
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Guía Académica de la asignatura 

“Lengua extranjera (Inglés) II” 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 



1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) II 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LECTOESCRITURA 

Curso Semestre Créditos 

Segundo Segundo 6 ECTS 

Profesor/a Susana Montero Méndez 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Lenguas 917401980 Ext:271 susana.m@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías Martes 12:00-13.00 

Profesor/a 2 Scott Martin 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Lenguas 917401980 Ext: 271 smartin@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías Jueves 10:00-11:00 

Profesor/a 3 
(Modalidad semipresencial/on-line) 

Laura Abad Gutiérrez 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Lenguas 917401980   Ext: 271 laura.abad@lasallecampus.es 

Horario de Clases 
 
 

Periodo lectivo de la  
Convocatoria Ordinaria  

 Periodo lectivo de la 
Convocatoria Extraordinaria 

 
 
  



2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

No se han establecido 
 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

Nivel A2 de inglés 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 

Otras observaciones Dentro de la materia a la que pertenece esta asignatura también 
se encuentra la asignatura de “Lengua extranjera (Inglés) I”, con 
la que se establece una especial vinculación. 
 

 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

OE1. Al finalizar el curso de Lengua Extranjera II, el estudiante habrá alcanzado los objetivos 

lingüísticos y comunicativos de la segunda parte del nivel B1 del MCER y estará preparado para 
iniciar el B2. 
 

 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
CE2. Favorecer las capacidades de habla y de escritura. 
 
CE3. Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. 
 
CE5. Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos 
de la lengua. 
 
CE7. Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. 
 
CE8. Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 
 
CE12. Desarrollo de la competencia comunicativa (lingüística, discursiva, sociolingüística y 
estratégica) mediante las actividades de la lengua que establece el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: http://cvc.cervantes.es/obref/marco/ 
 
CE13. Mejorar la capacidad lingüística y comunicativa del futuro maestro, con especial atención 
a aquellos aspectos relevantes en su ámbito profesional. 
 
CE14. Desarrollo y estímulo de la autonomía en el aprendizaje, convirtiendo al estudiante en 
protagonista de su proceso de adquisición lingüística. 
 
 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
CT4. Ser capaces de trasmitir información, ideas, problemas y soluciones al personal 
especializado y vinculado con su formación así como a personas cuya vinculación sea 
indirecta. 
 
CT5. Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con 
autonomía. 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
CN1. ACTITUD POSITIVA ANTE LA INTERCULTURALIDAD Y LA DIVERSIDAD 
Comprender y tolerar contextos culturales diversos, aprovechando sus valores y 
potencialidades, respetando en todo momento las costumbres y formas de pensar de personas 
de otros países, culturas o razas, así como promover la igualdad y los principios de 
accesibilidad universal  y el respeto a los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/


4.4 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG4. Conocimiento de una lengua extranjera (A)  
Definición: Entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una lengua 
diferente a la propia. 
 

CG13. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad (C: Sociología de la Educación, 
Conocimiento del medio social y cultural en EI, Las ciencias sociales en la Educación Primaria, 
Educación en valores: Ciudadanía y religiones, Educación, ciudadanía democrática y religiones, 
Bases psicopedagógicas para la inclusión de los alumnos con NEE, Bases psicopedagógicas 
para la inclusión educativa)  

Definición: Reconocer la diversidad personal, cultural, social o religiosa como una 
característica de la condición humana digna de valorar y respetar en ámbito educativo. 
 

CG16. Aprendizaje autónomo. (A) 
Definición: gestionar la formación, organizándose y utilizando métodos y recursos. 

 
CG20. Conocimiento de otras culturas y costumbres (C: Sociología de la Educación, 
Conocimiento del medio social y cultural en EI, Las ciencias sociales en la Educación Primaria, 
Practicum II y III) 

  



5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1,2 12 18 3,4 

Descripción del contenido del bloque 

 
Practice of all the skills (listening, reading, writing, speaking and interaction) 
Grammar and vocabulary related to topic. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
Hughes, J., Stephenson, H., Dummet, P. Life Student's book Intermediate Split A + App Code 
Second Edition. Hampshire: National Geographic Learning.  
 
Murphy, R. (2009). English Grammar in Use. Pre-intermediate and Intermediate (A Self-Study 
Reference and Practice Book for Intermediate Students of English; with answers and CD-ROM). 
Cambridge. Cambridge University Press. 
 
Redman, S. (2010). English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate. Cambridge. 
Cambridge University Press.  
 
Satrapi, M. (2004). Persepolis. The Story of a Childhood. Penguin Random House. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Essential English Dictionary. (1989). Cambridge. Collins Cobuild.  
 
Galimberti Jarman, B.; Russell, R. (Dir.) (2005). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford. 
Oxford University Press.  
 
Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge. Cambridge University Press.  
 
McCarthy, M.; O’Dell, F. (2002). English Idioms in Use. Cambridge. Cambridge University 
Press.  
 

 
Bloque 2  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1,2 12 18 3,4 

Descripción del contenido del bloque 

 
Practice of all the skills (listening, reading, writing, speaking and interaction) 
Grammar and vocabulary related to topic. 
 

Bibliografía básica del bloque 

Hughes, J., Stephenson, H., Dummet, P. Life Student's book Intermediate Split A + App Code 
Second Edition. Hampshire: National Geographic Learning.  
 
Murphy, R. (2009). English Grammar in Use. Pre-intermediate and Intermediate (A Self-Study 
Reference and Practice Book for Intermediate Students of English; with answers and CD-ROM). 
Cambridge. Cambridge University Press. 
 



Redman, S. (2010). English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate. Cambridge. 
Cambridge University Press.  
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Essential English Dictionary. (1989). Cambridge. Collins Cobuild.  
 
Galimberti Jarman, B.; Russell, R. (Dir.) (2005). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford. 
Oxford University Press.  
 
Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge. Cambridge University Press.  
 
McCarthy, M.; O’Dell, F. (2002). English Idioms in Use. Cambridge. Cambridge University 
Press.  
 

 

Bloque 3  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1,2 12 18 3,4 

Descripción del contenido del bloque 

 
Practice of all the skills (listening, reading, writing, speaking and interaction) 
Grammar and vocabulary related to topic. 
 

Bibliografía básica del bloque 

Hughes, J., Stephenson, H., Dummet, P. Life Student's book Intermediate Split A + App Code 
Second Edition. Hampshire: National Geographic Learning.  
 
Murphy, R. (2009). English Grammar in Use. Pre-intermediate and Intermediate (A Self-Study 
Reference and Practice Book for Intermediate Students of English; with answers and CD-ROM). 
Cambridge. Cambridge University Press. 
 
Redman, S. (2010). English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate. Cambridge. 
Cambridge University Press.  
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Essential English Dictionary. (1989). Cambridge. Collins Cobuild.                                                 
 
Galimberti Jarman, B.; Russell, R. (Dir.) (2005). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford. 
Oxford University Press. 
 
Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge. Cambridge University Press.  
 
McCarthy, M.; O’Dell, F. (2002). English Idioms in Use. Cambridge. Cambridge University 
Press. 
 

 

Bloque 4  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1,2 12 18 3,4 

Descripción del contenido del bloque 

 
Practice of all the skills (listening, reading, writing, speaking and interaction) 



Grammar and vocabulary related to topic. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
Hughes, J., Stephenson, H., Dummet, P. Life Student's book Intermediate Split A + App Code 
Second Edition. Hampshire: National Geographic Learning.  
 
Murphy, R. (2009). English Grammar in Use. Pre-intermediate and Intermediate (A Self-Study 
Reference and Practice Book for Intermediate Students of English; with answers and CD-ROM). 
Cambridge. Cambridge University Press. 
 
Redman, S. (2010). English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate. Cambridge. 
Cambridge University Press.  
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Essential English Dictionary. (1989). Cambridge. Collins Cobuild.  
 
Galimberti Jarman, B.; Russell, R. (Dir.) (2005). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford. 
Oxford University Press. 
 
Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge. Cambridge University Press.  
 
McCarthy, M.; O’Dell, F. (2002). English Idioms in Use. Cambridge. Cambridge University 
Press.  
 

 

Bloque 5  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1,2 12 18 3,4 

Descripción del contenido del bloque 

 
Practice of all the skills (listening, reading, writing, speaking and interaction) 
Grammar and vocabulary related to topic. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
Hughes, J., Stephenson, H., Dummet, P. Life Student's book Intermediate Split A + App Code 
Second Edition. Hampshire: National Geographic Learning.  
 
Murphy, R. (2009). English Grammar in Use. Pre-intermediate and Intermediate (A Self-Study 
Reference and Practice Book for Intermediate Students of English; with answers and CD-ROM). 
Cambridge. Cambridge University Press. 
 
