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Рабочая программа дисциплины (модуля)

1. Код и наименование дисциплины - Б.1.2. Иностранный язык (испанский язык)
2. Уровень высшего образования - аспирантура.
3. Направление подготовки – 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 45.06.01 «Языкознание и литературоведение
Научные специальности: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки), 10.02.04 – Германские языки,
10.02.05 – Романские языки, 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: блок 1, базовая часть.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код компетенции)
УК-3 Готовность участвовать в работе
российских и международных
исследовательских коллективов по
решению научных и научнообразовательных задач

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Код З1(УК-3) ЗНАТЬ: особенности
представления
результатов
научной
деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах
Код У1(УК-3) УМЕТЬ: следовать нормам,
принятым в научном общении при работе
в
российских
и
международных
исследовательских коллективах с целью
решения
научных
и
научнообразовательных задач
Код В4(УК-3) ВЛАДЕТЬ: различными
типами коммуникаций при осуществлении

работы в российских и международных
коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач
УК-4 Готовность использовать
современные методы и технологии
научной коммуникации на
государственном и иностранном языках

Код
З1(УК-4)
ЗНАТЬ:
методы
и
технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках
Код З2(УК-4) ЗНАТЬ: стилистические
особенности представления результатов
научной деятельности в устной и
письменной форме на государственном и
иностранном языках
Код
У1(УК-4)
УМЕТЬ:
следовать
основным нормам, принятым в научном
общении
на
государственном
и
иностранном языках
Код В1(УК-4) ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа
научных
текстов
на
государственном и иностранном языках
Код В2(УК-4) ВЛАДЕТЬ: навыками
критической
оценки
эффективности
различных методов и технологий научной
коммуникации на государственном и
иностранном языках
Код В3(УК-4) ВЛАДЕТЬ: различными
методами,
технологиями
и
типами
коммуникаций
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
на
государственном и иностранном языках

6. Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся:
Объём дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 108 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (84 часов занятия семинарского типа, 12 часов индивидуальные консультации, 12 часов мероприятия промежуточной
аттестации), 108 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
7. Входные требования: уровень языковой компетенции В 2 (по Общеевропейской шкале)
8. Образовательные технологии: аудиторные практические занятия, групповые иноязычные проекты.
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
академических или астрономических часов и виды учебных занятий
Наименование
и
краткое Всего
В том числе
содержание разделов и тем (часы)
Контактная работа (работа во
дисциплины
взаимодействии
с
преподавателем) (часы
Занятия
сем-кого
типа
Модуль 1.
Академическое общение
Тема 1. Университет: обучение,
преподавание,
научноисследовательская работа

Инд-ные всего
кон-ции

(разделам) с указанием отведённого на них количества

Самостоятельная
работа
обучающегося
(часы)
домашние
всего
заданий

6

4

0

4

2

2

Тема
2.
Участие
в
международных
научных
мероприятиях.

16

8

2

10

6

6

Тема

10

4

2

6

4

4

3.

Международное

сотрудничество в научной сфере
Модуль 2. Профессиональное
общение
Тема 1. Язык специальности
Тема 2. Культура, наука и
общество
Тема
3.
Этнокультурная
составляющая
развития
испанского языка
Тема 4. Испанский язык в
современном мире
Тема 5. Языковая норма
Тема 6. Билингвизм
Тема 7. Высшее языковое и
педагогическое образование в
России, Испании, странах
Латинской Америки
Тема 8. Политическая
корректность в испанском языке
и речи
Тема
9.
Невербальная
коммуникация
Тема 10. Интернет-ресурсы в
преподавании
иностранных
языков
Модуль 3. Научное общение
(устный аспект)
Тема 1. Структура
лекции/презентации
Тема 2. Средства установления
контакта с аудиторией
Тема 3. Использование
визуальных средств

4
4

2
2

0
0

2
2

2
2

2
2

4

2

0

2

2

2

6

4

0

4

2

2

4
4
6

2
2
4

0
0
0

2
2
4

2
2
2

2
2
2

6

4

0

4

2

2

4

2

0

2

2

2

6

4

0

4

2

2

8

4

0

4

4

4

8

4

0

4

4

4

10

6

0

6

4

4

Тема 4. Средства воздействия на
аудиторию
Тема 5. Стратегии ответов на
вопросы
Промежуточная аттестация
Модуль 4. Научное общение
(письменный аспект)
Тема 1. Написание тезисов
Тема
2.
Написание
и
опубликование научной статьи
Промежуточная аттестация

10

6

0

6

4

4

8

4

0

4

4

4

2

-

2

2

6

6

12
48

4
12

2
4

6
16

6
32

6
32

10
216

84

0
12

12
96

4
108

4
108

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций.
Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Необходимым условием для допуска к промежуточной аттестации является
выполнение (к моменту аттестации) письменного перевода текстов с испанского языка на русский в объеме не менее 20000 знаков.
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов:
1. график индивидуальных и групповых консультаций;
2. список основной и дополнительной литературы;
3. список Интернет-ресурсов для подготовки к учебным занятиям.
11. Ресурсное обеспечение:
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы:

Перечень основной литературы:
№ Автор (ы)
учебного пособия
1. Coto Bautista V., Turza Ferré A.
2. Concha Moreno, Victoria Moreno,
Piedad Zurita
3. Dolores Gálvez, Natividad Gálvez,
Leonor Quintana
4. Jesús Fernández González
5. Castro F.
6. Luis Aragonés, Ramón Palencia
7. Коренева Е.В.
8. Jesús Sánchez Lobato,
Nieves Garcia Fernández

Название
учебного пособия
Tema a tema B2
Nuevo avance B2.2

Место издания Издательство

Год издания

Madrid
Madrid

Edelsa
SGEL

2011
2010

Dominio. Curso de perfeccionamiento. Nivel C Madrid

Edelsa

2007

Español Lengua Viva 4 (nivel C1)
Uso de la gramática española, nivel avanzado
Gramática de uso del español C
Español práctico: temas de actualidad
Nuevo Español 2000 , nivel superior

Santillana
Edelsa
SM
Спутник плюс
SGEL

2010
2012
2010
2009
2013

Перечень дополнительной литературы:
№ Автор (ы)
Название
учебного пособия
учебного пособия
1. Арсуага-Герра М.
Испанский язык для делового общения:
Учебное пособие по испанскому языку
2. De Prada M., Bovet M. Hablando de negocios
3. Larrañaga Domínguez A., Practica tu español. El léxico de los negocios
Arroyo Hernández M.
4. Equipo Prisma
Nuevo Prisma C1
Программное обеспечение и Интернет ресурсы:
http://cvc.cervantes.es
http://www.efe.es

Salamanca
Madrid
Madrid
Mocква
Madrid

Место издания Издательство Год издания
Москва

ЧеРо

2010

Madrid
Madrid

Edelsa
Edelsa

2010
2010

Madrid

Edinumen

2014

http://www.elpais.com
http://www.elmundo.es
http://www.abc.es
http://www.lavanguardia.es
Примеры статей из Интернет_источников:
1. F.Lazaro Carreter “Si empobrece la lengua se empobrece el pensamiento”
www.elpais.es/suplementos/babelia
2. AGENCIA EFE “Vademecum del español urgente”
www.efe.es/lenguaes
3. Actas del congreso de la lengua española , Sevilla
www.cervantes.es/internet
4. Corpus de Referencia del español actual
www.rae.es
5. La pagina del idioma español
www.el-castellano.com
5. M.Seco “Si una expresión se usa se convierte en aceptable”- La Verdad (arch.)
www.ua.es/dossierprensa/
 Описание материально-технической базы: мультимедийные комплексы и интерактивные доски; учебно-методический ресурсный
центр научной библиотеки МГУ.
12. Язык преподавания – испанский.
13. Преподаватель - кандидат филологических наук, доцент Е.В.Коренева

