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CONTENIDOS 
 

Esta materia realiza una descripción del sistema lingüístico del 
español, resaltando las dificultades intrínsecas de nuestra lengua 
como L2 y proveyendo al futuro profesor de herramientas para su 
enseñanza. El alumno no sólo adquiere un conocimiento consciente 
de la estructura del español, sino que conocedor de sus retos como 
lengua extranjera mejora su didáctica. 
Descripción del sistema de la lengua española, desde un punto de 
vista gramaticosintáctico, léxico y fonético. 
Didáctica de la gramática, el léxico y la fonética de la lengua española 
para alumnos no nativos. Metodología, recursos didácticos y 
materiales.  
Seleccionar y crear materiales educativos para la enseñanza en las 
áreas de fonética y fonología, morfosintaxis y léxico-semántica. 
La evaluación de la gramática, el léxico y la fonética. 
Desarrollo de las macrodestrezas en el aula de español. 
La importancia del elemento pragmático. 
Materiales educativos y evaluación de las macrodestrezas. 
 
 

 
 
 

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CE5 - Analizar las variantes del español, reconociendo las 
características lingüísticas básicas de cada una de ellas y su contexto 
sociopolítico. 
CE6 - Conocer y comprender la gramática, el léxico y la pronunciación 
del español, adquiriendo las destrezas necesarias para enseñar estos 
elementos a hablantes no nativos. 
CE7 - Hacer uso de la metodología y los recursos didácticos 
necesarios para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
castellano en las áreas de fonética y fonología, morfosintaxis y léxico-
semántica. 
CE8 - Reconocer y evaluar de manera correcta los usos del español 
en los planos fónico, léxico, morfosintáctico y discursivo, 
proponiendo alternativas que respeten la norma del español. 
CE9 - Diseñar y desarrollar actividades y estrategias el aula de ELE 
que favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa de los 
aprendices de español en todos los niveles del MCER. 
CE10 - Utilizar la metodología adecuada para el desarrollo de las 
diferentes destrezas de la lengua en el ámbito del español como 
lengua extranjera: expresión oral y escrita, comprensión oral y 
escrita, interacción oral y escrita. 


