIC.  

 
A este respecto, cabe aclarar que el IELE promueve el uso de manuales de 
español para todos sus cursos, excepto para las sesiones del Club de 
Conversación, las Clases Extra y las Clases Individuales por su especial 
naturaleza; en cualquier caso, tanto la nivelación de los estudiantes como el 
diseño de actividades para estas acciones formativas especiales han de basarse 
también en los contenidos y la descripción de niveles aportados por el PCIC. La 
recomendación de usar manuales para los cursos se fundamenta en la dificultad 
que supone la creación de materiales propios suficientemente rigurosos, 
eficaces y fiables, y en la existencia de una gran cantidad y variedad de 
manuales de calidad elaborados por equipos de expertos pertenecientes a 
editoriales especializadas. El IELE otorga libertad a sus profesores/as para la 
elección del manual de cada curso, si bien los manuales elegidos deben cumplir, 
salvo excepciones debidamente justificadas, los siguientes requisitos: 

 
● Determinación del nivel a cuyo dominio aspira el usuario basada en las 

indicaciones del MCER y del PCIC. 
● Metodología amparada en el paradigma comunicativo: enfoque orientado 

a la acción, enfoque por tareas, enfoque léxico, etc. 
● Pertenencia a una editorial especializada y consolidada: Difusión, 

Edinumen, SGEL, EnClave ELE, Edelsa, Anaya, etc. 
 

El IELE recomienda también que los manuales se acompañen de material 
complementario dirigido a las necesidades particulares de los estudiantes. Estos 
materiales, independientemente de su procedencia, deben también ajustarse a 
la determinación de los niveles establecidos en los documentos de referencia.  
 

Aparte de lo especificado en estas líneas, los objetivos y contenidos específicos 
para cada curso, siempre al amparo de los documentos de referencia –
fundamentalmente el PCIC–, se encuentran disponibles en la descripción de los 
cursos que se muestra en nuestra página web, si bien pueden sufrir ciertas 
modificaciones en función de las necesidades e intereses de los estudiantes y 
del criterio de los profesores encargados de la impartición de los cursos. 
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4. Orientaciones metodológicas 

 
Los cursos del IELE aspiran a satisfacer las necesidades e intereses del grupo 
de estudiantes al que van dirigidos. De este modo, la metodología empleada 
podría variar, y no se excluye la posibilidad de emplear un enfoque ecléctico si 
el grupo así lo precisa. Sin embargo, siempre que sea posible el IELE apuesta 
por aplicar enfoques derivados del paradigma comunicativo, que tiene como fin 
mejorar el dominio de la competencia comunicativa, es decir, “la capacidad de 
una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una 
determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que 
incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística 
(léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas 
con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación” 
(Diccionario de términos clave de ELE:  
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm#c).  
Ello implica, por consiguiente, atender a las subcompetencias que la 
competencia comunicativa engloba y a los componentes que alberga: 
competencia lingüística (gramática, léxico, fonética, semántica), competencia 
pragmática, competencia sociocultural y competencia discursiva.  

 
De este modo, las/los profesoras/es del IELE programarán sus cursos y 
escogerán o elaborarán sus materiales en base a métodos derivados de los 
enfoques provenientes del paradigma comunicativo, fundamentalmente del 
enfoque orientado a la acción, el enfoque por tareas (Jiménez Calderón y Rufat, 
2018) y el enfoque léxico (Rufat y Jiménez Calderón, 2019). El primero de ellos, 
muy unido actualmente al enfoque por tareas, propugna el aprendizaje de la 
lengua al tiempo que se utiliza, y se aleja del procedimiento tradicional de 
explicación más práctica. Los métodos derivados de este enfoque (también del 
enfoque por tareas e incluso de los enfoques léxicos) suelen proponer unidades 
didácticas que van desde la percepción de los fenómenos en el input (natural y 
comprensible) y la formulación de hipótesis sobre su significado, forma y uso, 
hasta la producción comunicativa abierta, pasando por una fase de reflexión, 
profundización y experimentación, y por otra de práctica más guiada o 
controlada. La gran aportación del enfoque por tareas, por su parte, la constituye 
la herramienta de la tarea, que puede definirse como  

 
el producto realizado por el alumno en el que culmina toda unidad didáctica y, 
por tanto, el objetivo principal de toda unidad didáctica. La tarea implica un uso 
comunicativo de la lengua, en coherencia con el dominio de la competencia 
comunicativa al que se aspira; ese uso, por lo tanto, es representativo del aula 
como espacio social, pero también es equiparable al que se realiza fuera de ella. 
La tarea, además, requiere la integración de todas las destrezas y la atención al 
significado, aunque sin descuidar la atención a la forma. Y, por último, la tarea, 
como cualquier proceso comunicativo, es abierta; es decir, comporta una 
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producción comunicativa que depende de los usuarios y de los factores que 
rodean el acto de comunicación (Jiménez Calderón y Rufat, 2018: 30). 