Приложение 1.
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине Иностранный язык (Испанский язык)
на основе карт компетенций выпускников
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по
дисциплине
(модулю)

ЗНАТЬ:
особенности
представления
результатов
научной
деятельности
в
устной
и
письменной форме
при
работе
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах
Код З1(УК-3)

УМЕТЬ: следовать
нормам, принятым
в
научном

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине (модулю) и
ШКАЛА оценивания
(критерии берутся из соответствующих карт компетенций, шкала оценивания (4 или более
шагов) устанавливается в зависимости от того, какая система оценивания (традиционная
или балльно-рейтинговая) применяется организацией)
1
2
3
4
Отсутствие Фрагментарные
Неполные знания Сформированные,
знаний
знания
особенностей
но
содержащие
особенностей
представления
отдельные
предоставления
результатов
пробелы
знания
результатов
научной
основных
научной
деятельности
в особенностей
деятельности
в устной
и представления
устной
и письменной
результатов
письменной
форме, при работе научной
форме
в российских и деятельности
в
международных
устной
и
коллективах
письменной форме
при
работе
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах
Отсутствие Фрагментарное
В
целом В целом успешное,
умений
следование
успешное, но не но
содержащее
нормам, принятым систематическое
отдельные

5
Сформированные
и систематические
знания
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности
в
устной
и
письменной
форме при работе
в российских и
международных
исследовательских
коллективах

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ*

Написание тезисов
и
статьи,
подготовка
презентации
по
теме
диссертационного
исследования

Успешное
и Ролевые
и
систематическое
ситуативные игры
следование

общении
при
работе
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах
с
целью
решения
научных и научнообразовательных
задач
Код У1(УК-3)

в
научном
общении
при
работе
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах
с
целью
решения
научных и научнообразовательных
задач

следование
нормам, принятым
в
научном
общении
при
работе
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах
с
целью
решения
научных и научнообразовательных
задач

ЗНАТЬ: методы и Отсутствие Фрагментарные
технологии
знаний
знания методов и
научной
технологий
коммуникации на
научной
государственном и
коммуникации на
иностранном
государственном
языках
и
иностранном
языках
Код З1(УК-4)

Неполные знания
методов
и
технологий
научной
коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках

ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
Неполные знания
стилистические
знаний
знания
стилистических
особенности
стилистических
особенностей
представления
особенностей
представления
результатов
представления
результатов
научной
результатов
научной
деятельности
в
научной
деятельности
в
устной
и
деятельности
в устной
и
письменной форме
устной
и письменной
на
письменной
форме
на

пробелы
умение
следовать
основным нормам,
принятым
в
научном общении
при
работе
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах
с
целью
решения
научных и научнообразовательных
задач
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
методов
и
технологий
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном
языках
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
основных
стилистических
особенностей
представления
результатов
научной

нормам, принятым
в
научном
общении,
для
успешной работы
в российских и
международных
исследовательских
коллективах
с
целью
решения
научных и научнообразовательных
задач
Сформированные
и систематические
знания методов и
технологий
научной
коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках

Подготовка
презентации
по
теме
диссертационного
исследования

Сформированные
систематические
знания
стилистических
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности
в
устной
и

Подготовка
письменного
сообщения
по
предложенной
теме,
эссе
(Прилож.2)

государственном и
иностранном
языках
Код З2(УК-4)

форме
на государственном
государственном
и
иностранном
и
иностранном языках
языках

УМЕТЬ: следовать Отсутствие Частично
В
целом
основным нормам, умений
освоенное умение успешное, но не
принятым
в
следовать
систематическое
научном общении
основным нормам, умение следовать
на
принятым
в основным нормам,
государственном и
научном общении принятым
в
иностранном
на
научном общении
языках
государственном
на
и
иностранном государственном
Код У1(УК-4)
языках
и
иностранном
языках
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие Фрагментарное
навыками анализа навыков
применение
научных текстов на
навыков анализа
государственном и
научных текстов
иностранном
на
языках
государственном
и
иностранном
Код В1(УК-4)
языках

В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков анализа
научных текстов
на
государственном
и
иностранном
языках

ВЛАДЕТЬ:
навыками
критической
оценки
эффективности

В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков

Отсутствие Фрагментарное
навыков
применение
навыков
критической
оценки

деятельности
в
устной
и
письменной форме
на
государственном и
иностранном
языках
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
следовать
основным нормам,
принятым
в
научном общении
на
государственном и
иностранном
языках
В целом успешное,
но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
навыков
анализа
научных текстов на
государственном и
иностранном
языках
В целом успешное,
но
сопровождающееся
отдельными
ошибками

письменной
форме
на
государственном
и
иностранном
языках
Успешное
и ролевые
и
систематическое
ситуативные игры
умение следовать
основным нормам,
принятым
в
научном общении
на
государственном
и
иностранном
языках
Успешное
и
систематическое
применение
навыков анализа
научных текстов
на
государственном
и
иностранном
языках

Реферирование
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Структура экзамена:
Условием допуска к экзамену является представление после окончания изучения модуля 3 презентации по теме диссертационного
исследования.
Кандидатский экзамен по испанскому языку проводится в два этапа: на первом этапе аспирант (соискатель) выполняет
письменный перевод научного текста по специальности на русский язык. Объём текста – 2500 печатных знаков.
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена.
Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя два задания:
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объём 3000- 3500 печатных знаков. Время выполнения работы –
45 минут. Форма проверки: передача извлечённой информации осуществляется на испанском языке.
2. Сообщение о теме исследования и беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со специальностью и
научной работой аспиранта (соискателя).
Балльно-рейтинговая система: 100 баллов.
Текущая работа: 25 баллов.
Презентация по теме диссертационного исследования: 15 баллов.
Экзамен (письменная часть) – 20 баллов.
Экзамен (устная часть) – 40 баллов.
Оценки:
85-100 – отлично.
75-85 – хорошо.
60 – 75 –удовлетворительно.
До 60 – неудовлетворительно.

Приложение 2

Образцы оценочных средств и формирование компетенций выпускников аспирантуры
I/ Текущий контроль
1. Образец текста для письменного перевода в классе с испанского языка на русский
Las lenguas “exóticas”, claves para el futuro

Posted by Babelia Formación
Aunque el inglés sea la lengua que tiene copada la mayoría de las clases de idiomas, cada vez hay más demanda de las lenguas
que hace unos años denominábamos “exóticas” debido a la apertura de los mercados. Estas lenguas se denominan “exóticas”
por la baja demanda que existía hasta ahora de ellas. Dentro de esta etiqueta tendríamos el chino mandarín, árabe, coreano y
portugués entre otras. El aprendizaje de estos idiomas es creciente, ya que saber chino, coreano o portugués abre nuevas
oportunidades laborales, culturales, de entretenimiento y de acceso a la información. Esas lenguas pueden ser el camino hacia
una expansión económica o personal debido a que te permiten ponerte en contacto con un mayor número de personas en todo
el mundo.
Según señala el último informe del Foro Empresarial sobre Multilingüismo, creado por la Comisión Europea, “la necesidad de
mantener la ventaja yendo más allá del inglés se dejará sentir de forma más acuciante”. En este sentido, el ruso y sobre todo el
chino están experimentando un auténtico “boom”, especialmente desde que China ha despegado como potencia económica
mundial.
La formación de los trabajadores en idiomas extranjeros facilita a las empresas que realicen importaciones y exportaciones de
productos y servicios a otros países. De hecho, cada vez es más importante que los trabajadores dominen dos lenguas con un
nivel intermedio además de la suya nativa. Los idiomas más demandados como tercera lengua serían el francés, el alemán y el
chino, que han experimentado un alza muy grande en los últimos meses.
Объекты оценивания (по карте компетенций): У1(УК-3), УК-4.

