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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la historia y los desarrollos metodológicos recientes de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, así 

como sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.

-

Saber integrar los contenidos curriculares en situaciones y contextos de la praxis docente.-

Conocer y saber aplicar los desarrollos teórico-prácticos  de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.-

Adquirir y saber aplicar criterios y destrezas para la selección y elaboración de recursos didácticos.-

Identificar problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras y plantear soluciones.-

Conocer y saber aplicar estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y 

estímulo al esfuerzo.

-

4. OBJETIVOS

Incorporar y utilizar materiales y recursos diversos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas extranjeras.

Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos en la praxis docente.

Conocer  la dinámica del aula con respecto a la presentación de nuevos contenidos lingüísticos así como a la explotación 

práctica de los mismos.

Conocer las técnicas de la secuenciación temporal de los distintos procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

extranjeras.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Modelos didácticos y procesos de enseñanza y aprendizaje.

2 Aprendizaje de las destrezas orales: comprensión auditiva y expresión oral

3 Enseñanza de las destrezas orales: estrategias de comunicación e interacción

4 Enseñanza de las destrezas escritas

5 Estrategias metodológicas y recursos didácticos.

6 Resultados de  la Investigación en el Aprendizaje de la Lengua Extranjera

7 Diseño y elaboración de programaciones didácticas.

8 Atención a la diversidad y Aprendizaje Cooperativo.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Participación activa en clase  15,00 Otros Sí No

Examen  15,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajo en grupo  20,00 Trabajo Sí Sí

Portafolio de actividades  35,00 Trabajo Sí Sí

Trabajo  15,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para superar la asignatura es necesario aprobar por separado, con un mínimo de 5, cada una de las partes, cuyos 

porcentajes se muestran a continuación:

15% (trabajo)

1. Modelos didácticos y procesos de enseñanza y aprendizaje

 

20% (trabajo en grupo)

2. Aprendizaje de las destrezas orales: comprensión auditiva y expresión oral

3. Enseñanza de las destrezas orales: estrategias de comunicación e interacción  

 

15% (examen)

6. Resultados de la Investigación en el Aprendizaje de la Lengua Extranjera

 

50% (35%+15%)

4. Enseñanza de las destrezas escritas

5. Estrategias metodológicas y recursos didácticos

7. Diseño y elaboración de programaciones didácticas

8. Atención a la diversidad y Aprendizaje Cooperativo

ORTOGRAFÍA:

Entendemos 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

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en 

el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de 

las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la asignatura”.

NORMAS DE CITACIÓN

Se seguirá el modelo APA para la citación en trabajos académicos . Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como 

referencia inicial adjuntamos el link de la BUC: http://www.buc.unican.es/node/9388/

Criterios de evaluación para estudiantes 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 trabajos que le indicará el profesor. 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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