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JUSTIFICACIÓN
El objetivo general de esta asignatura consiste en que los estudiantes se familiaricen con los diferentes métodos y enfoques para analizar los procesos de adquisición de una segunda lengua y que conozcan diferentes métodos de enseñanza y su
aplicación práctica en el aula.

PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES
No se describe en memoria RUCT ningún prerrequisito. El profesorado recomienda poseer un Nivel B1 de inglés/francés del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

COMPETENCIAS
C.F.B.15

Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el
aula
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácC.F.D.D.19 ticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los
estudiantes .
Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la coC.F.D.D.20
municación
C.F.D.D.21 Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil
C.F.B.16

C.F.D.D.22 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura
C.F.D.D.24 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza
Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de
estudiantes de otras lenguas
Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilinC.F.D.D.27
gües
C.F.D.D.28 Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera
C.F.D.D.26

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS DIDÁCTICOS)
Resultado 1, C.F.D.D.24, C.F.D.D.27 Consecución de una buena competencia comunicativa en la lengua extranjera.
Resultado 2, C.F.D.D.28, C.F.D.D.27 Conocimiento de las bases cognitivas, lingüísticas y comunicativas que rigen la adquisición de lenguas.
Resultado 3, C.F.D.D.19, C.F.D.D.27 Capacidad para aplicar las principales corrientes
didácticas al aula de LE.
Resultado 4 C.F.B.15, C.F.D.D.26, C.F.D.D.27 Desarrollo de actitudes de tolerancia y
apertura hacia la diversidad lingüística.
Resultado 5, C.F.D.D.19, C.F.B.17, C.F.D.D.27 Capacidad para diseñar materiales didácticos.
Resultado 6, C.F.B.16, C.F.D.D.27 Capacidad para planificar contenidos y estrategias
de enseñanza
Resultado 7, C.F.B.16, C.F.D.D.27 Capacidad para evaluar
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CONTENIDOS (BLOQUES TEMÁTICOS)
TEMA 1.La adquisición de lenguas: L1
TEMA 2. La adquisición de Lenguas: L2
TEMA 3. Métodos de enseñanza de idiomas. Enfoque ecléctico en la enseñanza de lenguas extranjeras: Conocimiento explícito e implícito.
TEMA 4. Competencia comunicativa: Competencia gramatical y desarrollo conversacional

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS2
SEMANAS

TEMA

Teóricoprácticas

Trabajo
en
grupo

Tutorías
colectivas

Trabajo
autónomo

1ª

Presentación
de la asignatura
TEMA 1

2

1

0

6

2ª

TEMA 1

3

2

0

6

3ª

TEMA 2

3

1

1

6

4ª

TEMA 2

3

1

0

6

5ª

TEMA 2

3

1

0

6

6ª

TEMA 3

3

2

1

6

7ª

TEMA 3

3

2

0

6

8ª

TEMA 3

2

1

0

6

9ª

TEMA 3

2

1

0

6

10ª

TEMA 3

2

1

1

6

11ª

TEMA 4

2

1

1

6

12ª

TEMA 4

2

1

1

6

13ª

TEMA 4

2

1

0

6

14ª

TEMA 4

2

1

0

6

15ª

TEMA 4
Preparación
del examen:
revisión de
contenidos y
actividades

2

1

1

6

Período
de exámenes

TOTALES

Exámenes

3
36

18

6
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90

3

Observaciones

Nota: El cronograma, al ser una planificación «a priori» se podrá modificar sin disminución
del número de horas, en función del grupo y del desarrollo de la asignatura.

