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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 
 
Centro Universitario 
Ciencias sociales y Humanidades 
 
Departamento: 
Lenguas Modernas 
 
Academia: 
Investigacion 
 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
SEMINARIO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE MATERIALES II 
 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM314 20 20 40 6 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 
o CL= curso laboratorio 
o L = laboratorio 
o P = práctica 
o  = taller 
o CT = curso – taller 
o N = Clínica 
o M = módulo 
o S = Seminario 

o Técnico 
o Técnico Superior 
o Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 
o Doctorado 

o LIDILE 
o LIDIFLE 

LMO52 

 
Area de Formación: 
Orientación en enseñanza de la lengua a publicos especificos 
 
Elaborado por: 
 

Michaele Ann Merrittt Walther 

 
Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 
Octubre 29 de 2003   
 



2. PRESENTACION 
 
 
 

o Las necesidades y los problemas identificados desde la propuesta curricular para una 
terminal de titulación. 

o Las competencias integrados. 
o La definición de la unidad de aprendizaje 
o La relación de otras materias. 

 
 
 
3.UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 

o Diseñar segmentos de cursos basados en medios de comunicación ( audio, video, 
computadora) los mismos deberán ser acompañados de ejercicios adecuado para la 
comprensión y activación de los mismos y de una ficha describiendo el contenido y los 
objetivos, así como el perfil del alumno. 

 



 
4. Saberes 
 
Saberes 
prácticos 
 
 

 
o Producir, seleccionar e implementar segmentos de audio 
o Producir, seleccionar e implementar segmentos de video 
o Diseñar ejercicios en línea 
o Elaborar instrumentos de medición 
o Pilotear y evaluar el trabajo hecho 

Saberes 
Teóricos 
 

 
 

o El concepto de las cadenas de actividades para enseñar la comprensión oral. 
o  La teoría, la técnica y la dinámica del trabajo individual y grupal. 
o El concepto de la enseñanza centrada en el alumno y de la auto-evaluación 
o Los conceptos de la medición del lenguaje de manera objetiva y subjetiva 

Saberes 
formativos 
 
 

 
 

o Fomentar el uso responsable de medios de la comunicación en diversas 
acciones educativas 

o Valorar la ventaja de la programación en la actividades profesionales 
o Resaltar la importancia de relacionar materiales educativos con el contexto 

especifico 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
 
 

o Producción  de material de audio 
o Producción de material de video 
o Producción de material para cursos en línea 
o Diseño de instrumentos de evaluación 
o Diseño de guía para el maestro 

 
 
6. ACCIONES 
 
 

o Llevar una ficha pedagógica 
o Determinar el enfoque 
o Producir segmentos de audio y de video 
o Producir ejercicios en línea 
o Diseñar ejercicios para cada contenido arriba mencionado 
o Diseñar instrumentos de medición para cada contenido 
o Diseñar una guía para el maestro 
o Pilotear  y evaluar el trabajo realizado 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
 
 

o 3 segmentos de audio ( 
1-3 minutos de 
duración) 

o 3 segmentos  de video 
(1-3 minutos de 
duración) 

o 3 ejercicios en línea con 
diferente giro (lectura 
ejercicio de gramática, 
ejercicio de 
vocabulario) 

o los ejercicios de soporte 
o una evaluación del 

trabajo 

 
 

o desarrollar la totalidad 
de apartados según lo 
establecido 

o buscar la adecuación 
del material didáctico 

a.- los objetivos  
b.-el publico especifico. 
c.- el tema 
 
o darle al trabajo una 

presentación 
profesional. 

 
 

o Realidad educativa 
inmediata 

o Experiencia como 
alumno 

o Distintos ámbitos de 
planeación y 
programación 
educativa. 

 
 
10. CALIFICACIÓN 
 
 
3 segmentos de audio con ejercicios          25% 
3 segmentos de video con ejercicios          25% 
3 ejercicios en línea                                    25%                       
evaluación del trabajo                                 25%  

 
11. ACREDITACION 
 

o Cumplir con el 80% de asistencia. 
o Obtener una calificación mínima de 60 
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