
Datos básicos de la asignatura
Titulación: Máster Univers. en Profesorado de E.S.O y Bachillerato, FP y E.Idiomas
Año plan de estudio: 2009

Curso implantación: 2015-16
Departamento: Filología Inglesa (Lengua Inglesa)
Centro               sede

Departamento: 

Escuela Internacional de Posgrado

Nombre asignatura: Aprendizaje y  enseñanza de las materias de Lengua Extranjera (Inglés)
Código asigantura: 50440025
Tipología: Obligatoria
Periodo impartición: Segundo cuatrimestre

Créditos ECTS: 12
Horas totales: 300
Área                      de

conocimiento: 

Filología Inglesa

Otros

Departamentos: 

Didáctica de la Leng. y Lit. y Fil. Int.

Otras Áreas: Didáctica de la Lengua y la Literatura

Objetivos y competencias

OBJETIVOS: 

Que  el  estudiante del MAES consiga las destrezas necesarias para su docencia como Profesorado

de E.S.O y Bachillerato, FP y E.Idiomas.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

-Conocer  y  evaluar  el  enfoque  orientado  hacia  la acción adoptado en el Marco Común Europeo,

como base de aspectos las programaciones y de las unidades didácticas.

-Analizar  y  evaluar  los  decretos  que  hacen  referencia a la LOE en el Área de Lengua Extranjera

(Inglés)  
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-Conocer  y  valorar  el  diseño de las programaciones didácticas del Inglés como Lengua Extranjera

(ILE)

-Ser  capaz  de  incorporar  e  integrar las bases teóricas y metodológicas que se desprenden de los

anteriores elementos en la planificación de las programaciones didácticas de ILE.

Competencias genéricas:

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Contenidos o bloques temáticos

La didáctica de la L2: conceptos claves y problemas centrales en la adquisición de L2. 

Procesos psicolingüísticos y sociolingüísticos de la adquisición de L2. 

Métodos, procedimientos y técnicas en la enseñanza de lenguas. 

El  currículo oficial de L2 en la Educación Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Escuela

de Idiomas

Criterios de selección, secuenciación y organización de los contenidos curriculares.

Elementos básicos de la formación del docente.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje en el área de la lengua extranjera: análisis y diseño.

Dificultades del aprendizaje de la lengua extranjera.

Valores interculturales de la enseñanza y aprendizaje de L2 y su literatura. 
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El diseño de unidades didácticas para la comunicación lingüística. 

La  evaluación de los aprendizajes en el área de lenguas extranjeras: tipos de evaluación, criterios e

instrumentos. 

El fomento de la autonomía en el aprendizaje.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

B Clases Teórico/ Prácticas 6 60

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

-Presentación del profesor de distintos temas y cuestiones para su análisis y debate clase. 

-Reflexión, análisis y debate en grupos sobre aspectos de los contenidos de las sesiones de clase.  

-Trabajo  autónomo  del  alumnado  mediante  guías  de  tareas  que  orienten  el análisis crítico y la

capacidad investigadora. 

-Elaboración de propios materiales y recursos.

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Los  estudiantes  que cumplan el requisito de asistencia (mínimo 80 %) serán evaluados de acuerdo

con los siguientes criterios: 

1.  Su  participación  e implicación activas en las tareas/actividades relacionadas con los contenidos

del  submódulo  (tanto  aquellas  realizadas  en grupos pequeños en clase como las asignadas para

realizar individualmente fuera del aula). 
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2. La realización de un trabajo final o de una prueba final (según la parte concreta del submódulo de

que se trate), cuyas características se identificarán al inicio de las clases.

Otros datos básicos de la asignatura
Profesor coordinador: HUNT GOMEZ CORAL IVY
Tribunales                de

evaluación y apelación

de la asignatura: 

Presidente: CORAL IVY HUNT GOMEZ

Vocal: MARIA DOLORES LOPEZ GANDARA

Secretario: YOLANDA MORATO AGRAFOJO

Suplente 1: ANA MARIA PEREZ CABELLO

Suplente 2: MACARENA NAVARRO PABLO

Suplente 3: FRANCISCO NUÑEZ ROMAN
Horarios: Consulte en el centro
Calendario               de

exámenes: 

Consulte en el centro

Profesores

Profesorado del grupo principal:
HUNT GOMEZ CORAL IVY
MORATO AGRAFOJO YOLANDA
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