2. Образец текста для устного реферирования в классе
Un filólogo asegura que el origen de Cataluña es Castilla
Agencia EFE – sáb, 13 sep 2014

El filólogo y prehistoriador Jorge María Ribero Meneses. EFE/
Los primeros catalanes no sólo fueron de origen castellano sino que el mismo nombre de Cataluña deriva del de Castilla, según defiende el
filólogo y prehistoriador Jorge María Ribero Meneses en su último libro "Burgos, Palencia, Asturias y Santander: la cuna castellana del pueblo
catalán".
"Las evidencias son de toda índole, empezando por numerosos topónimos catalanes actualmente vigentes como Barcelona, Tarragona o Montserrat,
cuyo origen se encuentra en tierras de la Castilla profunda", según ha asegurado Ribero Meneses a EFE.
Palencia y Burgos son, en su opinión, la verdadera cuna del "hoy llamado 'pueblo catalán' pues resulta asombroso comparar el mapa de Gerona con
el de Palencia y el de Burgos con el de Lérida, a la hora de encontrar multitud de nombres iguales o del mismo origen filológico".
El libro de este filólogo plantea la tesis de que en la antigüedad colonos de origen cantábrico y de lo que hoy es el norte de Castilla fueron los
primeros en recorrer el Ebro desde sus fuentes hasta el Mediterráneo y "siguiendo las costumbres de la época, nombraron su desembocadura igual
que sus fuentes, al utilizar uno de los viejos nombres de este río, Castallania".
Ribero Meneses, quien recuerda que aún hoy uno de los ríos de las fuentes del Ebro se llama Castillería, cree que estos colonos "llamaron Castellón,
monumental denominación que todavía se conserva, a la margen derecha de la desembocadura y Castallania, a la margen izquierda".
De Castallania, el nombre habría evolucionado filológicamente hacia Cattallania, Catalonia y, finalmente, Cataluña.
"Todo esto no es nada nuevo", asegura Ribero Meneses, quien recuerda que "en el Atlas de Ptolomeo dibujado hace 1.800 años ya aparece el
nombre de los 'castellani' como pobladores de Cataluña, junto a Ilerda, hoy Lérida".
También en la placa de bronce hallada en la localidad leonesa de Bembibre figura un edicto del emperador Octavio Augusto hace más de 2.000 años
en el que "reconoce la lealtad de la tribu de los castellanos paemeiobrigenses, que no se habían rebelado contra Roma..., y son nombrados así, como
castellanos, hasta cuatro veces en el texto en latín".

"Éstos y otros datos están al alcance de quien quiera investigar en este sentido, pero ha habido y hay fuertes intereses para ocultarlos", denuncia
Ribero Meneses para quien, "si el protagonismo histórico hubiera sido de Cataluña y no de Castilla y si la capital española hubiera sido Barcelona y
no Madrid, otro gallo cantaría".
Объекты оценивания (по карте компетенций): Код З1(УК-3), Код В1(УК-4), Код В2(УК-4)

3.Образец текста для письменного реферирования:
El futuro de la enseñanza superior
La Universidad española, ante el espejo
Los campus encaran la reforma europea con desajustes en su oferta y profesorado envejecido
Javier Augusto

Ante un proceso de cambio, es imprescindible señalar muy bien dónde está la línea de meta. Pero también, y quizá más importante, dibujar el
lugar del que se parte. En el caso de la universidad española, el objetivo es adaptar la educación superior a un mercado de titulaciones europeas
equiparables, donde los campus españoles se medirán con los de toda la UE. Y el dibujo del punto de partida, de la situación actual, lo ha
terminado de trazar el Atlas de la España Universitaria, una ingente obra redactada por la Universidad de Cantabria que reúne los datos de
cada campus, pormenorizados, de titulaciones, recursos, profesorado...
No tiene sentido repetir titulaciones con pocos alumnos, admite el presidente de los rectores. La excesiva edad de los docentes en algunos
centros dificulta el reemplazo generacional
El panorama que pinta es heterogéneo, con puntos débiles y fuertes tanto en el análisis global, como en el de cada universidad. Pero
consigue señalar problemas comunes a todo el sistema. El principal probablemente es la falta de ordenación de la oferta y la demanda de
titulaciones. Los campus públicos presenciales ofrecen tantas veces las 140 carreras que existen (más de 2.200), a veces a pocos kilómetros de
distancia, que tres cuartas partes de las titulaciones recibieron en 2004-2005, según el Atlas, menos de 125 alumnos nuevos, la cifra mínima de
viabilidad que señalan los expertos.
"La cifra de 125 es la que se tenía en cuenta cuando teníamos una universidad más masificada. Hoy se maneja más bien una cercana
a 70", asegura Juan Vázquez, rector de la Universidad de Oviedo y presidente de la Conferencia de Rectores. Aun así, unas 700 titulaciones
tuvieron menos de esa cifra y más de un centenar, 10 ó menos.

Los rectores ya han reconocido en distintas ocasiones la necesidad de planificar mejor la oferta, con una visión más global, tarea que
se presenta complicada en un mapa de autonomías con plenas atribuciones para distribuirla. "No se trata de quitar titulaciones ni de cerrar
centros", asegura Vázquez, y pone un ejemplo propio: "Nosotros [la Universidad de Oviedo] ya hemos trabajado con la de Cantabria. No tiene
sentido que ambas tengamos la misma titulación con pocos alumnos". Los responsables universitarios señalan además el cambio de las carreras
para adaptarlas a Europa, con el que serán los campus los que diseñen cada carrera a partir de unas directrices generales del Ministerio de
Educación, como una gran oportunidad para racionalizar esa oferta.
El descenso de la natalidad que comenzó en la década de los noventa y que no remitirá hasta 2014, y la falta de movilidad de los
estudiantes, motivada en parte por la falta de una política potente de becas, agravan el problema. Pero éste no es el único desajuste que presenta
la educación superior española. Las siguientes son algunas de las conclusiones que ha arrojado el Atlas:
- Profesorado envejecido. Como está ocurriendo en los sistemas de otros países, por ejemplo, Francia, en España existen algunas áreas de
conocimiento, quizá menos populares, que tienen un problema de sobreenvejecimineto del profesorado. El texto destaca los ejemplos de
Anatomía Patológica, Dermatología, Medicina Legal y Forense o Pediatría, con una edad media de los catedráticos de 64,2 años, además de
Toxicología (65), o una larga lista con una media de 63 años, como Construcciones Navales, Ingeniería Textil o Filosofía.
También señala universidades que presentan un cuerpo docente "envejecido o muy envejecido" que "plantea ya dificultades para
asegurar el necesario reemplazo generacional". Por ejemplo, "la Complutense de Madrid, la de Barcelona, la UNED, la Autónoma de Madrid, la
Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Madrid, la de La Laguna, la de Salamanca u otras más recientes como la de Córdoba o la de
Cantabria", asegura el texto. Las últimas se crearon a principios de los años setenta con un profesorado joven que hoy está próximo a los
sesenta años de edad.
- Funcionarios y contratados. Otra de las diferencias claras entre universidades es el porcentaje de profesorado funcionario y contratado.
Esta cifra va desde un 75% de funcionarios en la Politécnica de Madrid, o un 70% en la Oviedo, hasta un 22% y un 25% en la Pablo de Olavide
y la Carlos III, respectivamente.
- Personal de administración. El papel dentro de la universidad del personal de administración y servicios, aunque a veces se olvida, es
cada vez más importante. El Atlas pone de manifiesto una mayor preparación académica de este personal en las universidades catalanas y
valencianas, en Baleares, Navarra y en las jóvenes universidades madrileñas Carlos III y Rey Juan Carlos I. La cruz de este indicador la
representan las universidades históricas de Madrid, las andaluzas, castellanas y gallegas.
- Futura demanda. Mediante cálculos demográficos, el Atlas ha estimado el futuro comportamiento de la demanda universitaria.
Consideran que la retracción, hasta el 2014, será más fuerte en los distritos del norte, centro y oeste, y más débil en Madrid y los distritos
mediterráneos.
Объекты оценивания (по карте компетенций): Код З1(УК-3), Код В1(УК-4), Код В2(УК-4)