Redman, S. (2010). English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate. Cambridge. 
Cambridge University Press.  
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Essential English Dictionary. (1989). Cambridge. Collins Cobuild.  
 
Galimberti Jarman, B.; Russell, R. (Dir.) (2005). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford. 
Oxford University Press.  
 
Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge. Cambridge University Press.  
 
McCarthy, M.; O’Dell, F. (2002). English Idioms in Use. Cambridge. Cambridge University 
Press.  



 

6.a. METODOLOGÍA modalidad presencial 

Interacción con el profesorado  

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

 
La metodología presencial de la materia es eminentemente práctica y basada en el enfoque 
comunicativo. Asimismo integra breves sesiones magistrales en las que se introducen los 
contenidos básicos de la materia. 
Las actividades prácticas comprenden las modalidades indicadas anteriormente. 
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
El trabajo autónomo comprende las modalidades indicadas anteriormente y es requisito 
imprescindible para alcanzar los objetivos de aprendizaje y desarrollar las competencias de 
esta materia. 
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

 
La asistencia a tutorías programadas es obligatoria. Dichas tutorías consisten en la práctica de 
las actividades de evaluación oral, tipo presentaciones y/o descripción de la foto. 
 

 

  



6.a. METODOLOGÍA modalidad presencial 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros ..................  

Descripción de la metodología 

 
A. Principios Metodológicos que regulan la actividad en la asignatura: 

 

 Aprendizaje Cooperativo y colaborativo. Se potencia el trabajo en común, la 

distribución de roles y responsabilidades compartidas, y el ejercicio de tareas 

basadas en objetivos complementarios y colectivos. 

 Participación y comunicación activa. Tanto de dificultades, procesos o 

resultados de aprendizaje. Se fomenta la interacción entre el grupo aula. 

 Conocimiento del mundo. Se potencia de manera significativa la interacción con 

las fuentes de conocimiento, desarrollando particularmente aspectos como la 

selección, organización, elaboración personal y promoción de la actividad 

personal. 

 Aplicación al aula. El resultado de la actividad investigadora siempre ha de estar 

proyectado sobre la representación del aula de Educación Infantil. Se considera 

que la acción del Maestro ha de tener siempre una orientación transformadora, 

tanto de la forma de concebir el mundo de las personas como del mundo en sí 

mismo. 

 Aprendizaje autorregulado. Se potencian las distintas formas de enseñar y 

aprender, pero en La Salle se parte de la plena convicción de que el alumno ha de 

ser dueño de su propio proceso de aprendizaje. Por ello, una parte muy 

significativa del curso de la formación de Magisterio está basada en el trabajo por 

proyectos integrados.  

 
B. Organización del aula. Para favorecer un planteamiento metodológico adecuado, el aula 

se considera como espacio global de actividad. En la medida de las posibilidades, se trata 

de provocar cambios y modificaciones que cuestionen la tradición y la contrasten con las 

posibilidades de innovación. 

 
C. Materiales y recursos. Se trabaja con contenidos disponibles tanto en la biblioteca 

como a través de internet o los medios de comunicación. La tecnología se considera como 

un medio y no como un fin. En este sentido, es fundamental la utilización de dispositivos 

como medio para favorecer técnicamente el proceso de trabajo en el aula. (modelos de 

representación de conocimiento, comunicación de resultados de aprendizaje, 

intercomunicación entre equipos, utilización de la nube para volcado documental, empleo 

de fuentes y referencias… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Planteamiento metodológico de asignatura. 

 

La asignatura se enmarca en el contexto metodológico integrado en la formación de Maestras 

y Maestros del CSEU La Salle. Como propuesta metodológica innovadora, se plantea la 

siguiente estructura de organización didáctica:  

 

1. Período de Docencia Modular: 8 semanas. El curso se inicial con el trabajo sobre 

fundamentación del conocimiento, basado en el aprendizaje de conocimientos y técnicas 

instrumentales para la formación del maestro. Durante este tiempo, el alumno ha de 

progresar en su proceso de comprensión, asimilación y aplicación de los conocimientos 

fundamentales de la materia específica de estudio. La regulación del proceso de aprendizaje 

durante este período estará conducida, prioritariamente, por el profesor de asignatura. 

 

2. Período ABPI. Aprendizaje Basado en Proyectos Integrados: 8 semanas. Los 

estudiantes tendrán que realizar dos proyectos a lo largo de la segunda mitad del semestre. 

