Curso académico 2018-2019
Enseñanza de la Lengua y la Literatura
del 5 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: prácticas y visitas, material impreso, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad de Filología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2018/2019
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Profesores de Primaria, ESO y Bachillerato.

Como el curso es eminentemente práctico, será necesario tener alumnos para realizar prácticas en el aula. Tenga en

cuenta este requisito.

1. Objetivos
1. Conseguir un perfeccionamiento, teórico y práctico, así como una puesta al día de los docentes.
2. Poner al alcance del profesorado unas pautas de trabajo que sirvan para conocer la realidad lingüística de sus alumnos y adiestrar a
sus discentes en el conocimiento y uso de la lengua.
3. Capacitar al docente para que conozca y valore la importancia que tiene lo literario en la formación integral del alumno.

2. Contenidos
1. Didáctica de la Lengua:

1.1. Introducción a la Didáctica de la Lengua.

1.2. El vocabulario.

1.3. La Gramática: Morfología y Sintaxis.

1.4. Comprensión y expresión orales.

1.5. Comprensión y expresión escritas.

2. Didáctica de la Literatura:

2.1. Introducción a la Didáctica de la Literatura.

2.2. El comentario de textos narrativos.

2.3. Didáctica de la poesía y el cuento.

2.4. El cómic y su utilización didáctica.

2.5. El teatro.

2.6. El periódico, los medios audiovisuales y nuevas tecnologías.

3. Metodología y actividades
El curso sigue la metodología de enseñanza a distancia, con textos impresos y evaluación mediante la realización de trabajos escritos.
El matriculado cuenta con recursos de apoyo en la plataforma virtual aLF: una Guía Didáctica en la que se pormenorizan todos los
pasos para seguirlo y foro de debate y participación.
Habrá también actividades presenciales que se comunicarán al alumno por escrito. No son obligatorias, aunque sí muy recomendables.

- Los textos editados por la UNED puede solicitarlos contra-reembolso a la Librería UNED:
Tel.: 913987560
Correo electrónico: librería@adm.uned.es

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: Desde el 5 de diciembre de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019.
Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ROMERA CASTILLO, JOSE NICOLAS

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

MARTÍNEZ ALONSO, MARÍA DEL PILAR

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material obligatorio
ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Código 0184006EP01A01
Autores ROMERA CASTILLO, D. José
Colección UNED EDUCACIÓN PERMANENTE
Editorial UNED
Edición 1996
Precio 13.22€
ISBN 9788436234510

MANUAL DE ESTILO
Código 0137116PB01A03
Autores ROMERA CASTILLO, D. José; LAMÍQUIZ IBÁÑEZ, D. Vidal; PÉREZ
PRIEGO, D. Miguel Ángel; GUTIÉRREZ ARAUS, Dª. María Luz
Colección UNED VARIA
Editorial UNED
Edición 2002
Precio 7€
ISBN 9788436244298

8.2 Material disponible en la plataforma virtual
- ROMERA CASTILLO, J. (2006): Enseñanza de la Lengua y la Literatura. Guía Didáctica. Madrid: UNED.
- Trabajos de evaluación.
- Cronograma.
- Foro de participación.

9. Atención al estudiante
Habrá sesiones presenciales a lo largo del curso (se enviará circular). Se atenderá a los matriculados los lunes, de 16.30 a 19.30 horas,
en el teléfono 913986878. El resto de los días se ruega dejar mensaje en el contestador automático. El mejor modo es el Correo
electrónico: jromera@flog.uned.es

10. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación del curso de Enseñanza de la Lengua y la Literatura se realizará a través de la redacción por escrito de dos entregas
(compuestas por varios trabajos a lo largo del curso), como se constata en la Guía Didáctica del Curso:
1° envío (fecha de entrega: finales de febrero): Introducción general y Unidades Didácticas I, II y III (Didáctica de la Lengua).
2° envío (fecha: hasta el 30 de mayo): (Didáctica de la Literatura).

El estudiante deberá obtener una nota positiva en la evaluación de cada uno de los trabajos realizados en cada uno de los envíos. La
nota final se ajustará a una media entre ellos.

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 180 €

12. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:
pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

13. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado

