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1. REQUISITOS PREVIOS  
 
Ninguno. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
La asignatura Diseño y programación de cursos  está constituida por dos módulos: diseño de unidades 
didácticas y diseño de cursos  
  
La primera parte proporciona un soporte teórico básico para el diseño y desarrollo del currículo de español 
como lengua extranjera, además de una serie de procedimientos prácticos y herramientas que permiten llevar 
a cabo el proceso de toma de decisiones que se produce a lo largo de todas las fases implicadas en el diseño 
y desarrollo de los cursos. 
La segunda parte se dedica al análisis y diseño de unidades didácticas que favorezcan el desarrollo de la 
competencia comunicativa e intercultural de los alumnos de E/LE. 
Los contenidos abordados son los siguiente: 

1. Enfoque curricular. La concreción del currículo. Las fuentes del currículo. 
2. El enfoque orientado a la acción y los objetivos generales de los Niveles de referencia para el 

español. Perfiles del alumno. 
3. Bases para el diseño y desarrollo de un curso: descripción del contexto y análisis de necesidades. 

Metas del curso y objetivos generales. 
4. Tipos de programa y unidades de análisis. Criterios para seleccionar las unidades de análisis del 

programa de curso. 
5. Los Niveles de referencia para el español y las categorías de contenidos del programa del curso. 

Definición de objetivos específicos. 
6. Bases para la configuración de unidades didácticas. 
7. Distribución e integración de contenidos.  
8. Metodología didáctica y diseño de actividades. 
9. La evaluación de cursos y unidades didácticas. 

 
 

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

 
• Analizar las unidades didácticas para conocer los principios teóricos subyacentes a su diseño. 
• Establecer criterios fundamentados para el diseño de unidades didácticas que favorezcan el 

desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural en E/LE. 
• Formular los objetivos de aprendizaje de una unidad didáctica y seleccionar los contenidos 

lingüísticos, pragmáticos y estratégicos necesarios para alcanzarlos. 
• Diseñar una unidad didáctica a partir de materiales de aprendizaje ya publicados. 
• Analizar los documentos de referencia e interiorizar los conceptos básicos sobre los que diseñar 

cursos en la era de los estándares de logro, marcados fundamentalmente por el Marco común 
europeo de referencia. 

• Analizar los componentes de los Niveles comunes de referencia para el español, en relación con el 
Marco común europeo de referencia. 

• Construir los principios organizativos de los cursos de español como lengua extranjera a partir de 
unidades de análisis derivadas de los documentos de referencia. 
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• Adaptar las especificaciones curriculares (objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y 
procedimientos de evaluación) a las variables del alumno y a los factores contextuales. 

• Desarrollar especificaciones curriculares en los diferentes niveles de concreción del currículo, en 
especial en el segundo nivel de concreción (programa de curso). 

• Adaptar los medios de enseñanza (manual, recursos de aprendizaje y enseñanza, etc.) a las 
especificaciones curriculares. 

 
 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
 
Actividades de aprendizaje: 

• Lecturas previas y posteriores a cada sesión de clase. 
• Tareas de reflexión. 
• Trabajo sobre casos prácticos. 

 
 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa: 

• Lectura de textos y participación activa en el aula. 
• Presentar el esquema de un organigrama de curso coherente con el contexto de aprendizaje y 

enseñanza, y justificar sus decisiones. 
• Diseño de una unidad didáctica. 
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7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR 
 
Nombre y Apellidos: Susana Martín Leralta 
Coordinadora académica del Máster Universitario LAEELE 
Departamento de Lenguas aplicadas de la Universidad Nebrija 
Profesora de Didáctica del español, Investigación en Lingüística aplicada y Formación de evaluadores 
D.Phil.por la Universidad de Bielefeld (Alemania) 
 
Su tesis doctoral, realizada en el ámbito de la Lingüística aplicada, obtuvo el Premio de Investigación ASELE 
2008. En la actualidad se ocupa de la coordinación del Master en Lingüística aplicada a la enseñaza de 
español como lengua extranjera en la Universidad Nebrija, imparte clase en los diferentes programas de 
postgrado de esta Universidad y es colaboradora habitual en jornadas y cursos de formación permanente del 
profesorado organizados por otras instituciones. Sus líneas de investigación son la competencia estratégica, 
la comprensión auditiva y la evaluación. Ha publicado el libro Competencia estratégica para la comprensión 
auditiva en español como lengua extranjera (2009), el material didáctico Todo oídos (2011) y su Guía 
didáctica (2012), y diversos artículos relacionados con la especialidad. 
 
Nombre y Apellidos: Susana Llorián González 
Consultora y formadora de profesores de español 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Politécnica de Madrid 
Máster en Español, Lengua Extranjera por la Universidad Antonio de Nebrija 
 
