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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Lengua Española 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 

6 ECTS Básica Primero Primero 
 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Aula teoría Planta 3/ Aula 2 

Aula práctica Planta 3/ Aula 2 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 
Abril Pastor Sellés abril.pastor@protocoloimep.com 

 
HORARIO 

Clase Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Martes 
9:30h a 13:30h. 

Primera sesión  
martes 19 de septiembre 

23 Enero 
Martes 10:00 horas 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta asignatura teórico-práctica tiene como objetivo fundamental permitir al 
estudiante de este grado dominar el lenguaje de estilo y los diferentes usos de la 
lengua española, además de conocer la norma y hacer un uso correcto de la misma, 
basando los contenidos en el conocimiento de la Gramática Española. Se cubren las 
principales actividades de recepción, producción y corrección del lenguaje tanto de 
forma escrita como oral.  
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2.1_Recomendaciones para la asignatura. 

 

 

2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 
En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

 Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

 Compartir recursos y materiales docentes. 
 Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
 Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
 Intercambiar experiencias docentes. 
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3_ COMPETENCIAS 

3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
COMPETENCIAS GENERALES 

1. Capacidad de análisis y síntesis en comunicación oral y escrita. 

2. Razonamiento crítico y analítico en el área de especialidad 
correspondiente. 

3. Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y 
mediante la expresión oral y escrita. 

4. Capacidad de organización y planificación. 

5. Resolución de problemas y toma de decisiones. 

Competencias específicas 

1. Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al 
desarrollo e innovación de las corporaciones públicas y privadas. 

2. Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la 
puesta en escena del proyecto. 

3. Capacidad de interpretar, producir y desarrollar descriptiva y 
argumentativamente documentos académicos o informes técnicos 
relacionados con los medios profesionales para los que capacita el título. 
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3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 
 
1. Formar al alumnado en el conocimiento principios fundamentales de la 

gramática española, lo que le convertirá en un buen usuario del idioma. 

2. Convencer al alumnado de su capacidad para dominar con precisión la 
lengua: todo hablante tiene aptitud para expresarse con corrección. 

3. Proporcionarle herramientas didácticas precisas para que en su trabajo 
domine las habilidades lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

4. Relacionar la gramática con las tecnologías actuales de la comunicación 
(soportes informáticos y redes sociales), pues el idioma es un instrumento 
que está en constante evolución.  

5. Utilizar y valorar la lengua oral y la escrita como medios eficaces para la 
comunicación y la adquisición de nuevos conocimientos. 
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4_ CONTENIDOS. 

 
4.1_TEORIA 

Unidad didáctica 1 
(sesión 1) La situación lingüística actual en español 

Unidad didáctica 2 
(sesiones 2 y 3) 

Elaboración de un trabajo académico. 
Instrucciones para la redacción de una reseña.  

Unidad didáctica 3 
(sesión 4) Los sonidos y su representación gráfica. 

Unidad didáctica 4 
(sesión 5) 

El léxico.  
Procedimientos de formación de palabras. 
Los préstamos 

Unidad didáctica 5 
(sesión 6) 

Lengua especializada: lenguaje científico de eventos y 
protocolo 

Unidad didáctica 6 
(sesiones 7 y 8) 

Categorías gramaticales I: el grupo nominal.  
El sustantivo: género y número.  
Los determinantes.  
El adjetivo. La concordancia en el grupo nominal 

Unidad didáctica 7 
(sesión 9) 

Categorías gramaticales II: el verbo. Categorías flexivas. 
Conjugación. Concordancia 

Unidad didáctica 8 
(sesiones 10 y 11) 

Categorías gramaticales III: las categorías invariables.  
El adverbio: Aspectos normativos.  
La preposición: aspectos normativos.  
Coordinación y subordinación: aspectos normativos 

Unidad didáctica 9 
(sesiones 12 y 13) 

La pragmática: Actos de habla. Interrogación. Negación. 
Construcciones imperativas. Interjección. 

Unidad didáctica 10 
(sesiones 14 y 15) 

Lenguaje de estilo. Usos del lenguaje en función del 
contexto. 

 
 
 

4.2_PRÁCTICA 
El alumno realizará, en relación a las unidades didácticas explicadas en clase, 
los siguientes ejercicios y trabajos prácticos:  

1) Ejercicios de comprensión y expresión (escritas y orales)  
2) Tareas audiovisuales 
3) Trabajos dirigidos individuales, en pequeño y gran grupo 
4) Prácticas de corrección de textos 
5) Redacciones y reseñas sobre textos  
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5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
La metodología de clase es totalmente interactiva, en la medida en que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se sustenta en la explicación de nociones 
básicas de la lengua y en la corrección constante de textos y expresiones.  
El alumno se convierte en el centro sobre el que se apoya el aprendizaje, con lo 
que el profesor adquiere, a su vez, un papel de orientador. 
Se utilizarán todos los recursos disponibles, con especial atención al uso de las 
nuevas tecnologías como soporte de transmisión de los conocimientos: vídeos, 
documentos sonoros, materiales procedentes de los distintos medios de 
comunicación, presentaciones de power point, páginas web y manuales básicos 
para la enseñanza del castellano. 
Se fomentará el trabajo autónomo de los alumnos, enseñándoles a descubrir y 
utilizar las distintas fuentes de información para que lleven a cabo trabajos de 
investigación. 
El trabajo del alumnado tendrá un asesoramiento personalizado. Además de 
las horas de clase en la escuela, es importante que cada alumno dedique 
tiempo fuera de las clases, con estudio autónomo y deberes, tanto de manera 
individual como de forma grupal. De este modo fomentaremos, a su vez, el 
trabajo en equipo, el aprendizaje por proyectos y las tutorías entre iguales. 

