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Información general de la asignatura

Denominación EDUCACIÓN PLURILINGÜE Y INTERCULTURAL

Código 12351

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Lenguas
Aplicadas (M2016)

1 OBLIGATORIA Virtual

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

5

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3.2 1.8

Número de
grupos

1 1

Coordinación MANCHO BARÉS, GUZMAN

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas de trabajo del alumno :125

Idioma/es de
impartición

Castellano / Catalán / Inglés
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Profesor/a (es/as)

Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BELINCHÓN MAJORAL, FLORIÀ fbelinchon@didesp.udl.cat ,5

MANCHO BARÉS, GUZMAN gmancho@dal.udl.cat 1

MONCASI FALIP, MARIA DEL
CARME

moncasi@pip.udl.cat ,5

MOORE DE LUCA , EMILEE
SARAH

emilee.s.moore@gmail.com 3

Información complementaria de la asignatura

En esta asignatura se pretende (a) conocer los fundamentos para comprender el fenómeno del bilingüismo y
plurilingüismo en el contexto educativo intercultural y (b) analizar modelos y contextos que nos permitan mejorar
las condiciones de aprendizaje de estos estudiantes.

La asignatura incluye una prueba de autentificación del alumnado sin peso en la ponderación de la nota final.
Consiste en la convocatoria en día/hora única en la sesión de videoconferencia planificada para la prueba al final
del semestre.

Objetivos académicos de la asignatura

1. Conocer los fundamentos teóricos del fenómeno del bilingüismo y plurilingüismo en contextos educativos
interculturales
2. Conocer modelos y contextos que permitan mejorar las condiciones de aprendizaje de estudiantes en contextos
de diversidad sociocultural.
3. Analizar los principios básicos que deben regir la educación en entornos plurilingües e interculturales

Competencias significativas

Competencias genéricas

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
Saber comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Competencias específicas
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Usar el catalán o el castellano en un nivel de experto profesional así como el inglés o el francés en un nivel
avanzado
Integrar los conocimientos lingüísticos con los de las otras disciplinas
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
Planificar y gestionar la diversidad lingüística y las situaciones de comunicación intercultural
Diseñar un plan docente de una lengua y llevarlo a la práctica de manera efectiva y eficiente
Definir, programar y evaluar el propio aprendizaje de una lengua extranjera

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. El aprendizaje de lenguas en entornos multilingües y la competencia plurilingüe
1. El aprendizaje de lenguas en entornos multilingües
2. Fenómenos individuales y sociales en el aprendizaje de lenguas
3. La competencia plurilingüe

2. Modelos de educación multilingüe/plurilingüe
1. Tipologías de educación multilingüe/plurilingüe
2. Recursos didácticos para la educación multilingüe/plurilingüe

3. El tratamiento de la diversidad lingüística y la educación intercultural en los centros educativos
1. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto multilingüe y multicultural
2. Didáctica de segundas lenguas en una aula multilingüe
3. Educación intercultural

4. Docencia universitaria en/de inglés
1. Modelos de enseñanza de inglés en la universidad
2. Retos y oportunidades de la docencia universitaria en inglés

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
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UNIDAD INICIO ACTIVIDADES (fecha de entrega) FINAL

Unidad 1 24 de octubre

Actividad 1: Vídeo (27 de octubre)
Actividad 2: Participación en el fórum (3 noviembre)
Actividad 3: Infografía (10 noviembre)
Actividad 4: Diario de campo (24 noviembre)
Actividad 5: Ensayo (24 noviembre)

 24 de noviembre

Unidad 2 25 de noviembre
Actividad 6: Vídeo (1 diciembre)
Actividad 7: Participación en el fórum (8 diciembre)
Actividad 8: Propuesta didáctica (15 diciembre)

15 de diciembre

Unidad 3 16 de diciembre

Actividad 9: Participación en el fórum (7 enero)
Actividad 10: Ensayo (7 enero)
Actividad 11: Participación en el fórum (19 enero)
Actividad 12: Ensayo (19 enero)

19 de enero

Unidad 4 20 de enero Actividad 13: Ensayo (9 enero) 9 de enero

Sistema de evaluación

a) Todas las actividades de evaluación se evaluarán de 1 a 10

b) Los porcentajes de la nota final están distribuidos de la siguiente manera

Actividades 1 y 2: 10%
Actividad 3: 10%
Actividades 4 y 5: 20%
Actividades 6 y 7: 10%
Actividad 8: 10%
Actividades: 9-12: 10%
Actividad 13: 10%

c) Las activitades de evaluació pueden ser entregadas en las siguientes lenguas: español, catalán o inglés.

d) Las calificaciones de cada actividad se publicarán no más tarde de 15 días naturales después del límite de
entrega. Se aplicará la siguiente política de penalización en el plazo de entrega de las actividades: :

- Descuento de un 10% si el estudiante entrega la actividad entre 1 y 7 días después de la fecha de
entrega
- Descuento de un 30% si el estudiante entrega la actividad entre 8 y 14 días después de la fecha de
entrega.
- No se evaluarán cuantitativamente las actividades entregadas con 15 dias de retraso.
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