 
Por lo que respecta a los enfoques léxicos, su gran aportación consiste en elevar 
el papel del vocabulario en el sistema lingüístico, en la comunicación y, por lo 
tanto, en la enseñanza. De ello se deriva la superación del aprendizaje del 
vocabulario basado en listas (sin que tenga por qué excluirse tajantemente), la 
consideración de los bloques léxicos (locuciones, marcadores discursivos, 
fórmulas rutinarias, paremias, colocaciones, etc.) como parte del vocabulario y, 
sobre todo, la exploración de las unidades léxicas como piezas clave en la 
construcción del discurso (Rufat y Jiménez Calderón, 2019). 

 
Como se decía más arriba, el IELE recomienda a sus profesores/as la utilización 
de manuales de editoriales especializadas y, aunque la institución concede 
libertad a sus docentes para la elección, es imprescindible que el manual 
escogido se atenga a alguna de las orientaciones metodológicas expuestas aquí. 
Para ello, debe llevarse a cabo un concienzudo análisis de los manuales que 
pretendan utilizarse para determinar con nitidez si se ajustan a dichos 
planteamientos, y que puede resumirse así:  
 

a) ¿Las unidades didácticas responden a un plan metodológico en fases: 
calentamiento, percepción de contenidos en el input, exploración y 
profundización, explicitación, práctica y producción comunicativa abierta 

b) ¿Las unidades didácticas culminan en tareas comunicativas? 
c) ¿Se atiende a los bloques léxicos? ¿Se trabajan diferentes propiedades 

de las unidades léxicas: significado, forma, combinaciones, redes, 
relaciones con la L1, etc.?  

 

Por descontando, esta base metodológica de raíz comunicativa puede 
enriquecerse con técnicas y recursos de diverso tipo, tales como el aprendizaje 
con tecnologías, la gamificación, la flipped classroom, etc. 

 
 
5. Criterios de evaluación 

 
El IELE propone para todos sus cursos una evaluación acorde con la 
metodología de raigambre comunicativa que propugna. Así, siguiendo las 
orientaciones del MCER, se recomienda como instrumento de evaluación básico 
la tarea comunicativa al cierre de cada unidad didáctica, y como herramienta de 
evaluación, una parrilla que recoja los contenidos tratados, los cuales se 
activarán en la realización de dicha tarea. De este modo, la evaluación preferente 
en los cursos será continua, ya que todas las unidades didácticas serían 
evaluadas. Ello permite un seguimiento muy cercano del progreso de los/las 
estudiantes y facilita un reajuste constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

mailto:diriele@unex.es
mailto:seciele@unex.es
http://www.unex.es/iele


Instituto de Español como Lengua Extranjera 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Avda. Virgen de la Montaña, 14 - 10002 Cáceres (España) 
(0034) 682 386 698 / diriele@unex.es, seciele@unex.es  
www.unex.es/iele  
 
 

 
 

 12 

 
Los criterios de evaluación de los cursos, por tanto, se reflejan en las 
mencionadas parrillas, que asignarán a cada tipo de contenido un valor 
determinado, al modo de la siguiente propuesta: los contenidos (funcionales, 
léxicos, gramaticales, discursivos, pragmáticos, culturales) se recuperan a) de 
manera suficiente y correcta, b) de manera suficiente pero con incorrecciones, 
c) escasamente pero de manera correcta, d) escasamente y de manera 
incorrecta, e) no se recuperan. Las/os profesoras/as del IELE tienen libertad para 
adaptar, matizar o ampliar las parrillas siempre que lo consideren oportuno, de 
acuerdo con las características de la tarea que vaya a evaluarse.  

 
Se recomienda, asimismo, llevar a cabo al menos dos tareas más complejas, 
una a mediados del curso y otra al final, con el objetivo de evaluar determinados 
aspectos con mayor perspectiva. De ellas podrán extraerse conclusiones sobre 
el manejo global de las cuatro destrezas, sin que esto signifique que no sean 
objeto de evaluación en la tarea de cada unidad didáctica. Para ello, pueden 
manejarse parrillas que describan de manera más general los objetivos para 
cada nivel de dominio, del tipo a las extraídas del MCER que reprodujimos más 
arriba (pp. 3 y ss.).  

