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Información complementaria de la asignatura
Esta materia pretende introducir al alumnado en el ámbito de la enseñanza de lenguas asistida por ordenador (ELAO). La
materia, que combina la perspectiva teórica y la aplicada, expone los fundamentos básicos de ELAO y los aplica a
cuestiones como el análisis y evaluación de recursos Web 2.0 o el diseño de materiales TIC.

Objetivos académicos de la asignatura
El estudiantado deberá ser capaz de:
1. Comprender los presupuestos teóricos de la ELAO
2. Aplicar presupuestos teóricos al análisis didáctico de herramientas, aplicaciones, etc. en la enseñanza de lenguas
3. Analizar y evaluar los recursos aplicables al ELAO y reflexionar sobre sus posibilidades didácticas en diferentes
contextos
4. Diseñar acciones que permitan integrar las TIC en la docencia
5. Analizar el impacto que supone la introducción de la tecnología en el aula de lengua
6. Mostrar una postura personal crítica, autónoma y emancipadora ante el uso de las TIC en el ámbito de la enseñanza
de las lenguas

Competencias significativas
COMPETENCIAS BÁSICAS / GENERALES
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
Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Liderar el trabajo de un grupo
Implementar metodología de aprendizaje colaborativo atendiendo a los posibles conflictos que puedan surgir
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Implantar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en los ámbitos de la enseñanza, la
corrección lingüística, la terminología y la comunicación intercultural
Diseñar un plan docente de una lengua y llevarlo a la práctica de manera efectiva y eficiente

Contenidos fundamentales de la asignatura
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Módulos

Unidades

1. Las TIC en la didáctica de las lenguas

1. La ELAO: concepto y terminología
2. Breve recorrido histórico: de la web 1.0 al Bring your
own device (BYOD)

2. La didáctica de las destrezas comunicativas en la era digital

1. Características y tipología de los recursos web: de la
web tradicional a las apps.
2. Un nuevo paradigma para su estudio: los Nuevos
Estudios de Literacidad (NEL)

1. El uso de los wikis en el aprendizaje de lenguas
3. Creación de materiales y recursos didácticos en soporte wiki para el extranjeras
aprendizaje de lenguas extranjeras
2. Explotación de los wikis para la creación de
materiales y recursos didácticos.

Ejes metodológicos de la asignatura
Distribución de la información en el espacio virtual y formas de comunicación:
- En el espacio Recursos encontraréis para cada módulo:
Objetivos
Índice: incluye el programa de los contenidos de cada módulo y enlaces entre estos y los materiales de la bibliografía.
Documentación: bibliografía más adecuada para el trabajo correspondiente a cada módulo
- En el espacio Actividades encontraréis los documentos correspondientes a las actividades que se realizarán durante el
curso. Se podrá consultar la nota a través de este espacio o el de Calificaciones.
- El espacio Correo será el instrumento de comunicación que se utilizará entre el profesorado y los estudiantes, así como
entre el profesor y un estudiante individual en los casos en que tanto uno como otro consideren necesaria la privacidad. Os
rogamos que no utilicéis el correo externo del profesor, salvo si ello resultara absolutamente necesario.
- En el espacio Anuncios el profesorado podrá indicar incidencias relacionadas con la asignatura que no estén directamente
relacionadas con los contenidos.
- En el espacio Calificaciones encontraréis la calificación de las actividades así como la nota final de la asignatura.
NOTA: Recomendamos que la conexión con el espacio virtual de la asignatura sea de carácter diario. En cualquier caso, no
es recomendable que un estudiante pase más de 48 horas sin conectarse.

Plan de desarrollo de la asignatura
MÓDULO

INICIO

ACTIVIDADES (fecha de entrega) y sesiones de seguimiento

FINAL DEL
MÓDULO

Sesión de presentación: 18 de febrero (11.30-12.00)

Módulo 1

20 de
febrero

Tarea 1: Historia CALL (16 de marzo)

16 de
marzo
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Módulo 2

Módulo 3

16 de
marzo

19 de
abril

Tarea 2: Comentario crítico de un artículo especializado (30 de marzo)
Sesión de seguimiento: 1 abril
Tarea 3: Registro y análisis de evidencias de NL (18 de abril)

18 abril

Tarea 4: Biografía sobre el uso de wikis en educación (22 de abril)
Tarea 5: Características de las actividades en soporte wiki (27 de abril)
Tarea 6: Propuesta de materiales/recursos didàcticos en soporte wiki
1ª entrega: 21 de mayo
2ª entrega: 3 junio
Tarea 7: Presentación oral e informe de valoración de los puntos fuertes y débiles de los
wikis (coindice con la sesión de seguimiento: 26 de mayo)

3 de junio

Sistema de evaluación
Las actividades de evaluación podrán ser entregadas en las siguientes lenguas: español, catalán o inglés.
Las qualificaciones de cada actividad se publicarán no más tarde de 15 días naturales tras su finalización. El valor de cada
actividad en la evaluación final está reflejado en el siguiente cuadro:
Módulo

Actividad

Porcentaje de evaluación

Módulo 1

Actividad 1

10%

Actividad 2

15%

Actividad 3

25%

Actividad 4

0%

Actividad 5

10%

Actividad 6

30%

Actividad 7

10%

Módulo 2

Módulo 3

La dedicación en la asignatura queda distribuida de la siguiente manera:
Horas de
dedicación

Porcentaje de
dedicación

Lectura, visualización y reflexión sobre el material de
aprendizaje

83 horas

66,4 %

Sesiones de seguimiento

2 horas

1,6%

Realización de actividades individuales / grupales

40 horas

32%
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TOTAL

125 horas

100%
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