4. Образцы текстов для
дискуссии в классе:

просмотрового чтения,

анализа лексико-грамматических особенностей и

El gallego enciende las alarmas. Los expertos advierten de que, con la tendencia actual, en 30 años sólo uno de cada cuatro habitantes de
Galicia hablará en su lengua propia
Xosé Manuel Pereiro A Coruña

“El 75% de los chavales menores de 15 años usa siempre o mayoritariamente el castellano. Ahora hablamos habitualmente gallego uno de cada dos
habitantes. Lo que se deduce de la encuesta es que dentro de 30 años, solo lo hablará uno de cada cuatro. Así de simple y de crudo”. Esas son las
cuentas del secretario de la Real Academia Galega Henrique Monteagudo, a partir de la encuesta sobre el uso del gallego en 2013, realizada por el
Instituto Galego de Estatística (IGE). Esta vez sí. El informe, hecho público en tan oportuna fecha como la víspera del puente de la Constitución, ha
despertado todas las alarmas.
No solo lo ve negro Monteagudo, uno de los sociolingüistas habitualmente más optimista sobre el futuro del idioma. Pasado el primer momento en
el que en la Consellería de Educación se sumergieron en las tablas de datos a la busca de alguno favorable, la cara amable del PP en estos asuntos,
Agustín Baamonde, no encontró tiempo para dar su versión a este periódico. Incluso el secretario general de Política Lingüística, Valentín García,
anunciaba, a raíz de la encuesta, que la Xunta pondría en marcha un plan para incrementar el uso del idioma que el Estatuto de Autonomía define
como “propio de Galicia”.
¿Son tan malos los resultados? “Iba metiendo las tablas en power point para las clases y era aterrador. Y los efectos son los opuestos a los que
pretendía el decreto del plurilingüismo. De 2008 a 2013 suben los monolingües, del 30% al 31% en gallego, es decir, los que se reafirman, pero
suben del 19,6% al 26,5% en castellano”, señala Monteagudo. Comparando los datos con 2003 es cuando las cifras se divisan los abismos. Hace
diez años, era el 43,2 % de los habitantes los que hacían su vida en gallego. En cinco, bajaron seis puntos los que hablaban más gallego que
castellano y subieron otro tanto los que usan más el castellano. En las cuentas oficiales de la Consellería de Educación resaltan que todavía entre los
que hablan siempre y más gallego, son el 51%, y los del castellano, un 48% (el resto, otros).
"Hay que intentar no reabrir debates que ya aburren, como los normativos, o los partidistas, pero las políticas de la Xunta no son importantes solo
por el famoso decreto, sino porque transmitieron la señal de que el idioma no importaba", razona Monteagudo. De todas formas, con el famoso
decreto, el porcentaje de alumnos que reciben clases mayoritariamente en gallego bajó tres puntos con respecto a 2008, y el que las recibe en
castellano subió más de 18. “Subieron los usos bilingües, bajaron los que recibían solo clases en gallego, que en 2008 eran el 14,22 %, al 2,15 %,
pero también lo hicieron en castellano, del 6,34 % al 2,8 %”, defiende Valentín García. “Las estadísticas reflejan lo que esperábamos, pero
sinceramente, también esperábamos que eso pasara con el uso”, reconoce.

En A Mesa pola Normalización, los números tampoco suponen una sorpresa. “Lo sorprendente es que con estas políticas los efectos fuesen otros.
Este es el resultado de muchos años de hacer unas normas y no aplicarlas nunca, lo que genera un abandono por parte de los jóvenes”, acusa Marcos
Maceira, presidente de la asociación con más socios de Galicia. A Xaime Subiela, un politólogo que lleva tiempo analizando “el asunto”, lo del IGE
tampoco le ha pillado con el pie cambiado: “La caída brutal, desde el 80%-90% de uso, se produjo en los años sesenta y setenta, cuando se vino
abajo la sociedad que sustentaba el idioma. Después, la llegada de la autonomía produjo una cierta contención”.
“Mirando las cohortes de edad, el monolingüismo o uso preferente se mantenía durante todos estos años en un 40%. Ahora esta tendencia se rompe
a la baja”, comenta Subiela. A la hora de analizar las razones, este experto en planificación lingüística apunta a que “puede ser relevante en el
ámbito de la enseñanza que haya una relajación en los usos, y desde luego, el discurso antigallego y de imposición provocó una confrontación en la
sociedad que antes no había. Antes, lo políticamente correcto, con el apoyo del PP, era su defensa”. Para Subiela, premio Ramón Piñeiro de ensayo,
los datos más negativos son el aumento de los castellanohablantes exclusivos, “y la caída del gallego no en las ciudades, que era de esperar, sino en
las expansiones urbanas, en ayuntamientos de 20.000 a 50.000 habitantes”. En la tendencia al monolingüismo castellano como principal punto
negativo coincide Hakan Casares Berg, coordinador del Observatorio da Cultura Galega. “Son datos esperables. No significa que vaya a desaparecer
el idioma. Es el idioma inicial de mucha gente. Los menores de 15 años son algo muy difícil de estudiar, responden los padres por ellos…”,
comenta.
Todos los expertos consultados coinciden también en que, a falta de varita mágica, el camino es implicar a la sociedad. “Es algo muy manido”,
resume Casares. “Es responsabilidad de la enseñanza, no solo de las políticas de la Administración, sino de que profesores y padres tomen
conciencia del valor de la diferencia, de que en este mundo globalizado lo que tiene valor es lo original, no lo estándar. Y que lo monolingüe no es
nada positivo. Que una persona solo hable castellano no es algo muy edificante, la verdad”.
¿La sociedad es la culpable?
“Claro que mucha gente no lo habla porque no quiere, pero también mucha querría hablarlo y no se lo enseñaron, ni tiene la oportunidad de
consumir cine en gallego, ni aplicaciones informáticas, ni apenas medios de comunicación”, contesta Marcos Maceira cuando se le menciona la
libertad de uso. Lo de los medios es curioso. Según la encuesta, el 20% de los gallegos ve la televisión y el 15% escucha la radio siempre o
preferentemente en gallego, y solo el 24%, 40%, 60%, y 73% ven tele, escuchan radio, leen libros y consumen Internet exclusivamente en
castellano, porcentajes muy inferiores a la proporción de ofertas en ese idioma en comparación con las del gallego. “La política del Gobierno influye
no solo por el decreto, sino porque connota que el idioma no importa. Si los chavales solo tienen el gallego en la escuela y después no tienen
ocasión de utilizarlo, no tienen cómics, programas de televisión, lo ven como una lengua oxidada, y si en casa les dicen que no los pueden obligar
…”, comenta Monteagudo en la sede de la Real Academia Galega.
En el despacho de la presidencia de la institución, Xesús Alonso Montero, parece cansado de la polémica que abrió en el ya lejano 1973 con su
debatido Informe —dramático— sobre la lengua gallega: “Sobre esos datos obviamente negativos se tiene que pronunciar la sociedad gallega, no la
Academia. La Academia es responsable de la salud de la gramática del idioma, de la salud social tienen la responsabilidad la sociedad en su

conjunto, y sobre todo quien tiene las responsabilidades políticas máximas, la Xunta, que es quien tiene que adoptar medidas, como haría cualquier
Gobierno consciente”. “Mire”, se apea del tono presidencial, “esta mañana tuve una discusión con el taxista que me suele llevar al tren. Me decía
que no quiere hablar gallego: ‘No tengo espejo en el que mirarme. Todos esos políticos que salen en la tele hablándolo, sé en qué idioma hablan en
casa y con los amigos”.
VALENTÍN GARCÍA / SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