Ha sido Técnico de la Dirección Académica del Instituto Cervantes, donde ha estado asociada al proyecto 
SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera). Se ha ocupado de la 
primera fase del proceso de vinculación del DELE al arco común europeo de referencia y del diseño y 
desarrollo del modelo de cursos de formación de examinadores de este y de otros sistemas de certificación 
que ha gestionado. Es miembro del Consejo de Redacción del Plan Curricular del Instituto Cervantes y ha 
trabajado en varios proyectos de diseño y adaptación curricular, en el Departamento de Ordenación 
Académica del Instituto Cervantes, desde el año 1999, y en otras instituciones. Hasta el año 2007, fue 
profesora en la Universidad Alfonso X el Sabio y coordinadora del área de ELE. Tiene amplia experiencia 
como formadora de profesores de Español: colabora en programas de cursos de diversas organizaciones y 
de máster de varias universidades (Universidad Menéndez y Pelayo, Instituto Cervantes, Universidad Antonio 
de Nebrija, Universidad de Málaga y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), en los que viene 
impartiendo módulos relacionados con el currículo de ELE y los documentos de referencia europeos. 
Combina estas actividades con moderación y asesoría de foros, consultorías sobre los temas del currículo, la 
enseñanza y la evaluación con fines específicos, y con los procesos de aprendizaje. Es, autora de diversos 
materiales didácticos, y de artículos y libros, centrados en diversas áreas de la didáctica y la evaluación de y 
en el uso y la adaptación de los documentos de referencia del Consejo de Europa. 
 
 
8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Prof. Dra. Susana Martín Leralta: smartinl@nebrija.es 
Prof. Dª. Susana Llorián González: slloriang@lys.jazztel.es 
 
 
9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 
DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Sesión CONTENIDO DE LA SESIÓN TRABAJO DEL ALUMNO Nº HRS 
presenciales 

Nº HORAS 
trabajo 

personal 

1 

Introducción.  
Programación y planificación del 
trabajo en el aula.  
La unidad didáctica y sus 

Lectura de los textos 
indicados, actividades de 
reflexión y participación 
activa en el aula 

1 2 
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componentes. 
Métodos de enseñanza y unidades 
didácticas. 
Prescripciones del MCER y del PCIC 
para el diseño de unidades didácticas. 

2 

Factores contextuales que intervienen 
en el diseño de unidades didácticas: el 
análisis de necesidades, el papel del 
profesor y los objetivos de aprendizaje. 

Lectura de los textos 
indicados, actividades de 
reflexión y participación 
activa en el aula 
 

1 3 

3 Objetivos y contenidos de aprendizaje: 
la secuenciación didáctica. 

Lectura de los textos 
indicados, actividades de 
reflexión y participación 
activa en el aula 

5 4 

4 Metodología didáctica y diseño de 
actividades. 

Lectura de los textos 
indicados, actividades de 
reflexión y participación 
activa en el aula 

3 4 

5 La evaluación en el diseño de 
unidades didácticas. 

Lectura de los textos 
indicados, actividades de 
reflexión y participación 
activa en el aula 

2 2 

7 
Realización de la actividad de 
evaluación final. 
 

  18 

8 Complementos ECTS. Observaciones y actividades 
de práctica docente  5 

9 Tutorías. Para resolver dudas acerca del diseño de la unidad 
didáctica. 

 
DISEÑO DE CURSOS 
 

Sesión CONTENIDO DE LA SESIÓN TRABAJO DEL ALUMNO 
Nº HRS 
Presen-
ciales 

Nº HRS 
Trabajo 
Personal 

1 

- Enfoque curricular. Currículo 
abierto y centrado en el alumno. 
La concreción del currículo: 
planes y procesos. 

- Las fuentes del currículo: Marco 
común europeo de referencia 
(MCER) y Niveles comunes de 
referencia para el español. 

- El enfoque orientado a la acción 
y los objetivos generales de los 
Niveles de referencia para el 
español. Perfiles del alumno. 

En las horas presenciales, participación en 
actividades de reflexión y supuestos 
prácticos. 
 
En las horas de trabajo personal, se 
realizará la Lectura I: Bases comunes para 
una Europa plurilingüe de Álvaro Garía 
Santa-Cecilia.  

1h 30m 2h 30m 

2 1h 30 m  

3 
- Análisis de la documentación 

curricular. 
- Bases para el diseño y el 

desarrollo de un curso: la 
descripción del contexto de 
aprendizaje y enseñanza y el 
análisis de necesidades. 

 

Durante las horas presenciales, se 
analizará la documentación curricular y los 
factores del contexto para adaptar el 
currículo en el segundo nivel de 
concreción, a partir de casos prácticos. 
 
Durante las horas de trabajo personal, los 
alumnos harán una reflexión sobre los 
contextos a los que adaptan 

1h 30m 

1h 

4 1h 30m 
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especificaciones curriculares 

5 
- Las metas del curso y los 

objetivos generales del curso. 
- Los Niveles de referencia para el 

español y las categorías de 
contenidos del programa de 
curso. 

- Definición de objetivos 
específicos 

 

Durante las sesiones presenciales, los 
alumnos definirán metas y objetivos del 
curso. 
 
Durante las sesiones de trabajo individual, 
harán un análisis de la documentación 
curricular. 

1h 30m 

2h 

6 1h 30m 

7 

- Tipos de programa y unidades 
de análisis. Criterios para 
seleccionar las unidades de 
análisis del programa de curso. 

- Bases para la configuración de 
unidades didácticas 

- Distribución e integración de 
contenidos 

- Decisiones metodológicas y de 
evaluación 

Durante las sesiones presenciales, los 
alumnos diferenciarán unidades de análisis 
de los programas de curso e integrarán 
objetivos y contenidos. 
 
Durante las sesiones de trabajo individual, 
realizarán un análisis de la documentación 
curricular, con el fin de tomar decisiones en 
el segundo nivel de concreción. 

1h 30m 

2h 

8 1h 30m 

 


