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1. OBJETIVOS DOCENTES ESPECÍFICOS
Resultados del aprendizaje: Tras cursar esta materia los alumnos han de ser
capaces de: a) entender el distinto carácter de las competencias lingüísticas; b) conocer las principalesfuentes
de documentación ‐libros, revistas, internet y software educativo‐ para poder desarrollar el contenido del
currículum de lengua extranjera, tanto a nivel práctico como teórico; c) preparar actividades prácticas y
simuladas para estimular el interés de los alumnos, que permitan aclarar y reforzar conocimientos básicos
sobre la lengua extranjera; d) usar temas de actualidad que pongan de manifiesto la relevancia del uso de la
lengua extranjera en el desarrollo social y en la vida cotidiana; e) diseñar actividades, lecciones o unidades
didácticas sobre contenidos de la lengua extranjera que pongan de manifiesto la utilidad de esta materia para
la sociedad moderna.

2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS
En esta materia se deben desarrollar las competencias generales del
título que se han codificado mediante CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG8, G12, CG13 y G14
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3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES ESPECÍFICAS
Hay que desarrollar las competencias específicas que se han codificado
como CE29, CE30, CE 31 y CE 32.

4. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
1. Introducción al uso de textos literarios como material didáctico para la enseñanza de la lengua extranjera:
Integración en la programación, planes de lectura. Preparación y diseño de actividades. Recursos.
2. Las competencias lingüísticas: definición y evaluación. Preparación y diseño de actividades. Recursos.
3. Utilidad social de la enseñanza de la lengua extranjera: Lengua extranjera y competencias básicas no
lingüísticas. Lengua extranjera y contenidos transversales e interdisciplinares. Preparación y diseño de
actividades. Recursos.
4. Uso de textos literarios y desarrollo de las competencias comunicativas: escuchar, hablar y conversar.
Preparación y diseño de actividades. Recursos.
5. Uso de textos literarios y desarrollo de las competencias comunicativas: leer y escribir. Preparación y
diseño de actividades. Recursos.

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS

DISTRIBUCIÓN DE HORAS
Horas presenciales
Horas no presenciales

CLASES
TEÓRICAS

CLASES
PRÁCTICAS

30
90

0
30

ADD con
presencia del
profesor

ADD sin
presencia del
profesor

METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA
Lección magistral
Realización de ejercicios prácticos o problemas
Estudios de caso o resolución de problemas complejos
Elaboración y exposición de temas o trabajos por los alumnos
Debate y análisis de temas de actualidad
Seminarios y conferencias
Tutorías presenciales (en el despacho o en el aula)
Docencia a través de internet (clases virtuales)
Tutorías a través de internet (resolución de dudas online y foros de discusión)
Tutorías a través de internet (chats online)
Trabajos tutelados: realización de casos prácticos o problemas (fuera del aula)
Trabajos tutelados: lectura y comentario de textos o artículos (fuera del aula)

6. INFORMACIÓN ADICIONAL
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NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

7. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE

8. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Examen Final
Exámenes / Controles por escrito durante el curso
Exámenes / Controles orales
Resolución de casos prácticos o problemas
Actividades de evaluación a través de la plataforma virtual EDUC@

NO
SI
SI
SI
NO

a. Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas:
http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa‐examenes.pdf
b. Criterios de Evaluación Generales:
(Especificar el % de la nota final de cada una de las partes que compongan la
evaluación. Explicar tipo de examen final, penalizaciones en los exámenes, etc…
No dejar nada por entendido) – Escenario de Presencialidad Total
Se contempla la evaluación continua. Para la nota final se tendrá en cuenta:
‐ asistencia a clases (mínimo 80%). En caso de no cumplir el mínimo de asistencia, la evaluación será
mediante examen final.
‐ participación activa en actividades desarrolladas en las sesiones (20%)
‐ trabajo en grupo para presentar en clase (40%)
‐ trabajo individual para presentar en clase (40%)
c. Criterios de Evaluación para alumnos con necesidades académicas especiales: (Art. 26
del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla
https://estudiantes.us.es/descargas/becas/a15.pdf)
Son los mismos con la posibilidad de revisión de cada caso específico y elaboración de un acuerdo particular
con cada alumno con necesidades académicas especiales.
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PLAN DE CONTINGENCIA
En esta sección se contemplan las adaptaciones de la asignatura, tanto en el desarrollo de la docencia
como para el desarrollo de los procesos de evaluación.
Este plan de contingencia se activará en función de las normas para prevenir el contagio de la COVID‐
19 que se adapten por las autoridades estatales o autonómicas competentes en la materia.



ESCENARIO A – Menor actividad presencial como consecuencia de medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en
las aulas.
1. MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

2. HERRAMIENTAS VIRTUALES UTILIZADAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS
MODIFICADAS

3. NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELEGIDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CAMBIOS EN
SU CASO DE LOS CRITERIOS (PORCENTAJES) DE EVALUACIÓN
No se modifica

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)
Meet, zoom, plataforma Educa. La mitad de las clases ( clases de teoría y discusión) se
dará de forma virtual. La otra mitad, presncial, se utilizará para presentar trabajos
individuales y en grupo.



ESCENARIO B – Suspensión de la actividad presencial
1. MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Sin modificación

2. HERRAMIENTAS VIRTUALES UTILIZADAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS
MODIFICADAS
Se mantendrán las tutorías presenciales y se ofrecerá la posibilidad de realizar las
tutorías on‐line.

3. NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELEGIDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CAMBIOS EN
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SU CASO DE LOS CRITERIOS (PORCENTAJES) DE EVALUACIÓN
No se modifica

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)
Meet, Zoom, plataforma Educa. Todas las actividades se realizarán de manera virtual.

9. BIBLIOGRAFÍA DEL CONTENIDO

10. CALENDARIO DE EXÁMENES
a. Convocatoria de Diciembre (todas).
b. Convocatoria de Enero (1º cuatrimestre o anuales).
c. Convocatoria de Junio (2º cuatrimestre o anuales).
d. Convocatoria de Septiembre (todas).
Nota: Sólo se admitirán solicitudes de cambio de exámenes dos meses antes del comienzo del
periodo de exámenes, en caso de coincidir con otra asignatura. (Art. 17 normativa reguladora
de la evaluación y calificación de las asignaturas).

NOTA: Cuando proceda retransmitir contenidos, debe tenerse en cuenta que el personal docente
implicado en la impartición de esta asignatura no da el consentimiento para que los estudiantes (o
terceros) graben, publiquen, retransmitan o reproduzcan posteriormente el discurso, imagen, voz y
explicaciones de cátedra por medio alguno, ni se consiente la difusión a terceros, ni de este recurso, ni
de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes.
El uso de los recursos proporcionados por los profesores de la asignatura está reservado únicamente a
los estudiantes matriculados en la misma.
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