“En la encuesta nos faltan hablantes de gallego”. "No sabemos de dónde sale tanto monolingüe en los dos idiomas"
Valentín García (Silleda, 1970) fue técnico de normalización en A Estrada y presidente de la Coordinadora de Traballadores da Normalización da
Lingua antes de asumir la Secretaría Xeral de Política Lingüística. Quizá por eso reconoce que en la encuesta del Instituto Galego de Estatística
(IGE) la botella está medio vacía.
Pregunta. ¿En qué consiste ese plan que anuncia para incrementar el uso del gallego?
Respuesta. Habrá que volcarse en la gente joven, en lo extraescolar, en los ámbitos deportivos, en las nuevas tecnologías, estar donde ellos se
mueven. Y que las familias tomen conciencia de que es importante transmitir la lengua como un patrimonio cultural. Quitar ese sambenito de que el
gallego es poco útil. Tenemos que visibilizar más la intercomprensión con la lusofonía, es un instrumento fundamental.
P. ¿Cómo un 22% de jóvenes de entre cinco y 15 años, escolarizados, dice no saberlo hablar?
R. Ese es un dato que nos descolocó mucho. Aun teniendo en cuenta la población inmigrante y gente de fuera, no da ese porcentaje. Porque nuestro
sistema educativo nos está diciendo otra cosa, que todo el mundo sale con las competencias mínimas.
P. Diez años después del Plan de Normalización, ¿no sería hora de retomar el consenso?
R. La confrontación con el idioma no le gusta a nadie. Todo el mundo se posiciona y a lo mejor eso sí pudo influir en las respuestas: “Yo hablo solo
gallego, porque soy un militante del idioma. Yo solo castellano, porque no quiero saber nada del nacionalismo”... Pero tanto monolingüe, en
cualquiera de los idiomas, no sé de donde sale.
P. Los que han subido son los monolingües en castellano.
R. Nosotros creemos que aquí faltan gallegohablantes, porque no es ninguna novedad que en las ciudades y en los entornos urbanos es donde menos
se habla, y es cierto que ahí es donde se concentra más la población, pero aun así nos faltan hablantes. Por otra parte, estamos acostumbrados a

considerar gallegohablantes a los que somos monolingües en gallego. En el País Vasco y en Cataluña, computan como euskaldunes o catalán
parlantes a los que habla habitualmente en euskera o catalán, sin diferenciarlos de los que lo hablan siempre. Quizá aquí habría que hacer lo mismo.
P. ¿La teoría de la imposición no hizo daño?
R. Ya está muy distante en el tiempo, es de 2009. Tal y como fluyen las noticias, dudo que ya nadie piense en ello. Hay quien lo dice, pero ese
discurso está ya muy pasado.
P. ¿No sería más lógico que las ayudas a medios de comunicación por el gallego se centrasen en los que lo usan?
R. La política de medios siempre fue discutida y discutible. Hay la duda de si es más efectiva una noticia en gallego en un medio con mucha
difusión, o todo un medio en gallego con menos alcance. Lo que está claro es que estas noticias del idioma son el único ámbito donde muchos
medios critican duramente la pérdida del gallego en artículos redactados en castellano.

Объекты оценивания (по карте компетенций): Код З1(УК-3), Код В1(УК-4), Код В2(УК-4), Код В3(УК-4).

5. Образец материалов для дискуссии на научно-педагогическую тему, с вопросами для обсуждения и
темой для самостоятельного изучения
INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS
de estudiantes y jóvenes investigadores
La educación superior se enfrenta hoy al reto de proporcionar una educación universitaria exigente, ofrecer unas titulaciones que preparen al
mundo laboral, mantener unos estándares de calidad y dar una imagen internacional de prestigio. Los intercambios universitarios fomentan la
formación de los estudiantes en lenguas y en sus carreras profesionales, proporcionan la transparencia y equidad de criterios, y ayudan a un desarrollo homogéneo de capacidades. Conocer las posibilidades y acercarse a ellas nos abre las puertas a un mundo de investigación y desarrollo
personal.
Aquí hay varias universidades hispanas a las que podrías ir:

La Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) es la mayor entidad de estudios del país y la primera universidad hispana más valorada. Fue fundada en 1901 y, en 2007, la UNESCO
declaró Patrimonio de la Humanidad su campus principal, destacándolo orno «un conjunto monumental ejemplar del modernismo del siglo XIX».
Se caracteriza por tener infraestructura para la investigación y desarrollo tecnológico que ninguna otra institución mexicana pública privada posee.
Incluye, entre otros: 143 bibliotecas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales, el Servicio Sismológico Nacional, dos observatorios
astronómicos, una de las supercomputadoras más poderosas de América Latina, etc.
La Universidad Complutense de Madrid es la universidad con mayor número de alumnos presenciales de toda España 38177 alumnos y 6000
profesores) y es la segunda de toda Europa. Es el destino más elegido por los estudiantes Erasmus, y la segunda universidad hispana según un
ranking internacional. Además, la biblioteca de la universidad es una de las bibliotecas más aportantes de España, siendo la segunda en fondos
bibliográficos después de la Biblioteca Nacional de España. Ofrece 78 titulaciones.
La Universidad de Chile, conocida coloquialmente por sus apodos «La U», «La Casa de Bello» o simplemente «La Chile», es la primera
universidad republicana en Chile con 23 279 alumnos de pregrado y 3 659 de posgrado. Realiza el 37% de las publicaciones científicas chilenas.
Tiene 49 bibliotecas, y 2 249 990 volúmenes bibliográficos, repartidos en 26 784 m2 y 4 217 puestos de lectura. El Campus Antumapu es uno de los
más extensos en superficie en el país (el Estado Vaticano cabría más de 7 veces en este). En el año 1987 la Universidad inscribió el primer dominio
en Chile (el). Fue www.uchile.cl.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), fundada el 12 de agosto de 1821 en la ciudad de Buenos Aires, es la mayor universidad de Argentina y
una de las mayores y más prestigiosas de América Latina. Cuenta con un total de 72 carreras de grado, en las que dictan clases 28490 docentes.
Cerca del 30% de la investigación científica del país se realiza en esta institución. Cuatro de los cinco ganadores argentinos del Premio Nobel han
sido estudiantes y profesores de esta Universidad.
¿Harías un intercambio universitario? ¿A qué lugares estarías dispuesto a ir? ¿Conoces estas universidades hispanas? ¿Cuál de ellas elegirías para
hacer un intercambio universitario? ¿Por qué? Y en tu Universidad o centro educativo ¿existen programas de intercambio universitario?
En cada país el sistema universitario es diferente. Sin embargo, con la globalización, hay un intento de homogeneizar todos los espacios de estudios
superiores en un mismo sistema. ¿Cómo debería ser esa educación superior común?