METODOLOGÍA
Todas las sesiones serán impartidas en inglés/francés.
La asignatura se dividirá en 2 sesiones en gran grupo y 2 sesiones en pequeño grupo semanalmente.
En cada sesión se expondrán los contenidos ya mencionados y se realizarán las actividades
prácticas orales y escritas para la consecución de las competencias.
A lo largo del cuatrimestre, el alumnado tendrá que entregar diversas actividades sobre los
contenidos en la plataforma Moodle en tiempo y forma. Del mismo modo, se organizarán
trabajos grupales e individuales para el desarrollo de los contenidos.
Se controlará la asistencia diariamente y la participación activa en todas las sesiones.
Las distintas metodologías a emplear serán:
•
M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
•
M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias
•
M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
•
M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios
•
M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
•
M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
•
M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates
•
M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
•
M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos
•
M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad
▪

▪

▪
▪
▪

M2 Clases expositivas en gran
grupo: Exposición de teoría y
ejemplos generales
M3 Clases expositivas en gran
grupo: Actividades introductorias
M6 Clases en pequeño grupo:
Actividades practicas
M11 Clases en pequeño grupo:
Resolución de ejercicios
M12 Clases en pequeño grupo:
Presentaciones/exposiciones

ECTS

Horas
presenciales

3

36

2

18
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Horas
trabajo
autónomo

Competencias
(Códigos)

39

C.F.D.D.20
C.F.D.D.21
C.F.D.D.22
C.F.D.D.24
C.F.D.D.28

32

C.F.B.15
C.F.B.16
C.F.D.D.19
C.F.D.D.26
C.F.D.D.27

▪

▪
▪

▪

▪

M14
Tutorías
colectivas/individuales: Supervisión de
trabajos dirigidos
M16
Tutorías
colectivas/individuales: Debates
M17
Tutorías
colectivas/individuales: Aclaración de
dudas
M18
Tutorías
colectivas/individuales: Comentarios
de trabajos
M19
Tutorías
colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
TOTALES

1

6

19

6

70

90

C.F.B.15
C.F.B.16
C.F.D.D.19
C.F.D.D.26
C.F.D.D.27

EVALUACIÓN
Aspecto

Criterios

Instrumentos

Peso

Participación activa en clase, Observación: control diario,
ASISTENCIA Y
así como en los debates y
seguimiento de la asisten10%
PARTICIPACIÓN
seminarios propuestos
cia.
CONCEPTOS
Dominio y aplicación de los
Prueba teórico-práctica
60%
DE LA MATERIA contenidos teóricos,
Realización de trabajos de Entrega de los trabajos en
REALIZACIÓN
forma individual, parejas o la plataforma Moodle
30%
DE TRABAJOS
grupos. Exposiciones de cla- Realización de exposición
se.
en el aula.
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el «Real Decreto 1125/2003, de
5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial» (BOE nº 224, de
18/09/2003). Además, se regirá igualmente por el «Reglamento de Régimen Académico
y de Evaluación del Alumnado de la Universidad de Jaén», aprobado por el Consejo de
Gobierno nº 33, del 21 de noviembre de 2013 (BOUJA, nº 106, noviembre-diciembre
2013).
Evaluación de la convocatoria ordinaria 1.
Para conseguir la suma de los distintos apartados de los que consta la evaluación continua, el alumno deberá conseguir al menos el 50 % de su valor en cada uno de ellos para
aplicar dichos porcentajes.
La nota de la evaluación continua (10% de asistencia y participación + 30% de la realización de trabajos y exposiciones orales) se sumará a la nota del examen (60%) en la evaluación sumativa al final del cuatrimestre siempre y cuando el examen se haya superado
con un 50% de la nota final del mismo, es decir, cuando la nota del examen sea igual o
superior a 5 (aprobado) y cuando los trabajos entregados presenten una nota media
igual o superior a 5 (aprobado).
El examen teórico-práctico y todos los trabajos se realizarán en lengua inglesa/francesa.
La expresión, la ortografía y la adecuación se tendrán en cuenta en la evaluación donde
restará 0,1 cada error ortográfico, gramatical o de expresión.
Así́ mismo, la asistencia a clase es obligatoria y su incumplimiento repercutirá́ en la calificación correspondiente a este apartado (10%). El número de faltas de asistencia se divi-5-