Estos dos proyectos tienen un carácter integrador del conocimiento adquirido en todas las 

disciplinas cursadas en el semestre. Se trabajará en grupos que configuran equipos de 

proyecto. Los equipos de proyecto son estables a lo largo de un mismo semestre, tras el 

cual, deberán rotar. Cada equipo de proyecto tendrá asignado un tutor de proyecto, que 

conducirá al grupo y le asesorará a lo largo de su experiencia de aprendizaje.  

 

Cada equipo de proyecto recibe, en el inicio de cada propuesta, la Guía de Proyecto, con el 

encuadre temático y toda la información necesaria para posibilitar la organización y 

regulación de su actividad.  

 

Los equipos de proyecto tienen un funcionamiento autónomo, únicamente condicionado por 

las restricciones de la Guía Académica y por la planificación operativa semanal. Podrán 

trabajar en cualquier espacio del Centro o fuera de él, pero deberán asistir a las sesiones 

semanales de tutorización de grupo o a aquellas que sean solicitadas por su tutor/a 

correspondiente.  

 

La planificación correspondiente al bloque modular y al  bloque de proyectos de la asignatura 

queda como sigue: 

 

 

 Asignaturas modulares: del 3 febrero al 26 marzo 2020 

 Proyectos: del 27 de marzo al 5 de junio 2020 

 Evaluación final: del 1 al 5 junio 2020 
 

Cada proyecto precede y/o sigue al anterior, es decir, existe una secuencia lógica y programada 

de aprendizaje, a lo largo de todos los proyectos a realizar en el Centro. Con ello, las 

adquisiciones que tienen lugar en la presente asignatura serán básicas para las que habrán de 

realizarse en el proyecto siguiente.  

 
D. Evaluación. Se contempla un proceso de evaluación multidimensional. Para ello, la 
evaluación sigue el curso de la metodología didáctica planteada en la asignatura en el 
apartado anterior y consta de los siguientes elementos: 
 

1. Evaluación Etapa Modular. Durante las 8 semanas del período, se plantearán actividades 
(lecturas, trabajos individuales, pruebas escritas, etc.), cuyo objetivo es evaluar la 
competencia del estudiante en cada una de las materias. La carga evaluativa de este 
período es de un 50% sobre el total de la asignatura.  
 
2. Evaluación etapa ABPI. El desarrollo del trabajo por proyectos tendrá un peso 
evaluativo del 50% del total de la asignatura. La metodología de evaluación de proyectos 
contempla las siguientes dimensiones: 
 

 Evaluación de roles de equipo (coevaluación) 

 Evaluación de competencias y actitudes individuales (coevaluación) 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 

FASE MODULAR P1 + PROYECTO 7 PROYECTO 8 

50% 50% 

  



 Evaluación grupal (profesor tutor de equipo) 

 Evaluación del portafolios de grupo (profesor tutor de equipo) 

 Evaluación del conocimiento (profesor especialista de cada asignatura) 

 Evaluación de la planificación semanal (profesor tutor de equipo) 
 
Para la evaluación del trabajo ABPI se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 

Objeto de evaluación Instrumento Evaluador 

Roles Escala. Evaluación múltiple Alumno 

Competencias y actitudes Escala. Evaluación múltiple Alumno 

Grupo Escala. Evaluación conjunta Tutor de equipo 

Portafolios Rúbrica de evaluación Tutor de equipo 

Conocimiento Rúbrica de evaluación y 
documento de 
autoevaluación 

Profesor especialista 
asignatura/alumno 

Planificación Plantilla de evaluación 
semanal 

Tutor de equipo 

 
3. Fase de evaluación final. Una vez concluidas las dos fases del trabajo de asignatura 
(modular y proyectos), se destinará la última semana del semestre a realizar una recogida 
de la experiencia de aprendizaje, en la que intervienen tanto los profesores de todas las 
asignaturas como lo estudiantes. Tras ella, se disuelven los equipos de trabajo para 
reconfigurar los nuevos, que entrarán en actividad a lo largo del siguiente semestre. 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 

El nivel de trabajo autónomo depende de la fase de desarrollo de asignatura. 

 

Fase Modular. El alumno realiza las actividades propuestas en el aula por cada 

profesor de asignatura. Su actividad es apoyada por el soporte didáctico que ofrece el 

profesor tanto dentro como fuera del aula. Además, el estudiante utilizará tanto el 

campus virtual como su capacidad para seleccionar fuentes y recursos, tanto internos 

como externos al entro, para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

La metodología presencial de la materia es eminentemente práctica y basada en el enfoque 
comunicativo. Asimismo, integra breves sesiones magistrales en las que se introducen los 
contenidos básicos de la materia.  
 