Вопросы для обсуждения и дискуссии:
Y ahora vamos a reflexionar sobre cómo funciona la universidad en tu país.
Piensa en estas ideas:
1) Tipos de universidades (privadas, públicas...).
2) La forma de ingreso en la universidad (solicitud de ingreso, pruebas, notas de corte...).
3) Sistema de matriculación (presencial, carta de solicitud, Internet...).
4) El precio de las carreras. El tipo de becas y cómo conseguirlas.
5) Tipo de enseñanza (presencial, virtual...).
6) Sistema de evaluación (exámenes parciales, exámenes finales, evaluación continua, revisión de exámenes...).
7) Posibilidad de prácticas.
Ahora vamos a discutir sobre las siguientes ideas y, para ello, es necesario buscar puntos a favor de estas afirmaciones y otros en contra. Más tarde
debatiremos con el resto de los compañeros.
1) Los exámenes no deberían ser obligatorios.
2) Los exámenes tipo test son mejores que los exámenes para desarrollar.
3) En las clases de idiomas no debería enseñarse gramática, solo cómo hablar.
4) La asistencia a clase no debería ser obligatoria.
5) Los profesores no deberían poner nunca deberes.
6) Los uniformes escolares (incluso en las universidades) deberían ser obligatorios
7) Los problemas de indisciplina en las aulas se solucionan con castigos.
Задания для самостоятельной работы:
Imagina que eres el próximo jefe de estudios del centro donde estudias español y te proponen diseñar cómo será el próximo curso. ¿Cómo lo
organizarías? Piensa en:
1) Lugar en el que se impartirá la clase y medios.
2) Horario.
3) Sanción para los que lleguen tarde.
4) Reglas de comportamiento.
5) Algo que nunca faltará en la clase.
6) Premio para los mejores estudiantes.

Y, por último, tienes que darle un consejo profesional a una persona más joven que tú, un familiar o un amigo de tus amigos. Esta persona no sabe
que dirección tomar en sus estudios que le prepare para su profesión futura. Elige una de las carreras universitarias que tiene más salidas
profesionales, mándale un correo electrónico en que le intentas convencer de tu idea.
Объекты оценивания (по карте компетенций): Код З1(УК-3), Код В1(УК-4), Код В2(УК-4), Код В3(УК-4).

5. Образец лексико-грамматического теста:
1. Indicativo y Subjuntivo. Ponga una cruz (x) en el tiempo y modo correctos.
1.
Diles que (venir, ellas) vienen pronto.
Diles que (venir, ellas) vengan pronto.
Diles que (venir, ellas) vendrán pronto.
2.

Dudo que (comprar, nosotros) compramos aquella casa. Es demasiado cara para nosotros.
Dudo que (comprar, nosotros) compremos aquella casa. Es demasiado cara para nosotros.
Dudo que (comprar, nosotros) comprábamos aquella casa. Es demasiado cara para nosotros.

3.

No es verdad que (cenar, yo) haya cenado con Pepe el pasado domingo.
No es verdad que (cenar, yo) he cenado con Pepe el pasado domingo.
No es verdad que (cenar, yo) cenaráé con Pepe el pasado domingo.

4.

Está claro que (deber ir, nosotros) debamos ir pronto.
Está claro que (deber ir, nosotros) debiéramos ir pronto.
Está claro que (deber ir, nosotros) debemos ir pronto.

5.

Ayer supe que (engañar, tú, a mí) me engañaras con el problema referente al crédito bancario.
Ayer supe que (engañar, tú, a mí) me habías engañado con el problema referente al crédito bancario.
Ayer supe que (engañar, tú, a mí) me engañes con el problema referente al crédito bancario.

2. Oraciones subordinadas de relativo o adjetivas. Ponga una cruz (x) en la frase correcta. A veces hay varias frases correctas.
1.

Todos los que (querer) quieren pueden venir al cine con nosotros.
Todos los que (querer) querrán pueden venir al cine con nosotros.
Todos los que (querer) quieran pueden venir al cine con nosotros.

2.

Vinieron cuando (enterarse, ellos) se enteraron.
Vinieron cuando (enterarse, ellos) se enteraban.
Vinieron cuando (enterarse, ellos) se enteran.

3.

Quien (encontrar) haya encontrado mis apuntes de literatura que me lo diga.
Quien (encontrar) encuentre mis apuntes de literatura que me lo diga.
Quien (encontrar) encuentra mis apuntes de literatura que me lo diga.

4.

Este es el chico que (encontrar) encontró mis apuntes de literatura.
Este es el chico que (encontrar) encuentre mis apuntes de literatura.
Este es el chico que (encontrar) ha encontrado mis apuntes de literatura.

5.

Haría cualquier cosa que (pedir, ella, a mí) me pide.
Haría cualquier cosa que (pedir, ella, a mí) me pedirá.
Haría cualquier cosa que (pedir, ella, a mí) me pidiera.

3. Oraciones subordinadas adverbiales concesivas y condicionales. Ponga una cruz (x) en la frase que tenga el verbo en la forma adecuada
(infinitivo, indicativo o subjuntivo).
1.

Aunque (venir, él) venir a buscarnos, no iremos con él.
Aunque (venir, él) viene a buscarnos, no iremos con él.
Aunque (venir, él) venga a buscarnos, no iremos con él.

2.

Aunque (venir, él) venir a buscarnos no fuimos con él.
Aunque (venir, él) vino a buscarnos no fuimos con él.

Aunque (venir, él) viniera a buscarnos no fuimos con él.

3.

Si (llamar, tú) llamar pronto podrás hablar con ellos.
Si (llamar, tú) llamas pronto podrás hablar con ellos.
Si (llamar, tú) llames pronto podrás hablar con ellos.

4.

Debes estudiar más, a menos que no (importar, a ti) importarte suspender.
Debes estudiar más, a menos que no (importar, a ti) te importa suspender.
Debes estudiar más, a menos que no (importar, a ti) te importe suspender.
5. Por mucho que (llorar, tú) llorar no conseguirás que te perdone.
Por mucho que (llorar, tú) lloras no conseguirás que te perdone.
Por mucho que (llorar, tú) llores no conseguirás que te perdone.

4. La posibilidad y los tiempos del futuro (futuro simple, futuro compuesto, condicional simple y condicional compuesto). Ponga una cruz
(x) en la frase correcta. A veces hay varias frases correctas.
1.
¿Para qué lo (llamar) llamaría el director ayer a su casa?
¿Para qué lo (llamar) habrá llamado el director ayer a su casa?
¿Para qué lo (llamar) habría llamado el director ayer a su casa?
2. ¿Con quién (ir, ella) irá ayer al médico?
¿Con quién (ir, ella) habrá ido ayer al médico?
¿Con quién (ir, ella) habría ido ayer al médico?
3.

¿Qué les (impedir) impedirá llegar a tiempo?
¿Qué les (impedir) habrá impedido llegar a tiempo?
¿Qué les (impedir) impediría llegar a tiempo?

4.

¿Cuánto (costar) costarán esos pantalones de flores?
¿Cuánto (costar) costarían esos pantalones de flores?

¿Cuánto (costar) habrían costado esos pantalones de flores?
5.

¿Quién (romper) romperá mis gafas de sol?
¿Quién (romper) habría roto mis gafas de sol?
¿Quién (romper) habrá roto mis gafas de sol?

5. Estar a punto de + infinitivo, estar al + infinitivo, estar para + infinitivo, estar por + infinitivo. Ponga una cruz (x) en la frase correcta. A
veces hay varias frases correctas.
1.
Los platos aún están a punto de fregar.
Los platos aún están al fregar.
2.