dirá entre el total de horas de clase y se le aplicará el 10% de la nota final. Las faltas de
asistencia solo serán justificables en los términos que establece el Reglamento de régimen académico y de evaluación de los estudiantes de la Universidad de Jaén para la
asistencia a exámenes.
La nota de asistencia y participación se asignará según el registro de faltas de asistencia,
el cuál se aplicará diariamente y en el registro de participación. Se considerará falta de
asistencia, la ausencia del alumno en el aula al comienzo de la misma.
Evaluación de la convocatoria extraordinaria 1 y extraordinaria 2
1) Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria II (junio-julio) las calificaciones de
asistencia y participación y de realización de trabajos serán las que se han obtenido en el
curso en vigor; y para la convocatoria extraordinaria I (septiembre-octubre) las obtenidas
en el curso inmediatamente anterior. La nota de la evaluación continua (10% de asistencia y participación + 30% de la realización de trabajos y exposiciones orales) se sumará a
la nota del examen (60%) en la evaluación sumativa al final del cuatrimestre siempre y
cuando el examen se haya superado con un 50% de la nota final del mismo, es decir,
cuando la nota del examen sea igual o superior a 5 (aprobado) y cuando los trabajos entregados presenten una nota media de igual o superior a 5.

2) Con la salvedad anterior, para ninguna convocatoria ordinaria o extraordinaria se
"guardarán" las calificaciones de cursos previos.
3) En el caso de que el/la estudiante no tenga calificación de asistencia y/o de elaboración de trabajos y concurra a alguna de las convocatorias extraordinarias, si quiere optar
a la máxima calificación deberá atenerse a las siguientes condiciones:
1. Comunicar por escrito al profesorado que desea realizar las pruebas de evaluación correspondientes a las calificaciones de Asistencia y/o de Elaboración de
Trabajos con, al menos, quince días naturales de antelación a la fecha de celebración del examen extraordinario. Además de esto, también tendrá que realizar
la prueba escrita.
2. Realizar las pruebas y actividades que el profesorado dictamine para poder optar a tales calificaciones.
La correspondencia entre sistemas de evaluación, competencias y resultados de aprendizaje es la siguiente:
S1. CFB 15; CFDD 28; CFDD 20  R1; R4
S2 CFB 24; CFB 26; CFB 27  R2; R3
S3 CFB 16; CFB 19; CFB12, CFB 22 R5; R6; R7

BIBLIOGRAFÍA
▪
▪
▪

BERK. L. 1991. Child Development. London: Allin and Bacon. Chap. 9: 343-381.
BROWN, H.D. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language
Pedagogy. Hemel, Hempstead:Prentice hall.
HARMER, J. (1985). The practice of English language teaching. London. Longman.
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teaching._Cambridge. Cambridge University Press.
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▪
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▪
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▪
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calesa.
▪
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▪
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▪
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▪
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▪
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▪
TEJADA MOLINA, G. (1994). Me and you. Universidad de Jaén.
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TEJADA MOLINA, G. (2007). Enfoque ecléctico y pautas del diseño curricular para la
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-

Bérard, E. (1991) L’approche communicative : théorie et pratiques. Paris : CLEInternational, Coll. Didactique des Langues Étrangères.

-

Cantin, J. (2011) « L’évolution de l’apprentissage à travers le temps ». Ressource vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Cs-xsvvtEZA&feature=youtu.be
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-

Hamel, M.-J. & Milicevic, J. (2007) « Analyse d’erreurs lexicales d’apprenants du FLS »,
Revue canadienne de linguistique appliquée, Vol. 10, nº1.

-
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ANEXO I

CORRELACIÓN
COMPETENCIAS-OBJETIVOS PEDAGÓGICOS GENERALES (P.E.I.)*
Competencias

Objetivos Pedagógicos Generales del P.E.I.

