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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Conocimiento de técnicas y estrategias de los distintos enfoques de la enseñanza del inglés.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Knowledge of  techniques and strategies of different approaches to teaching English.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Se trata de una asignatura optativa que se complementa con la obligatoria  de Adquisición y
aprendizaje de lenguas

2.2 Recomendaciones

Esta asignatura supone una introducción a la  didáctica de idiomas;  así,  el  alumnado sólo se
familiariza  con  algunos  aspectos  conceptuales  y  curriculares.  Por  tanto,  deberá  continuar  la
formación en didáctica de idiomas de modo extra-académico para poder profundizar en la materia.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Quien haya completado con éxito esta asignatura podrá ser capaz de planificar y diseñar unidades
didácticas para la enseñanza del inglés basándose en los principios reguladores que optimizan el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE9: Conocimiento de los factores que determinan las variedades del lenguaje en general y de la
lengua inglesa en particular.

CE17A: Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el
estudio de una lengua extranjera.



CE18: Capacidad de lectura crítica e interpretativa.

CE20B:  Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de
análisis aplicado a textos y discursos literarios en lengua inglesa.

CE20C:  Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de
análisis aplicado a textos y discursos no literarios en lengua española.

CE20D:  Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de
análisis aplicado a textos y discursos no literarios en lengua inglesa.

CE23A: Capacidad para producir textos elaborados de diferente tipo en español.

CE5E:  Conocimiento  de  las  corrientes  teóricas  y  metodológicas  del  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje de la enseñanza de lenguas.

CE6: Conocimiento de la didáctica de la lengua, literatura y cultura inglesas.

CE7: Capacidad para planificar unidades didácticas.

CE8: Conocimiento de las peculiaridades lingüísticas del inglés con respecto al español, y de sus
contrastes.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG9: Capacidad de resolución de problemas.

CG11: Habilidades básicas de manejo de herramientas informáticas.

CG12: Habilidades de gestión de la información.

CG13: Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG14: Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15: Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CG16: Apreciación de la diversidad y multiculturalidad

CG17: Capacidad de comunicación y argumentación.

CG2: Capacidad de expresión oral y escrita en inglés.

CG4: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG5: Capacidad crítica y autocrítica.

CG6: Capacidad de análisis y síntesis.

CG7: Capacidad de transmisión y transferencia de conocimientos.

CG8: Capacidad de organizar y planificar.



CG10: Capacidad de toma de decisiones.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Actividades docentes presenciales.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.

- Sesiones académicas prácticas.

- Conferencias.

- Trabajos de grupo.

- Tutorías especializadas/Talleres/Prácticas en laboratorios (informática, idiomas).

- Preparación de trabajos individuales o de grupo.

- Diseño de programas de aprendizaje del inglés en sus diversas destrezas lingüísticas.

5.3 Desarrollo y Justificación:

A. SESIONES DE GRUPO GRANDE Y PRÁCTICAS[1]:

Los apartados teórico-prácticos están tan íntimamente ligados que no puede hablarse de clases
teóricas y clases prácticas. Habrá un número de horas dedicadas a discutir los conceptos teóricos
presentados por el profesor y a realizar ejercicios (prácticas de clase) para practicar y afianzar esos
conceptos.  No  obstante,  las  sesiones  en  las  prácticas  se  dedicarán  para  revisar  aspectos
específicos  de  la  competencia  lingüística  y  de  loscontenidos,  así  como  otros
aspectos  pertinentes  propios  del  desarrollo  curricular  de  una  asignatura.

Esta asignatura trata contenidos teóricos que son extrapolables a la práctica. Por tanto, el debate y
la exposición de los temas fomentará la participación del alumnado y desarrollará el juicio crítico
sobre los temas didácticos.  Los contenidos aprendidos tendrán que ser reflejados en las sesiones
de micro-enseñanza y en la unidad didáctica desarrollada.La metodología de la asignatura incluye
las siguientes fases:

·        Primera sesión.  El  alumnado llega a  clase habiendo realizado una lectura del  tema.
La profesora podrá llevar a cabo un breve test para comprobar que se ha realizado la lectura, de
modo que los estudiantes se vean motivados para ello y así puedan realizar aportaciones en el
debate de los contenidos. Después, la profesora introduce el tema, exponiendo de forma sintética
los objetivos, contenidos y documentos que van a ser empleados. La profesora podrá distribuir
preguntas para que el alumnado indague ciertas cuestiones. 