 
 

5.2_ON LINE 
El uso de las TICs en el aula estará a la orden del día, impulsando a los alumnos 
a realizar sus búsquedas on-line para llevar a cabo las tareas que se les 
propongan. Además se propondrá un correo electrónico del profesor para que 
los alumnos puedan presentar sus dudas y también entregar documentos 
audiovisuales de realización propia y demás útiles informáticos para la 
evaluación. 

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Todas aquellas medidas que se tiene previsto adoptar en caso de contar con 
alumnos de capacidades distintas.  
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6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar esta asignatura, se espera que el alumno haya logrado los siguientes 
resultados de aprendizaje:  
 
1. Resultados de aprendizaje relacionados con los conocimientos:  

- Comprender y analizar textos en castellano. 
- Resolver cualquier duda lingüística en las circunstancias profesionales en las 

que los alumnos de Protocolo puedan encontrarse. 
- Saber los conocimientos lingüísticos y gramaticales básicos de la lengua 

española. 
 
2. Resultados de aprendizaje relacionados con las destrezas:  

- Usar el idioma con corrección. 
- Dominar la expresión oral y escrita. 
- Producir textos (orales o escritos) para fines específicos: exposición, 

deducción, persuasión, debate o defensa propia. 
 
3. Resultados de aprendizaje relacionados con las actitudes:  

- Desarrollar la capacidad colaborativa y de liderazgo en situaciones concretas.  
- Establecer conexiones entre la lengua y sus hablantes. 
- Emplear recursos lingüísticos adecuados en situaciones específicas. 
- Conocer y manejar diccionarios, manuales y otros medios de consulta. 
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7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

7.1_PRESENCIAL 
 
MODALIDAD A 

A) PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEORICOS (50%) 
- Será imprescindible sacar un 4 sobre 10 para hacer media con 

la otra parte. 
B) EXAMEN PRÁCTICO (50%) 

- Entrega de trabajos prácticos (25%) 
- Tarea final: Reseña (25%) 

MODALIDAD B 
A) PRUEBAS PRÁCTICO (50%) 
B) PORTAFOLIO DOCENTE (30) 
C) PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (20%) 

 
 

 
7.2_ON LINE 
Las tareas que se realicen on-line formarán parte de la entrega de trabajos 
prácticos. 

 
 
8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 30 

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 20 
ASISTENCIA A SEMINARIOS, CLARLAS O 
CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA 

ASIGNATURA 
4 

PREPARACIÓN CLASES TEORICAS 45 
PREPRACIÓN TRABAJO PARA CLASES 

PRÁCTICAS 45 

ASISTENCIA A TUTORIAS 2 
ESTUDIO DE PREPARACIÓN EXÁMENES 15 
VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 6 

REALIZACIÓN DE EXAMENES TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS 4 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 150 
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8.1_PRESENCIAL 
Unidad Didáctica 1: Semana 1 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología  Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Saber los 
conocimientos 
lingüísticos y 

gramaticales básicos 
de la lengua española 

Clase Teórica 
Resolución de Casos 

“Mobile learning” 

Intervenciones 
individuales calificadas 
mediante sistema de 

rúbrica 

 

2.- Establecer 
conexiones entre la 

lengua y sus hablantes 

 

3.- Conocer y manejar 
diccionarios, manuales 

y otros medios de 
consulta 

 

 
Unidad Didáctica 2: Semanas 2 y 3 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Comprender y 
analizar textos en 

castellano 

Clase Teórica / Práctica 
Resolución de Casos 

Tarea Final individual 

Práctica sobre la 
Reseña e 

intervenciones 
individuales, en parejas 

y grupales calificadas 
mediante sistema de 

rúbrica 

 

2.- Usar el idioma con 
corrección 

 

3.- Dominar la 
expresión oral y 

escrita 

 

4.- Producir textos 
(orales o escritos) para 

fines específicos: 
exposición, deducción, 
persuasión, debate o 

defensa propia 

 

 
 

Unidad Didáctica 3: Semana 4 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Dominar la 
expresión oral y 

escrita Clase Teórica / Práctica 
Resolución de Casos 

Clase inversa 
 “Mobile learning” 

Intervenciones 
individuales, en parejas 

y grupales calificadas 
mediante sistema de 

rúbrica 

 

2.- Conocer y manejar 
diccionarios, manuales 

y otros medios de 
consulta 
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Unidad Didáctica 4: Semana 5 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Saber los 
conocimientos 
lingüísticos y 

gramaticales básicos 
de la lengua española Clase Teórica / Práctica 

Resolución de Casos 
Tarea Final: Trabajo en grupo 

Intervenciones y 
prácticas individuales, 
en parejas y grupales 
calificadas mediante 
sistema de rúbrica 