 
Por otra parte, resulta muy conveniente la inclusión de instrumentos de 
autoevaluación para los/as estudiantes, en la línea de lo que promueve el 
European Language Portfolio del Consejo de Europa. Estos instrumentos 
servirán para fomentar la conciencia metalingüística de las/los estudiantes, para 
alentar su responsabilidad y, en fin, para registrar sus experiencias de 
aprendizaje y reflexionar sobre ellas. Su formato puede variar, pues puede 
concebirse, por ejemplo, como un diario redactado o como respuestas, tras cada 
unidad didáctica, a una serie de preguntas tipo, que pueden ser más o menos 
generales o precisas: a) ¿Qué he aprendido en esta unidad didáctica?; b) Lo que 
me ha resultado más útil ha sido…; c) Lo que me ha resultado más difícil ha 
sido… porque…; d) Después de la unidad, soy capaz de decir…, escribir…, 
escuchar…, leer…; e) Para superar mis dificultades voy a…; f) ¿Estoy satisfecho 
con mi trabajo?; etc. Siguiendo este esquema, los/las profesores/as elaborarán 
un modelo de documento de autoevaluación en coherencia con las 
características del curso correspondiente. 

 
Por lo que respecta a los cursos de preparación del DELE, sus instrumentos de 
evaluación se corresponden con modelos de examen DELE, ya que el objetivo 
de los cursos es preparar a las/los estudiantes para superar dicho examen. Los 
modelos se toman habitualmente de los manuales que suelen utilizarse en este 
tipo de curso. 

 
Es importante indicar que todos los cursos del IELE otorgan a sus estudiantes 
un certificado validado por la Universidad de Extremadura en el que se informa 
del tipo de curso que se ha seguido, y que refiere el número de horas, el nivel de 
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dominio al que corresponde y la calificación obtenida expresada en una escala 
del 1 al 10. Por esta razón, es fundamental que la labor de evaluación se realice 
con total rigor y, una vez más, respetando escrupulosamente la nivelación 
descrita en el PCIC. 

 
Por otro lado, la prueba de diagnóstico, ya mencionada más arriba, funciona 
como herramienta de nivelación y como instrumento de evaluación inicial, pues 
está elaborada conforme a los contenidos del PCIC y se concibe como una parte 
esencial del análisis de necesidades. Además, al margen de los instrumentos de 
evaluación propuestos, los/as profesores/as del IELE pueden incluir 
cualesquiera otros que estimen conveniente, siempre que se respete la 
coherencia metodológica de los cursos y la atención a los contenidos 
establecidos por el PCIC para cada nivel de dominio. 

 
 
6. Criterios para el seguimiento y la orientación del aprendizaje del alumno 

 
En el IELE se considera fundamental asegurar la orientación académica que 
mejor responda a las necesidades y expectativas de sus estudiantes. A este 
respecto, resulta fundamental el concepto de evaluación desarrollado 
anteriormente, ya que garantiza un seguimiento del aprendizaje desde antes del 
comienzo del curso hasta el final, con variados instrumentos de recogida de 
información durante su desarrollo. Además, todos/as los/as estudiantes tienen la 
posibilidad de solicitar tutorías individuales a las/os profesoras/es del centro. 
 
Desde ese punto de partida, es labor del personal docente comprobar si:  
 

a) existe un aumento progresivo del aprendizaje desde el diagnóstico que 
supone la evaluación inicial; 

b) se producen altibajos en los resultados de aprendizaje observados en la 
realización periódica de las tareas comunicativas; 

c) el grado de participación en las distintas actividades es constante o, por 
el contrario, resulta llamativamente variable; 

d) existen determinadas actividades que impliquen sistemáticamente un 
menor grado de participación o implicación; 

e) la motivación del alumnado resulta constante o, por el contrario, sufre 
altibajos; 

f) existen determinados temas que provocan un descenso llamativo del 
interés de los/as estudiantes. 

g) el aprendizaje se produce de manera desigual en las distintas destrezas 
y componentes comunicativos; 

h) se manifiesta cualquier otro aspecto que indique algún problema en el 
aprendizaje de las/los estudiantes o en su estancia en el centro. 
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Además, al finalizar cada curso se pide a todas/os las/os estudiantes que 
respondan, voluntaria y anónimamente, a un cuestionario de satisfacción sobre 
el desarrollo del curso, la labor docente y las características y funcionamiento del 
centro. Por último, el IELE dispone de un buzón de felicitaciones, quejas y 
sugerencias alojado en su página web que se presenta al inicio de todos sus 
cursos. 
 

 
7. Indicaciones finales 

 
En definitiva, el Plan de Enseñanza del IELE fomenta una metodología 
comunicativa y se atiene a las disposiciones de sus dos principales documentos 
de referencia, el MCER y el PCIC. Todas/os las/os profesoras/es del IELE 
deberán ceñirse en lo posible a las indicaciones proporcionadas aquí, si bien 
podrán realizar los ajustes que consideren convenientes en función de las 
características del curso y del grupo de estudiantes con el que trabajen, sin 
perder de vista las líneas básicas del Plan y manteniendo en todo momento la 
coherencia metodológica. Las variaciones adoptadas deberán ser consultadas 
con la Dirección Académica del centro, con la que el equipo docente mantendrá 
una labor de coordinación constante. La Dirección Académica, además, 
orientará al equipo docente en todos los aspectos académicos que demanden. 
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