C.F.B.15

Conocer y abordar situaciones escolares en
contextos multiculturales

2.1

C.F.B.16

Diseñar, planificar y
evaluar la actividad docente y el aprendizaje
en el aula

2.6

Desarrollar y evaluar
contenidos del currículo
mediante recursos diC.F.D.D.19 dácticos apropiados y
promover las competencias correspondientes en los estudiantes .
Comprender los principios básicos de las
C.F.D.D.20 ciencias del lenguaje y
la comunicación

2.2

2.2

Adquirir formación literaria y conocer la literaC.F.D.D.21 tura infantil

2.6

Conocer el currículo escolar de las lenguas y la
C.F.D.D.22 literatura

2.2

Conocer el proceso de
aprendizaje del lenguaje
C.F.D.D.24 escrito y su enseñanza
Conocer las dificultades
para el aprendizaje de
C.F.D.D.26 las lenguas oficiales de
estudiantes de otras
lenguas
Afrontar situaciones de
aprendizaje de lenguas
C.F.D.D.27 en contextos multilingües
C.F.D.D.28

Expresarse, oralmente y
por escrito en una len-

3.4

2.2

3.4

2.2
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Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando
el lenguaje o lenguajes y los recursos
apropiados al tipo de mensaje y al
contexto en el que se produce.
Elaborar, aplicar y evaluar, de forma creativa, el mayor número posible de recursos
didácticos de acuerdo con los principios
del aprendizaje significativo y de las orientaciones metodológicas de cada área.
Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o lenguajes y los recursos apropiados al
tipo de mensaje y al contexto en el que se
produce.
Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o lenguajes y los recursos apropiados al
tipo de mensaje y al contexto en el que se
produce.
Elaborar, aplicar y evaluar, de forma creativa, el mayor número posible de recursos
didácticos de acuerdo con los principios
del aprendizaje significativo y de las orientaciones metodológicas de cada área.
Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o lenguajes y los recursos apropiados al
tipo de mensaje y al contexto en el que se
produce.
Desarrollar capacidades relativas al ámbito socio-afectivo: interacción social; respeto y tolerancia; participación activa y
crítica; empatía; capacidad de trabajar en
equipo; capacidad de motivación.
Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o lenguajes y los recursos apropiados al
tipo de mensaje y al contexto en el que se
produce.
Desarrollar capacidades relativas al ámbito socio-afectivo: interacción social; respeto y tolerancia; participación activa y
crítica; empatía; capacidad de trabajar en
equipo; capacidad de motivación.
Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lengua-

gua extranjera

(*)

je o lenguajes y los recursos apropiados al
tipo de mensaje y al contexto en el que se
produce.

El P.E.I. es la sigla del Proyecto Educativo Integrado de la Escuela Universitaria de
Magisterio Sagrada Familia. En él se definen las notas de identidad de la Escuela
Universitaria de Magisterio Sagrada Familia de Úbeda, estableciendo el marco de referencia global y los planteamientos educativos de carácter general que definen y distinguen a este centro universitario. El documento fue publicado por la Universidad de Jaén
en el año 2007 (ISBN: 978-84-8439-347-4).

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E.I.
1. Fomentar el uso de capacidades cognitivas que requieran distintas formas de pensamiento: reflexivo, lógico, analítico, sistémico, crítico, deliberativo y colegiado.
2. Identificar distintas formas de adquirir conocimientos, habilidades y destrezas.
3. Manejar distintas fuentes de información.
4. Resolver problemas y tomar decisiones al respecto.
5. Saber organizar los recursos materiales y personales.
6. Desarrollar, de manera básica, la competencia comunicativa en inglés.
7. Comprender y aceptar las diferencias existentes con otras culturas y formas de pensar.
8. Ser capaz de colaborar con otros compañeros, manteniendo una actitud abierta y respetando las opiniones de otros.
9. Fomentar la creatividad
10. Adquirir un conocimiento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera (inglés).
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