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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Grado en Magisterio en Educación Infantil
Grado en Magisterio en Educación Primaria

Tipología
y Curso

Centro

Facultad de Educación

Módulo / materia

MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS
MÓDULO FORMACIÓN COMPLEMENTARIA O ESPECIALIZADA

Código
y denominación
Créditos ECTS

G519

Optativa. Curso 4
Optativa. Curso 4

- Methodology and Resources for English Teaching

6

Cuatrimestre

Cuatrimestral (1)

Web
Idioma
de impartición

Inglés

Forma de impartición

Departamento

DPTO. FILOLOGIA

Profesor
responsable

MARTA GOMEZ MARTINEZ

E-mail

marta.gomezm@unican.es

Número despacho

Edificio de Filología. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (240)

Presencial

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se espera que el alumnado que curse esta asignatura tenga un nivel de dominio de la lengua inglesa equivalente como
mínimo a un B1+ o B2- (según el MCERL) puesto que la asignatura forma parte de la Mención Lengua Extranjera Inglés y el
profesorado egresado de la misma habrá de contar con un nivel superior o equivalente a un B2 según dicho marco (véase el
Anexo del Real Decreto 594/2011, de 4 de noviembre de 2011, BOE de 9 de noviembre).
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Conocimiento científico y didáctico de las materias escolares, además de conocimiento y análisis de los procesos
de diseño, desarrollo y evaluación del curriculum, para idear, llevar a cabo y evaluar propuestas formativas, apoyadas
en múltiples recursos, que contribuyan al desarrollo integral del alumnado.
Actitud y capacidad para comprender la naturaleza y usos de la imagen y de las tecnologías de la información y la
comunicación, a fin de incluirlas en el curriculum dentro de un marco innovador que asimismo ayude a los alumnos
a construir un acercamiento a las mismas.
Actitud y capacidad para llevar a cabo propuestas creativas en el marco de su actividad profesional y para ayudar a
sus alumnos al desarrollo de su pensamiento divergente.
Compromiso y capacidad para participar en los procesos de evaluación y/o autoevaluación de su aula, centro y
sistema educativo autonómico y nacional.
Actitud y capacidad para adaptar los procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje a las características
psicoevolutivas, tanto generales de la etapa educativa como personales, y a la diversidad individual y socio-cultural
de sus alumnos, persiguiendo el logro de los objetivos básicos para todos.
Acreditar competencia comunicativa en el ámbito de la comprensión y de la expresión oral, escrita, corporal y visual.
Poseer las habilidades comunicativas imprescindibles para el ejercicio de la tarea docente.
Competencias Específicas
Conocer los principios básicos, las teorías y las técnicas implicados en la enseñanza-aprendizaje del inglés como
lengua extranjera.
Adaptar los distintos enfoques metodológicos para la enseñanza de destrezas de comprensión y producción oral y
escrita en la enseñanza de lengua inglesa.
Elaborar propuestas metodológicas que incluyan el uso de recursos audiovisuales para fomentar la percepción y
expresión oral y escrita en lengua inglesa.
Evaluar y desarrollar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
Conocer y aplicar distintas corrientes teóricas sobre adquisición de lenguas extranjeras.
Adaptar los distintos enfoques metodológicos para la enseñanza de destrezas de comprensión y producción oral y
escrita en la enseñanza de lengua inglesa.
Elaborar propuestas metodológicas que incluyan el uso de recursos audiovisuales para fomentar la percepción y
expresión oral y escrita en lengua inglesa.
Evaluar y desarrollar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con
otros docentes y profesionales del centro.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
Conocer la organización de los colegios de Educación Primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funcionas de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo
las singulares necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora
de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
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Competencias Específicas
Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas
y privadas.
Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de Educación Primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora
de la calidad con aplicación a los centros educativos. Adquirir el nivel C1 en lengua castellana.
Competencias Básicas
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias Transversales
Adquieran competencia comunicativa para comprender, interactuar y expresarse oralmente y por escrito en lengua
inglesa, de tal modo que puedan finalizar sus estudios con el nivel B2 del Marco Europeo Común de Referencia en
inglés.
Cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con el
trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y
autocrítica, y la auto-regulación emocional.
Perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar
y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a la consideración de
los demás.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los principios, las teorías y las técnicas implicados en la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
- Adaptar los distintos enfoques metodológicos para la enseñanza de destrezas de comprensión y producción oral y escrita
en la enseñanza de lengua inglesa.
- Elaborar propuestas metodológicas que incluyan el uso de recursos audiovisuales para fomentar la percepción y expresión
oral y escrita en lengua inglesa.
- Evaluar y desarrollar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

4. OBJETIVOS

Familiarizar a los alumnos con los materiales, actividades, recursos y demás herramientas para la enseñanza de lenguas
extranjeras.
Fomentar y mejorar la creatividad del alumnado en relación con la enseñanza de las distintas destrezas de la lengua inglesa.
Proporcionar a los futuros profesores las destrezas necesarias para organizar, de manera efectiva, la clase y sus actividades,
facilitando y optimizando la experiencia de aprendizaje de lenguas.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
- Teoría (TE)

