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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber integrar los contenidos curriculares en situaciones y contextos de la praxis docente.
- Conocer el currículo oficial de secundaria de Cantabria.
- Valorar la importancia de la multiculturalidad en la enseñanza de las lenguas extranjeras.

4. OBJETIVOS

Conocer la dinámica de funcionamiento y aplicación del currículo de secundaria.
Valorar la comunicación intercultural en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Detectar y solucionar posibles problemas que se puedan dar en la aplicación del currículo de secundaria.
Página 1

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Educación

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Valor formativo de las lenguas extranjeras como vehículo de comunicación intercultural , y desarrollo de las
competencias interpersonales en contextos multiculturales.

2

Currículo oficial vigente de secundaria en el ámbito de las enseñanzas de lenguas extranjeras.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Realización de trabajos prácticos

Trabajo

No

Sí

TOTAL

%
100,00
100,00

Observaciones
Los trabajos deberán entregarse en su debido tiempo y respectando las instrucciones establecidas.
Normativa en cuanto a la realización de los trabajos: ortografía, plagio y normas de citación.
Ortografía:
Se entiende que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y
escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y
léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
Plagio:
Se aplicará la normativa establecida por la Universidad de Cantabria, véase el Reglamento de los proceso de evaluación,
art. 54.1.
'La realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso '0'
en la asignatura'.
Normas de citación:
Para todos los trabajos académicos se utilizará las Normas APA .
Link:
http://www.buc.unican.es/node/9388/
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la
realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad
para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los
estudiantes.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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