Fase de Seminarios. El estudiante recibe formación transversal e interdisciplinar que 

le prepare instrumentalmente para la realización autónoma de proyectos 

colaborativos. 

 

Fase de ABPI. En esta fase, la autonomía del proceso de aprendizaje es el elemento 

fundamental. Los alumnos disponen de la Guía de Proyecto, del tutor de equipo de 

desarrollo y del profesor especialista, pero son ellos los que regulan su propio 

proceso. Para ello, han de constatar los lunes de cada semana el plan de actividad 

que programan para el resto de la misma.  

 

Fase de evaluación final. Se considera que este momento es esencial para provocar 

la integración de la experiencia de aprendizaje, en un nivel personal. Se potencia la 

reflexión crítica, la contribución múltiple de miradas y perspectivas, y el análisis de la 

experiencia de cambio individual como argumentos para el crecimiento interior del 

alumno.  



 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el 

desarrollo 
de los aprendizajes de la asignatura) 
 

La tutoría de asignatura guarda relación con la propuesta didáctica. Así, se definen 
distintas etapas y roles del tutor.  
 
A. Tutorización fase modular. El grupo-aula tiene asignados sus correspondientes 
horarios de tutoría. Este horario aparece consignado en la tabla de encabezamiento de 
esta Guía Académica. Con independencia del horario  establecido formalmente, los 
estudiantes pueden contactar, en todo momento posible con el tutor de asignatura para la 
concertación de citas complementarias, si fuera el caso.  
 
B. Tutorización de la fase ABPI. En esta fase de trabajo de quipos de desarrollo de 
proyectos se definen tres roles del tutor: 
 

1. Tutor de equipo de proyecto. Cada grupo de estudiantes tendrá asignado un 
profesor-tutor, que le acompañará en el curso del desarrollo de los dos proyectos 
de cada semestre. Una vez concluido este período, el tutor podrá variar, siendo 
asignado otro en su lugar, de entre los profesores de semestre.  
 
2. Tutor especialista de materia. Todos los profesores del semestre podrán ser 
consultados, dentro del rango de su horario de asignatura, por cualquier grupo de 
proyecto. El objetivo es ofrecer apoyo en la realización de las tareas específicas de 
cada proyecto. 
 
3. Tutor de aula. Será el mismo durante todo el semestre. Su función es coordinar 
la vida académica del grupo-clase e integrar la evaluación individual proveniente 
de cada equipo de proyecto.  

 

 
 

6.b. METODOLOGÍA modalidad semipresencial / on-line 

Interacción con el profesorado  

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

 
La metodología de la materia es eminentemente práctica y basada en el enfoque 
comunicativo; asimismo, integra breves sesiones presenciales en las que se resolverán las 
dudas planteadas por los alumnos, se realizarán determinadas prácticas orales etc. Las 
actividades prácticas comprenden las modalidades indicadas anteriormente.  
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Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
El trabajo autónomo en la modalidad semipresencial consiste en la lectura y estudio del 
material colgado en la página  y la realización de todas las actividades.  
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el desarrollo 
de los aprendizajes de la asignatura) 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
 
 
 

 
 
  

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 7h 

40% 
(60 horas) 

Contenido práctico 27h 

Tutorías programadas 14h 

Pruebas de evaluación 12h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 30h 

60% 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 10h 

Estudio y/o preparación de asignatura 25h 

Lecturas y ampliaciones 25h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150h  
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9.a. EVALUACIÓN modalidad presencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Fase 1. Modular 50% Lecturas, trabajo individual y prueba escrita y 
oral y participación en clase 

Fase 2. ABPI 50% Metodología de Evaluación ABPI (ver 
apartado metodología) 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
Ver apartado 6a. Metodología modalidad presencial.  

 
NOTA IMPORTANTE: Para la aplicación de la ponderación global en la evaluación es 

obligatorio haber obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10 tanto en la Fase Modular como 

en la Fase ABPI. De lo contrario, no se aplicará el cómputo de valoración global y el alumno 

tendrá que presentarse a este objeto en la convocatoria extraordinaria. 