·        Segunda sesión. Se debaten las preguntas de la sesión anterior y se exponen nuevos
contenidos,  incluyendo  actividades  de  tipo  experimental.  No  asistencialmente  losestudiantes
continúan  trabajando  losdocumentos  que  se  indiquen  de  forma  autónoma,  haciendo  una
lectura crítica de los mismos y recurriendo a nuevas fuentes cuando sea conveniente.

·       Siguientes sesiones. Se van incorporando nuevos contenidos con una metodología basada
enla exposición, el debate y el trabajo grupal

·       Última sesión. El alumnado recapitula y sintetiza los contenidos vistos y los incluye en sus
sesiones de micro-enseñanza. 

Durante todo el proceso, la atención tutorial es continuada, al objeto de asesorar al alumnado.

B. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES

La plataforma Moodle servirá como apoyo informativo, alojo de recursos y foro de trabajo.

6. Temario Desarrollado

TEMA 1. Introducción: la enseñanza del inglés como materia curricular

1. Languages and technologies: two crucial 21st skills.
2. Interdependence and autonomy in language learning.

3. A brief history of language teaching: action-oriented approaches and multiliteracies.

TEMA 2. La enseñanza y el aprendizaje del inglés: necesidades cognitivas, sociales y
afectivas del alumnado de secundaria

1. Cognitive, social and affective features of secondary students.

2. Teaching mixed-abilities classes. Group dynamics. Classroom management.

3. Low-literacy learners.

TEMA 3. La programación a corto y largo plazo

1. The teaching unit: methodology, objectives, contents and evaluation.

2. Lesson Planning: the structure of a language lesson. Sequencing.



3. Spanish Secondary Curriculum/The CEFR-CV.

4. Key competences for lifelong learning.

TEMA 4. Desarrollo de destrezas y de contenidos

1. Oral skills: Speaking (interaction and pronunciation) and listening.

2. Written skills: writing and reading. Literacy.

3. Grammar and vocabulary.

4. Plurilingual and pluricultural skills.

TEMA 5. La evaluación de la competencia comunicativa

1. Evaluation and assessment

2. The use of rubrics for self and peer assessment
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y participación.

- Elaboración de unidades didácticas.

- Exposiciones orales en clase.

-  Trabajos  prácticos  (ejercicios  escritos  u  orales,  análisis,  comentarios,  observación  de  aula,
programación de actividades docentes etc.).

- Trabajo de curso (individual o de grupo).

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

A.  CONVOCATORIA ORDINARIA I:

Para participar en esta convocatoria es imprescindible un 80% de asistencia. En caso de no poder
cumplir  este  requisito,  es   necesario  solicitar  la  Evaluación  única  final  en  las  dos  primeras
semanas  de  clase.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1.  Presentaciones orales y micro-enseñanza:30% 

2. Diseño de unidad didáctica: 60%

3.  Participación activa: 10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Para superar la asignatura el alumnado debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados
del aprendizaje. Para aprobar la asignatura hay que obtener más del 50% en  la unidad didáctica, y
un 50% de nota media en las presentaciones orales. Cumplido este requisito se sumarán el resto de
las notas.

1. Presentaciones orales y micro-enseñanza:

Las presentaciones orales en en el aula se basarán en los contenidos estudiados y en simulaciones
de enseñanza del inglés a alumnado de secundaria. Las fechas concretas se negociarán en el aula
con el alumnado y se subirán a Moodle. Para aprobar las presentaciones orales, los estudiantes
d e b e r á n  o b t e n e r  a l  m e n o s  e l  5 0 %  d e  n o t a  m e d i a .  A t e n c i ó n :  L a
corrección  lingüística  y  la  expresión  en  inglés  sumarán  o  restarán  puntuación  al
resultado  global,  pudiendo  ser  causa  de  suspenso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Conocer los contenidos teóricos vistos en el temario.1.