3.

4.

Los platos aún están por fregar.
(Yo) Estoy al decirle que venga a buscarme esta noche para ir a cenar fuera.
(Yo) Estoy para decirle que venga a buscarme esta noche para ir a cenar fuera.
(Yo) Estoy por decirle que venga a buscarme esta noche para ir a cenar fuera.
Ya (ellos) están a punto de terminar sus deberes.
Ya (ellos) están al terminar sus deberes.
Ya (ellos) están para terminar sus deberes.
Con la hora que es, los niños ya estarán al venir.
Con la hora que es, los niños ya estarán por venir.
Con la hora que es, los niños ya estarán a punto de venir.

5.

EI tren está para salir.
EI tren está a punto de salir.
EI tren está al salir.

Correctos________________
(en conjunto con FIDESCU)

Объекты оценивания (по карте компетенций): Код З1(УК-3), Код В1(УК-4), Код В2(УК-4), Код В3(УК-4).

6. Образец темы для эссе:
Escriba una redacción de aproximadamente 250 palabras sobre el tema:
LOS INMIGRANES: Problemas que plantea la inmigración en los países de acogida. Ventajas que aportan los inmigrantes en los países de
acogida.
• ¿Cree que la “ampliación” de Europa tendría el efecto contrario?
Объекты оценивания (по карте компетенций): Код З1(УК-3), Код В1(УК-4), Код В2(УК-4), Код В3(УК-4).

II. Промежуточный контроль.
Образцы текстов для экзамена кандидатского минимума по испанскому языку.
1. Письменный перевод научного текста по специальности с испанского на русский язык. Объем текста 2500 знаков.
Cristina Rinaldo
La consideración de los factores motivacionales: un ausente en la enseñanza universitaria
El aspecto que merece especial atención es la actitud del profesor universitario hacia el aprendizaje de los alumnos. Es común escuchar a los
docentes expresarse preocupadamente acerca de los resultados que obtienen los estudiantes en sus aprendizajes. También es bastante frecuente que
muchos profesores teman que atender especialmente al proceso de aprendizaje de los alumnos sea asumir una actitud paternalista e incluso
disminuir los niveles de exigencia académica. Pensamos que, como educadores y formadores de la juventud, los profesores universitarios deben
sentirse co-responsables del aprendizaje de sus alumnos. Tener una actitud considerada hacia los estudiantes, recuperando la dimensión propiamente
educativa de la docencia, puede influir favorablemente en la motivación de los alumnos.
El ajuste de la ayuda pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje plantea la cuestión de los métodos: los métodos no son buenos o malos,
adecuados o inadecuados, en términos absolutos. Elliot plantea: "lo que constituye el mejor método es algo así como un disparo en la oscuridad y,
por consiguiente, un tema para la reflexión y discusión deliberada entre los participantes a la luz de sus circunstancias particulares" (Elliot, 2006).
Muchos de los docentes acuden a la teoría pedagógica, toman cursos, etc. buscando recetas metodológicas y cuando son advertidos de que, en
realidad, el alumno es el responsable último del aprendizaje, atribuyendo sentido y significado a las actividades y contenidos que aprende, sienten
que su responsabilidad o protagonismo en el proceso se desdibuja.

Quizás un punto que debe explicitarse y trabajarse en profundidad con los docentes es el papel que el profesor tiene en la orientación, guía y
mediación para la atribución de sentido a las actividades y contenidos de la enseñanza. Hemos visto muchas veces propuestas didácticas que con la
intención de permitir que el alumno construya sus conocimientos se plantean en términos casi absolutos de independencia o autonomía para el
trabajo del alumno, desvalorizando totalmente las exposiciones del docente como si todo esbozo de guía o dirección fuera una afrenta a la naturaleza
del estudiante.
No se trata de trabajar para una enseñanza perfecta o esperar que seamos profesores perfectos. En realidad, habría que trabajar para lograr una mejor
enseñanza, que tenga en cuenta las motivaciones y pensamientos de los otros, que sea cuidadosamente pensada atendiendo a las particularidades del
tiempo y la cultura que la enmarcan, una enseñanza que proporcione experiencias y logros significativos tanto desde el punto de vista emocional
como profesional y cognitivo.
El reconocimiento de los factores motivacionales vinculados al aprendizaje, su incidencia en la calidad y el rendimiento académico suele ser un
aspecto que evidencia ideas y comportamientos contradictorios en la docencia universitaria.
Объекты оценивания (по карте компетенций): Код З1(УК-3), Код В1(УК-4), Код В2(УК-4)

2. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объём 3100 печатных знаков. Время выполнения работы – 45 минут.
Форма проверки: передача извлечённой информации осуществляется на испанском языке.
Botella al mar para el dios de las palabras
Con la muerte de Gabriel García Márquez desaparece una de las figuras más representativas de la narrativa latinoamericana de todos los tiempos. El
autor de Cien años de soledad fue el exponente más señalado del realismo mágico, un género metalingüístico introducido hacia fines de los años
cuarenta en las letras hispanoamericanas por Arturo Úslar Pietri. El periodista y escritor nacido en 1927 en Aracataca, Colombia, fue también
cuentista, guionista y editor. En el I Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Zacatecas, México, Gabo se insurgió contra la
autoridad de la Academia y propuso «jubilar la ortografía» en este discurso que quedó conocido como «Botella al mar para el dios de las palabras».
En su homenaje, publicamos aquí el texto completo de esa célebre ponencia.

Ponencia de García Márquez en el I Congreso Internacional de la Lengua Española
A mis doce años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡Cuidado! El ciclista
cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿Ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, que los mayas lo
sabían desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor, que tenían un dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder.
La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas.
Al contrario, está potenciándolas: nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la
vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad; habladas y
cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído
en las penumbras del amor. No: el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber
cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un
lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico. No por su
prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su
fuerza de expansión, en un ámbito propio de diecinueve millones de kilómetros cuadrados y cuatrocientos millones de hablantes al terminar este
siglo. Con razón un maestro de letras hispánicas en los Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre
latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo “pasar” tenga cincuenta y cuatro significados.
Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempos no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de
meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo veintiuno como Pedro por su casa.
En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por
simplificarnos a nosotros.
Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que les lleguen al dios de las palabras. A no ser que por
estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo
aquella bicicleta providencial de mis doce años.
Объекты оценивания (по карте компетенций): Код З1(УК-3), Код В1(УК-4), Код В2(УК-4)

Приложение 3
ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру
факультета иностранных языков и регионоведения
МГУ имени М.В.Ломоносова
(испанский язык)

Общие требования
Поступающие в аспирантуру факультета иностранных языков должны обладать универсальными и
профессиональными компетенциями, полученными в процессе обучения по программе ВПО по направлению
«специалист», «магистр», «бакалавр», а также владеть нормативным вариантом государственного и английского языка
в устной и письменной форме, владеть терминологией лингвистики, методики преподавания, иметь навыки перевода с
испанского языка на русский язык, реферирования текста на испанском языке.

Требования к поступающим в аспирантуру
Поступающие в аспирантуру должны:
1.Знать орфоэпические нормы испанского языка и владеть ими.
2.Владеть навыками чтения по лингвистической, культурологической и педагогической проблематике.
3.Владеть навыками адекватного перевода испанского текста на русский язык.
4.Знать и правильно употреблять основные грамматические формы и конструкции испанского языка.
5.Понимать на слух диалогическую речь по специальности, иметь страноведческие знания, необходимые для
адекватного понимания текста.

6.Вести беседу как по общей лингвистической и педагогической тематике, так и в связи с профилем научной
деятельности поступающего.