20

- Prácticas en Aula (PA)

40

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)
- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
- Prácticas Clínicas (CL)
Subtotal horas de clase

60

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorías (TU)

3

- Evaluación (EV)

12

Subtotal actividades de seguimiento

15

Total actividades presenciales (A+B)

75
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

45

Trabajo autónomo (TA)

30

Tutorías No Presenciales (TU-NP)
Evaluación No Presencial (EV-NP)
Total actividades no presenciales

75

HORAS TOTALES

150
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

TE

PA

PLE

PLO

CL

TU

EV

TG

TA

TUNP

EVNP

Semana

1

Language Teaching Methods and Approaches

3,00

4,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

1,2

2

Classroom management and classroom language

3,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

2,3

3

ICTs in the EFL lessons

2,00

7,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

6,00

3,00

0,00

0,00

3,4

4

Literature and culture in EFL lessons

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

3,00

0,00

0,00

4

5

The teaching of listening and speaking

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

12,00

6,00

0,00

0,00

5,6,7,8

6

The teaching of reading and writing

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

12,00

6,00

0,00

0,00 9,10,11,12

7

Assessment and evaluation

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4,00

10,00

3,00

0,00

0,00

20,00 40,00

0,00

0,00

0,00

3,00 12,00 45,00 30,00

0,00

0,00

TOTAL DE HORAS

13,14,15

Esta organización tiene carácter orientativo.

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan
desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una
modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera ,
la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.
TE

Horas de teoría

PA

Horas de prácticas en aula

PLE

Horas de prácticas de laboratorio experimental

PLO

Horas de prácticas de laboratorio en ordenador

CL

Horas de prácticas clínicas

TU

Horas de tutoría

EV

Horas de evaluación

TG

Horas de trabajo en grupo

TA

Horas de trabajo autónomo

TU-NP Tutorías No Presenciales
EV-NP Evaluación No Presencial
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Portafolio de prácticas

Trabajo

No

Sí

40,00

Sí

Sí

60,00

Calif. mínima

%

5,00

Duración
Fecha realización

A mediados de curso

Condiciones recuperación

Recuperable en la convocatoria extraordinaria

Observaciones

Trabajo final
Calif. mínima

Trabajo
5,00

Duración
Fecha realización

En la fecha oficial establecida por el centro

Condiciones recuperación

Recuperable en la convocatoria extraordinaria

Observaciones

TOTAL

100,00

Observaciones
El Portafolio de prácticas ha de entregarse en las fechas propuestas por la profesora a lo largo del curso. Para superar la
asignatura es necesario aprobar el trabajo final; por lo tanto, las calificaciones de estas pruebas de evaluación continua solo
se sumarán si se ha aprobado el trabajo.
Cuando la asignatura no esté aprobada, porque no se ha alcanzado la calificación mínima exigida en una o más partes de la
evaluación, la calificación final cuantitativa que obtendrá el estudiante y que, por tanto, figurará en el acta será el menor valor
entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de evaluación.
ORTOGRAFÍA
Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación con la expresión oral y
escrita. Por tanto, es primordial y obligatoria la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y
léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
PLAGIO
De conformidad con el artículo 32 del Reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria “La
realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso '0' en la
asignatura en la convocatoria correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de
evaluación de cara a la convocatoria extraordinaria.”
NORMAS DE CITACIÓN
La Facultad de Educación asume las Normas APA como criterio de citación para todos los trabajos académicos . Aunque
dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial se recomienda seguir las pautas recogidas en la web de la
Biblioteca de la UC.
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 una única prueba que supondrá el 100% de la calificación. Aquellos que acudan a clase podrán acogerse a la
misma evaluación que el alumnado a tiempo completo.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
Varela Méndez (coordinadora). 2003. All about teaching English :a course for teachers of English (pre-school through
secondary). Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
Madrid, d. y McLaren, N. (eds). 2005. TEFL in Primary Education. Granada: Universidad de Granada.
Hayes, D. 2009. Primary Teaching Today: an Introduction. London: Routledge.
McDonough, J. and Shaw, C. 1993. Materials and Methods in ELT. A teacher’s guide. Oxford UK and Cambridge US.
Blackwell
Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching: A description and
analysis.Cambridge: Cambridge University Press.
Complementaria
Cunningworth, A. 1995. Choosing your Coursebook. Oxford:Heinemann
Diversas revistas que incluyen artículos sobre metodologia y enseñanza de lenguas: GRETA, Porta Linguarum, ELT Journal,
TESOL Journal, entre otras.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN

CENTRO

PLANTA

SALA

HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ Comprensión escrita
¨ Comprensión oral
¨ Expresión escrita
¨ Expresión oral
þ Asignatura íntegramente desarrollada en inglés
Observaciones
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