Exponer oralmente juicios críticos sobre influencia ciertas técnicas para la enseñanza de una2.
lengua extranjera.
Saber estructurar una secuencia de enseñanza.3.
Ser competente en la corrección gramatical y uso del vocabulario pertinente.4.
Saber gestionar el aula y el aprendizaje del alumnado.5.

2. UNIDAD DIDÁCTICA:

La  unidad  didáctica  será  entregada  el  día  del  examen  según  calendario  de  la  Facultad
y  será  calificada  en  función  de  la  coherencia  metodológica,  del  contenido,  de  la  corrección
lingüística,  de  los  recursos  usados.  Deberá  cumplir  los  siguientes  requisitos:

Criterios de calificación

Extrapolar los contenidos teóricos a los prácticos.1.
Saber formular objetivos.2.
Saber incluir contenidos apropiados y coherentes.3.
Incluir actividades que eficazmente desarrollen las destrezas.4.
Demostrar conocimientos en técnicas docentes.5.
Saber estructurar una secuencia de enseñanza.6.
Ser competente en la corrección gramatical y uso del vocabulario pertinente.7.

3. Participación activa

a. Realizar las lecturas previas a clase.

b. Participar activamente en los debates.

c. Exponer por escrito contenidos y juicios críticos sobre su contribución a la enseñanza de una
lengua extranjera.

d. Mostrar actitud de interés y de esfuerzo.

8.2.2 Convocatoria II:

B.  CONVOCATORIA ORDINARIA II:

Esta convocatoria se rige por los mismos instrumentos y criterios que la Convocatoria II.

Para la convocatoria ordinaria II, se podrán solicitar las notas de las actividades aprobadas durante
el curso en evaluación continua. Solo se realizarán las pruebas suspensas. 

8.2.3 Convocatoria III:

C.  CONVOCATORIA ORDINARIA III:

Esta convocatoria se rige por los mismos instrumentos y criterios que la Convocatoria II.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:



Esta convocatoria se rige por los mismos instrumentos y criterios que la Convocatoria II.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En este
caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la
convocatoria de evaluación ordinaria. Es obligación del alumnado mantenerse informado sobre la
evaluación de la asignatura y asegurarse de su correcto seguimiento.

Las pruebas que formarán parte de la evaluación única final, y cuyo aprobado es obligatorio, son:

Entrega  de  una  unidad  didáctica  (programación;  planificación  de  actividades  y  diseño  de
materiales)  (70%)

Examen de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura (30%). 

P a r a  l a  u n i d a d  d i d á c t i c a  s e  s e g u i r á n  l a s  m i s m a s  p a u t a s  q u e  l a s  d e  l a
opción presencial, es decir, el alumnado tendrá que entregarla el día del examen, y mantener
contacto virtual con las profesoras en todo momento.

8.3.2 Convocatoria II:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En este
caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la
convocatoria de evaluación ordinaria. Es obligación del alumnado mantenerse informado sobre la
evaluación de la asignatura y asegurarse de su correcto seguimiento.

Las pruebas que formarán parte de la evaluación única final, y cuyo aprobado es obligatorio, son:

Entrega  de  una  unidad  didáctica  (programación;  planificación  de  actividades  y  diseño  de
materiales)  (70%)

Examen de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura (30%). 

P a r a  l a  u n i d a d  d i d á c t i c a  s e  s e g u i r á n  l a s  m i s m a s  p a u t a s  q u e  l a s  d e  l a
opción presencial, es decir, el alumnado tendrá que entregarla el día del examen, y mantener
contacto virtual con las profesoras en todo momento.



Para  el  sistema de  evaluación  única  final,  para  la  Convocatoria  II,  quienes  no  hayan  superado  el
examen o hayan obtenido una nota de suspenso en el trabajo solo realizarán dichas pruebas. 

8.3.3 Convocatoria III:

Igual que en Convocatoria II.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Igual que en Convocatoria II.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


