Competencias

COMPETENCIAS GENERALES
G01 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y
multifacético de es la enseñanza del español y de otras lenguas.
G02 Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones para aplicar en el ámbito
multicultural y práctico de las lenguas modernas.
G03 Capacidad para elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones
escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos
científicos o formular hipótesis razonables.
G04 Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir
juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales.
G05 Capacidad de comunicar conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
G06 Habilidad para trabajar y continuar el aprendizaje de forma autónoma.
G07 Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el
contexto de la enseñanza lenguas.
G08 Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la
pertinencia de las investigaciones existentes en las áreas de estudio, así como las suyas
propias.
G09 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad en el contexto de la enseñanza de
lenguas.
G10 Capacidad para trabajo en equipo, cooperativo y compartido, fomentando al
tolerancia y el aprendizaje mutuo.
G11 Habilidades para fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los
principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores
democráticos y de la cultura de la paz.
G12 Capacidad de fomentar los aspectos psicológicos e interpersonales relativos a la
igualdad de géneros y culturas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E01 Fomento de las habilidades de (auto) organización del trabajo y (auto) planificación
en la enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas.
E02 Capacidad para hacerse entender y para negociar de forma eficaz el contenido,
desarrollo y técnicas en el contexto de la enseñanza de lenguas.
E03 Capacidad de iniciativa y liderazgo en las propuestas de investigación lingüística.
E04 Capacidad para motivar y movilizar las capacidades de los aprendices de lenguas.
E05 Habilidades en las relaciones interpersonales y en la resolución de conflictos que
pudieran plantearse en el contexto de la enseñanza de lenguas.
E06 Capacidad para fomentar el trabajo en equipo entre los aprendices de lenguas.
E07 Capacidad para coordinar actividades y trabajar en equipo con colegas, redes y
equipos de investigación en el contexto de la enseñanza de lenguas.
E08 Capacidad de aprender con iniciativa y aplicar el aprendizaje de forma selectiva y
razonada a la práctica de a enseñanza de lenguas modernas.
E09 Capacidad para aprender del error en el uso de métodos y en la aplicación de
estrategias de aprendizaje.
E10 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la Adquisición de
Segundas Lenguas (ASL).
E11 Capacidad de generar nuevas ideas y técnicas y materiales aplicadas a la enseñanza
de lenguas.
E12 Capacidad para analizar los factores (personales) relevantes en el proceso de
aprendizaje/adquisición de lenguas (L2) y culturas (C2).
E13 Inquietud por la calidad y la excelencia académica e investigadora en la enseñanza/
aprendizaje de lenguas.
E14 Pensamiento analítico y capacidad para detectar con rapidez dificultades en el
aprendizaje de una L2.
E15 Capacidad para utilizar herramientas informáticas y aplicarlas con eficacia en el
contexto de la enseñanza de lenguas.
E16 Habilidades de investigación y manejo de fuentes de información y recursos en el
ámbito de E/LE y de la enseñanza de una L2.
E17 Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos, para informase sobre
nueva técnicas de enseñanza y extrapolarlas al ámbito personal de desarrollo profesional
investigador en español o lenguas modernas.
E18 Inquietud por el éxito docente y la competencia y formación profesional en la
enseñanza de lenguas modernas.
E19 Capacidad para comunicar en idiomas extranjeros los contenidos propios de la
enseñanza de lenguas
E20 Capacidad para recurrir y explotar conocimientos de otras áreas o disciplinas acerca
de la adquisición de lenguas en contextos monolingües y multilingües, así como de los
sistemas lingüísticos mentales presentes en hablantes monolingües y multilingües.

E21 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes no
especializadas (Internet, prensa, cine, etc.), que tengan rendimiento y utilidad en la clase
de ELE o en la enseñanza de una lengua moderna.
E22 Capacidad para detectar nuevas oportunidades profesionales de la enseñanza de
lenguas y fomentar el espíritu emprendedor.
E23 Toma de decisiones y capacidad de autoevaluación en la formación personal del
especialista en enseñanza de lenguas.
E24 Habilidades para comunicarse con colegas de profesión, expertos en otros campos y
con la sociedad en general, acerca de las cuestiones relativas a su ámbito de
especialización lingüístico.
E25 Habilidad para trabajar en el contexto internacional de la enseñanza de lenguas,
fomentando e intercambio de experiencias y técnicas.
E26 Habilitad para trabajar en un entorno multicultural, conociendo los movimientos
sociales, las manifestaciones artísticas y las creencias más significativas de los contextos
propios de un ámbito lingüístico determinado.
E27 Capacidad de comprensión de otras culturas, reconocimiento de la diversidad y su
reflejo en usos lingüísticos.
E28 Capacidad para identificar los procesos mentales que intervienen los procesos de
aprendizaje de una lengua.
E29 Capacidad de general técnicas de autoevaluación de la competencia propia y de la
progresión en el propio desarrollo académico e investigador.
E30 Conocimiento de los contextos sociolingüísticos e históricos que explican las
actitudes sociales e individuales frente a la diversidad lingüística, aplicado a la enseñanza/
aprendizaje de una L2.
E31 Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones del trabajo docente de
otros, en relación con su significación y relacionarlo con la metodología adecuada, en el
ámbito de la enseñanza de L2.
E32 Diseñar en contextos docentes diversos y plurales los aspectos claves del proceso de
aprendizaje y definir la estrategia adecuada para abordarlo (atención a la diversidad en la
clase de L2).
E33 Asumir responsabilidades en la progresión del aprendizaje del alumno y en las
necesidades específicas que puedan tener en función de necesidades especiales (físicas o
psicológicas) que podrán condicionar el proceso de aprendizaje de una lengua.
E34 Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos.
E35 Conocimiento avanzado de las estructuras lingüísticas.
E36 Capacidad para describir y analizar variedades geolectales y sociolectales del
español.
E37 Capacidad para detectar variedades lectales de lenguas modernas.
E38 Capacidad para detectar y analizar actitudes de valoración de diferentes variedades
lingüísticas.
E39 Capacidad para describir y analizar fenómenos lingüísticos en hablantes multilingües.
E40 Capacidad para adquirir un conocimiento avanzado de las funciones discursivas y
pragmáticas del español y de las lenguas modernas estudiadas.

E41 Capacidad para identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de
una lengua moderna como L2 a hispanohablantes y plantear alternativas o posibles
soluciones.
E42 Capacidad para apreciar la diversidad lingüística del español y compararla con otras
lenguas/culturas.
E43 Capacidad para relacionar el conocimiento lingüístico-filológico con otras áreas y
disciplinas.
E44 Conocimiento general de la variedad y diversidad cultural en el mundo de habla
árabe.
E45 Conocimiento general de la variedad y diversidad cultural en el mundo de lengua
italiana.
E46 Conocimiento general de la variedad y diversidad cultural en el mundo de lengua
alemana.
E47 Conocimiento y valoración del desarrollo histórica de la enseñanza/aprendizaje de la
lengua francesa
E48 Conocimiento y valoración del desarrollo histórica de la enseñanza/aprendizaje de la
lengua árabe
E49 Conocimiento y manejo de los materiales disponibles en Internet, editoriales y otros
medios de difusión para la enseñanza de lenguas.
E50 Conocimiento y manejo fundamental de los instrumentos informáticos útiles para la
enseñanza de una lengua moderna.