 

Evaluación detallada de la parte modular: 
- Examen final (20%). Use of English (5%), Reading (5%), Writing (5%), Listening (5%). 
- Prueba oral (20%).  
- Práctica oral (10) 

 
Es imprescindible aprobar el examen oral y el escrito para aprobar la asignatura.  
 
Tanto las actividades orales como las escritas se evaluarán en base a rúbricas de evaluación 
disponibles desde principio de curso en las que se valorarán los aspectos formales, el 
contenido y las competencias relacionadas. En las actividades orales se evaluarán los 
siguientes aspectos: preparación del tema, gramática, vocabulario, pronunciación, entonación, 
argumentación, interacción que se promueve con la audiencia y utilización de herramientas de 
presentación, si procede. En la parte escrita se evaluará: gramática, vocabulario, puntuación y 
ortografía, registro, argumentación y organización.  
 

Factor de corrección. Independientemente de la calificación obtenida en el cómputo global 

de asignatura, el profesor podrá aplicar un factor de corrección de +-1 punto, en función de 

su consideración académica sobre el rendimiento del estudiante. Dicho factor de corrección 

podrá aplicarse, en su caso, sobre la calificación final.  

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
Para que el estudiante pueda recuperar esta asignatura en la convocatoria extraordinaria, se 

aplicarán los siguientes criterios: 

 
El estudiante realizará un examen (prueba escrita), sobre el contenido de todo el programa de 

asignatura, incluyendo tanto la fase modular como la fase ABPI. 

Además, deberá rehacer o entregar aquellos trabajos y tareas que, a juicio del profesor de asignatura, 

correspondiesen a la realización de la fase ABPI y no obtuviesen el reconocimiento mínimo para su 

aceptación en su momento (trabajos individuales o grupales, indistintamente).  

 

Evaluación:  

a) En caso de que solo sea requerida la presentación a examen: 100% 

b) En caso de que sean requeridos trabajos adicionales: 

 Examen: [100-(10xTrb1+…+10xTrbN)]% 

Trabajos: (10xTrb1+…+10xTrbN)]% 
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9.b. EVALUACIÓN modalidad semipresencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva 45 % Examen. Prueba de desarrollo 0 % 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

0 % Trabajo individual 0 % 

Trabajo en grupo 0 % Exposición en clase 25 % 

Portafolio 20 % Participación 10 % 

Asistencia 0 % Otros............... 0 % 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
Evaluación detallada: 

-Examen final (45%). Use of English (15%), Reading (10%), Writing: lectura obligatoria 

(10%), Listening (10%). 
-Actividades orales en clase (25%).  
- Participación en clase y foros (10%). 
- Trabajos del portafolio o del blog (20%).  

Tanto las actividades orales como las escritas se evaluarán según una hoja de evaluación 
que estará disponible desde principio de curso en la que se valorarán tanto aspectos formales 
como de contenido. En las actividades orales se evaluarán los siguientes aspectos: 
gramática, vocabulario, pronunciación, argumentación, interacción y utilización de 
herramientas de presentación si procede. En las actividades escritas se evaluará: gramática, 
vocabulario, puntuación y ortografía, registro, argumentación y organización.  

Cometer errores gramaticales y de expresión recogidos en la “Lista de errores inaceptables” 
puede suponer el suspenso de la asignatura. En caso de que el alumno no se presente a 
ninguna de las partes del examen, la calificación será No Evaluado 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria (exámenes, 
pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el 
periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 

FASE MODULAR 

E2, E3, E5, E7, E8, 
E12, E13, E14, T4, 
T5, N1, G4, G16, 

G20 

- Sesión magistral 
- Debate y puesta en común 
- Exposición por alumnado 
- Técnicas de dinámica de 

grupo 
- Trabajos en equipo 
- Ejercicios de simulación 
- Portafolio 
- Blog 
- Resolución de problemas 
- Análisis documental 
- Actividades de aplicación 

práctica 
- Búsqueda de información y 

documentación 
- Tutorías programadas 

(cuando proceda) 

- Trabajos y tareas 
individuales. 

- Trabajos en equipo 
- Estudio y/o preparación 

de la asignatura 
- Lectura y ampliaciones. 

 

Examen final  
 
Participación en 
clase 
(observación) y 
realización de 
actividades 
prácticas. 
 
Actividades 
orales. 
 
Evaluación del 
portafolio o del 

blog. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 
 
 
 
 

P1 + Proyecto 7 
 
 
 
 

10 

11 

12 

13 

14 
 

Proyecto 8 
15 
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