
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto de Innovación Docente PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA COMPETENCIA DE EXPRESIÓN EN 
ESPAÑOL EN LOS GRADOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES (XXI Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de 
Huelva, curso 2019/20). Servicio de Innovación Docente, Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad de la Universidad de Huelva. 
PROFESORADO Y ENTIDADES QUE COLABORAN: Universidad de Huelva: Decanato de la Facultad de Humanidades, Departamento de 
Filología, Área de Lengua Española. 

 

 
Plan integral 

Mejora de la competencia de 
expresión en lengua española 

 
 

 
 
 

Curso 0 de 18 horas lectivas  
Página Moodle con materiales y recursos 

Foro de consulta online atendido por profesorado del Dpto. Filología 
 

(1 crédito de libre disposición) 
 
 
DESTINATARIOS: Alumnado de primer curso de todos los títulos de grado de la Facultad de Humanidades. 
 
INSCRIPCIÓN: La participación es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente. Para ello debes escribir un correo electrónico a 
expresionenespanol@fhum.uhu.es  entre el 4 y 8 de noviembre de 2019 en donde hagas constar tu nombre, DNI, titulación y tu deseo 
de participar. Pasado este plazo, el Decanato publicará la lista de admitidos para realizarlo. 
 
PARA CONTACTAR: 
Por correo electrónico: expresionenespanol@fhum.uhu.es 
En la página web de la Facultad:  http://www.uhu.es/fhum/serviciosdeapoyo.php?sub=estudiantes&cat=planmejora 
 
 
 
 

Fuente de la imagen: Una dama escribe con su sirvienta (1670/71) de Johannes Vermeer. En:  https://es.wikipedia.org/wiki/Una_dama_escribe_una_carta_con_su_sirvienta#/media/Archivo:Woman_writing_a_letter,_with_her_maid,_by_Johannes_Vermeer.jpg 
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Proyecto de Innovación Docente 

PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA COMPETENCIA DE EXPRESIÓN EN ESPAÑOL  
EN LOS GRADOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 
 
Se han venido constatando en la Facultad de Humanidades, desde hace ya algunos cursos, importantes 
carencias del estudiantado en la competencia de capacidad de expresión en español, tanto en lo relativo a 
una correcta redacción como al dominio de las normas ortográficas. Se trata esta de una carencia grave en 
cualquier universitario, pero más aún, si cabe, en los de humanidades. Genera, además, una dificultad 
adicional del alumnado para la superación de las asignaturas, que incide directamente en su tasa de éxito. 
 
El proyecto, dirigido al alumnado de primer curso, trata de reforzar, desde el ingreso de cada estudiante en 
la Facultad, la competencia de capacidad de expresión en español. Se pretende no solo reforzar dicha 
competencia de manera finalista, sino también facilitar la citada superación de las asignaturas por el 
alumnado, así como mejorar la empleabilidad de los egresados. Finalmente, la Facultad desea consolidar, 
entre su estudiantado y profesorado, una cultura institucional de valoración de la correcta expresión como 
consustancial a las humanidades. 
 
Se plantea una acción integrada, a mantener en cursos sucesivos, integrada por un curso 0 de 18 horas (6 
sesiones de tres horas cada una, en horario de miércoles, durante las tres últimas semanas de noviembre y 
las tres primeras de diciembre), y unos recursos en su Moodle: materiales, enlaces, y foro de consultas —
con revisión por parte de los docentes dos días por semana―, y con estos últimos. Se pretende con ellos 
involucrar directamente a los estudiantes en la dirección autónoma de su proceso formativo.  
 
La Junta de Facultad autorizará, por su parte, el reconocimiento de 1 crédito de libre disposición. 
 
 
INSCRIPCIÓN:  
 
Correo electrónico a expresionenespanol@fhum.uhu.es, con nombre, curso, grado y número de DNI. 
 

 

 
 

Fuente de la imagen: Una dama escribe con su sirvienta (1670/71) de Johannes Vermeer. En:  https://es.wikipedia.org/wiki/Una_dama_escribe_una_carta_con_su_sirvienta#/media/Archivo:Woman_writing_a_letter,_with_her_maid,_by_Johannes_Vermeer.jpg 
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