 

 

2.- Usar el idioma con 
corrección 

 

3.- Conocer y manejar 
diccionarios, manuales 

y otros medios de 
consulta 

 

 
 

Unidad Didáctica 5: Semana 6 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Comprender y 
analizar textos en 

castellano 

Clase Teórica / Práctica 
Resolución de Casos 

Aprendizaje por proyectos 
Tarea Final en grupo 

Exposición 

Intervenciones y 
prácticas individuales, 
en parejas y grupales 
calificadas mediante 
sistema de rúbrica 

 

2.- Resolver cualquier 
duda lingüística en las 

circunstancias 
profesionales en las 
que los alumnos de 
Protocolo puedan 

encontrarse 

 

3.- Producir textos 
(orales o escritos) para 

fines específicos: 
exposición, deducción, 
persuasión, debate o 

defensa propia 

 

4.- Emplear recursos 
lingüísticos adecuados 

en situaciones 
específicas 
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Unidad Didáctica 6: Semanas 7 y 8 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Saber los 
conocimientos 
lingüísticos y 

gramaticales básicos 
de la lengua española 

Clase Teórica / Práctica 
Resolución de Casos 

Aprendizaje por proyectos 
Tarea Final: Trabajo en grupo 

Clase inversa 

Intervenciones y 
prácticas individuales, 
en parejas y grupales 
calificadas mediante 
sistema de rúbrica 

 

2.- Usar el idioma con 
corrección 

 

3.- Conocer y manejar 
diccionarios, manuales 

y otros medios de 
consulta 

 

 
Unidad Didáctica 7: Semana 9 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Saber los 
conocimientos 
lingüísticos y 

gramaticales básicos 
de la lengua española 

Clase Teórica / Práctica 
Resolución de Casos 

Aprendizaje por proyectos 
Tarea Final: Trabajo por parejas 

Clase inversa 

Intervenciones y 
prácticas individuales, 
en parejas y grupales 
calificadas mediante 
sistema de rúbrica 

 

2.- Usar el idioma con 
corrección 

 

3.- Conocer y manejar 
diccionarios, manuales 

y otros medios de 
consulta 

 

 
Unidad Didáctica 8: Semanas 10 y 11 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Saber los 
conocimientos 
lingüísticos y 

gramaticales básicos 
de la lengua española 

Clase Teórica / Práctica 
Resolución de Casos 

Aprendizaje por proyectos 
Tarea Final: Trabajo por parejas 

Clase inversa 

Intervenciones y 
prácticas individuales, 
en parejas y grupales 
calificadas mediante 
sistema de rúbrica 

 

2.- Usar el idioma con 
corrección 

 

3.- Conocer y manejar 
diccionarios, manuales 

y otros medios de 
consulta 
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Unidad Didáctica 9: Semanas 12 y 13 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Comprender y 
analizar textos en 

castellano 

Clase Teórica / Práctica 
Resolución de Casos 

Aprendizaje por proyectos 
Trabajo individual 

Intervenciones y 
prácticas individuales, 
en parejas y grupales 
calificadas mediante 
sistema de rúbrica 

 

2.- Usar el idioma con 
corrección 

 

3.- Producir textos 
(orales o escritos) para 

fines específicos: 
exposición, deducción, 
persuasión, debate o 

defensa propia 

 

4.- Emplear recursos 
lingüísticos adecuados 

en situaciones 
específicas 

 

 
Unidad Didáctica 10: Semanas 14 y 15 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Comprender y 
analizar textos en 

castellano 

Clase Teórica / Práctica 
Resolución de Casos 

Aprendizaje por proyectos 
Trabajo individual 

Intervenciones y 
prácticas individuales, 
en parejas y grupales 
calificadas mediante 
sistema de rúbrica 

 

2.- Resolver cualquier 
duda lingüística en las 

circunstancias 
profesionales en las 
que los alumnos de 
Protocolo puedan 

encontrarse 

 

3.- Usar el idioma con 
corrección 

 

4.- Producir textos 
(orales o escritos) para 

fines específicos: 
exposición, deducción, 
persuasión, debate o 

defensa propia 

 

5.- Emplear recursos 
lingüísticos adecuados 

en situaciones 
específicas 
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8.2_ON LINE 
Unidad Didáctica 1 a 10: Semanas 1 a 15 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

1.- Utilizar las nuevas 
tecnologías para la 

búsqueda concreta de 
información on-line. 

Clase Teórica / Práctica 
Mobile Learning 

Clase inversa 
Resolución de Casos 

Presentación de tareas 

Actividades 
individuales calificadas 
mediante sistema de 

rúbrica 
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9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
9.1_GENERAL 

 F. Lázaro Carreter, Serta Philologica, Madrid, Cátedra, 1983, pp.75-
88 

 Real Academia Española, Nueva gramática de la lengua española. 
Manual, Madrid, Espasa Libros, 2010 

 
 