Формат экзамена:
1. Письменный перевод текста с испанского языка на русский (со словарём). Объём текста – 2000 печатных знаков.
Время выполнения задания – 1 час.
2. Устное реферирование текста. Объём - 2500 - 3500 печатных знаков, выполняется без словаря. На подготовку
задания даётся 25 минут.
3. Беседа по теме вступительного реферата.

Образцы текстов для вступительного экзамена
1. Образец текста для письменного перевода с испанского языка на русский.
ORÍGENES DEL ESPAÑOL
El castellano es la lengua romance de mayor difusión en el mundo actual. Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudoeste de USA.,
México, América Central y América del Sur (a excepción de Brasil) y es la lengua de un grupo minoritario de hablantes de Filipinas. Pero
obviamente y como todas las lenguas actualmente existentes, ha sufrido una larga y laboriosa modificación a lo largo de la historia, las cuales
quedan reflejadas a grandes rasgos en este trabajo, y puede ayudarnos a entender muchas de las cosas que existen en nuestra lengua actual.
Se debe suponer que al cabo de los siglos e inevitablemente, el castellano debería seguir el destino del latín: fraccionarse en distintas lenguas
nacionales. Y de hecho, de aquí a algunos años, debido a los avances en los medios de comunicación, la nueva sociedad multicultural que está
surgiendo y las diferentes clases sociales que existen, nuestra lengua experimentará un cambio de aquí a no mucho tiempo.
La base del español es el latín vulgar, propagado en España desde fines del siglo III a.C., que se impuso a las lenguas ibéricas. Los abundantes
documentos que nos quedan del latín provienen de los textos literarios. Pero si queremos conocer los verdaderos orígenes de nuestra lengua,
tenemos imaginar como hablaban en el Imperio, ya que las lenguas romances no derivan del latín escrito sino del latín hablado en las calles y en las
plazas. Y las diferencias entre una y otra variedad lingüística son importantes. En el aspecto fónico, el latín literario diferenciaba diez vocales (cinco
largas y cinco breves) y esa longitud de la vocal podía modificar el significado de una palabra. El latín oral reemplazó esa distinción por el acento de
intensidad, que persiste como rasgo distintivo de nuestra lengua. En el plano morfológico, los sustantivos y los adjetivos se declinaban, lo que
significa que adoptaban una terminación diferente según cual fuera la función que desempeñaban en la oración. Esta característica del latín literario
era reemplazada en el latín oral por un aumento en la cantidad de preposiciones, tal como sucede en el castellano actual. En lo referente al aspecto
sintáctico, el latín literario empleaba con frecuencia el hipérbaton, en tanto que el latín oral ordenaba la oración con una regularidad casi constante y
similar a la de nuestra lengua. Una relación lógica por parte, si se tiene en cuenta que una lengua evoluciona y se modifica con mayor dinamismo en
su variante oral que en la escrita
Otro elemento conformador del léxico en el español es el griego, puesto que en las costas mediterráneas hubo una importante colonización griega
desde el siglo VII a.C.; además, voces helénicas han entrado en el español en diferentes momentos históricos. Los orígenes de nuestra lengua se
remontan muchos siglos antes de nuestra era. Se supone que los primeros habitantes de lo que hoy es la península ibérica (España y Portugal), se
establecieron a los lados de los Pirineos (cadena montañosa entre Francia y España). Estos grupos humanos hablaron una lengua que sobrevive en el
idioma vasco (Vasconia).

Francisco Pena, historiador de la lengua

2. Образец текста для устного реферирования
OPINIÓN

El príncipe que entró en la Academia
Víctor García de la Concha 12 JUN 2014
Al anunciar el Rey Juan Carlos su abdicación, recordé un texto de André Gide que puede enmarcar muy bien la sucesión en la Corona que estos
días vivimos: “Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la estela de las que las precedieron”. La metáfora define la excelente relación
que ha existido entre don Juan Carlos y su hijo, a quien en breve llamaremos ya Felipe VI.
Ha sido el futuro rey quien en incontables ocasiones ha alabado la labor de formación recibida de manos de su antecesor. Durante el 70
cumpleaños de don Juan Carlos, el príncipe decidió tomar la palabra fuera de lo previsto y pronunciar un discurso redactado de su puño y letra en el
que nos habló del “patrón”, como lo llaman en confianza sus hijos. Confesó que de él había aprendido la pasión con que se deben afrontar las
actividades de la corona. Entre sus prioridades destacó que don Juan Carlos siempre había hecho mucho hincapié en la necesidad de que conociera a
fondo la sociedad civil. Y dentro de esta, que prestara especial atención a la cultura y a la educación.
Por eso, en la etapa en que Fernando Lázaro Carreter dirigía la Real Academia Española, decidió invitar al heredero a visitar la institución y asistir a
una de sus sesiones con la anuencia de su padre. Yo era entonces secretario y recuerdo que previamente nos solicitó toda la documentación
necesaria para conocer lo que iba a ser debatido en el pleno.
A lo largo de la visita se interesó por cada tipo de procedimiento y detalles sobre la estructura, los miembros, las actividades, la selección de
integrantes. Nos sorprendió a todos el hecho de que no se trataba de formular preguntas convencionales sino que estaba profundamente interesado
en conocer el funcionamiento de la Academia. Deseaba analizar sus entresijos, desde las relaciones con el Gobierno a la cooperación con el resto de
academias de América. Su exhaustividad, su demanda de conocimiento llamaba la atención. Más adelante, en la etapa en que fui director se
multiplicaron los contactos con distintos miembros representativos de diversos sectores. Le interesaban, en concreto, los creadores, y cuando se
producía algún encuentro con ellos, preguntaba por los procesos creativos de sus respectivas obras, por las traducciones, la difusión en otros países.
Así lo he visto actuar cada vez que mis cometidos académicos han tenido algo que ver con su actividad. Idéntica ha sido su actitud con el Instituto
Cervantes. Cuando acude a las reuniones con los directores está deseando acabar con lo meramente formal para enterarse a fondo de las estrategias
que utilizan los centros para transmitir el conocimiento de España, de su historia y su presente; la metodología de enseñanza, los criterios de
selección de lecturas o autores; el diálogo con las culturas de los países en que el Cervantes se radica.

Lo mismo ocurre en el terreno de la educación. La capacidad para analizar comparativamente los sistemas de diferentes países con respecto a
España es una de sus prioridades. Se desenvuelve con la misma soltura en un encuentro con futuros líderes latinoamericanos en Harvard, donde
pronunció un brillante discurso titulado España, una nación americana, que en una reunión con gentes de la Universidad en la que lo mismo puede
mostrar su dominio al detalle de aspectos del plan Bolonia que de diferentes leyes educativas.
Don Felipe ha sido el responsable directo del viraje que dentro de la historia de los Premios Príncipes de Asturias se produjo cuando unos
cuantos pensábamos que había que ampliar la vocación iberoamericana con la que habían nacido para abrirlos a una universalización basada en el
eje de que, desde las bases de nuestra identidad, dichos galardones deben servir para el diálogo con otras culturas. En la misma línea se empeñó en
que no se perdiera el contacto ni el rastro de los premiados y que, más que un reconocimiento, se les hiciera formar parte de una estructura
permanente mediante la cual ellos puedan contribuir a nuestro progreso, debate y desarrollo.
Todos estos aspectos conforman una personalidad con inquietudes que harán de su reinado una garantía para el mundo de la educación y la
cultura. Con él tenemos asegurado un lugar prominente entre sus prioridades.
Víctor García de la Concha es director del Instituto Cervantes y ex-director de la Real Academia Española.

