PROGRAMA DOCENTE ESCUELA UNIVERSITARIA DE OSUNA
TITULACIÓN: MÁSTER EN PROFESORADO DE ESO, BACHILLER, IDIOMAS Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
CURSO ACADÉMICO: 2021/22
DATOS DE ASIGNATURA
Código y Nombre: 55470085 Nuevas Iniciativas en la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras:
Centros TIC y Centros Bilingües
Tipo: OPTATIVA
Curso: PRIMERO
Periodo de Impartición: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos: 4
Horas: 100
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Departamento: FILOLOGÍA INGLESA (LENGUA INGLESA)
PROFESOR/ES Y TUTORÍA/S
José Francisco Haro Gómez
miércoles

josefhg@euosuna.org
de 18:00 a 19:00

1. OBJETIVOS DOCENTES ESPECÍFICOS
‐ Conocer los principios y metodologías de la innovación docente dentro del Marco Común Europeo
integrando nuevos conceptos y modelos.
‐ Adquirir técnicas de implementación de procesos comunicativos entre docentes y alumnado en su aplicación
a la enseñanza de lenguas extranjeras.
‐ Conocer y aplicar las nuevas tecnologías: recursos docentes y metodologías innovadoras para el seguimiento
y evaluación del aprendizaje de lenguas extranjeras.
‐ Desarrollar la capacidad para investigar, diseñar y desarrollar nuevos procedimientos
didácticos utilizando los medios acordes con las expectativas socioculturales y profesionales actuales de
enseñanza de lenguas extranjeras.

2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS
‐ Capacidad de análisis y síntesis
‐ Capacidad de organizar y planificar
‐ Conocimiento de una segunda lengua
‐ Habilidades elementales en informática
‐ Resolución de problemas
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‐ Capacidad de crítica y autocrítica
‐ Trabajo en equipo
‐ Habilidad para trabajar en un contexto internacional
‐ Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
‐ Habilidades de investigación
‐ Comprensión de culturas y costumbres de otros países
‐ Habilidad para trabajar de forma autónoma
‐ Planificar y dirigir

3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES ESPECÍFICAS
CE13. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver
posibles problemas.
CE22. Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para el uso y aprovechamiento de las TICs
en la función docente.
CE29. Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los
contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
CE33. Conocer los desarrollos teórico‐prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias
correspondientes.
CE35. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CE36. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los
estudiantes.
CE37. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza‐aprendizaje.

4. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
1. El proyecto bilingüe: nuevas expectativas y exigencias.
2. Las aulas TIC como herramienta para la enseñanza de idiomas.
3. Implementación de proyectos didácticos y nuevas propuestas metodológicas en centros TIC y centros
bilingües.
4. Diseño, realización y evaluación de actividades en inglés como lengua extranjera para plataformas TIC.
5. Investigación y desarrollo de materiales didácticos innovadores.

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS

DISTRIBUCIÓN DE HORAS
Horas presenciales
Horas no presenciales

CLASES
TEÓRICAS

CLASES
PRÁCTICAS

10
40

10
40

ADD con
presencia del
profesor

ADD sin
presencia del
profesor

METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA
Lección magistral
Realización de ejercicios prácticos o problemas
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SI
SI

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)

NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

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
NO
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
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‐ Elaboración de materiales 50%:
* Se elaborarán dos unidades didácticas y se resolverán dos cuestionarios.
‐ Presentación oral individual/grupal 30%:
* Los alumnos tendrán que presentar oralmente una o las dos unidades didácticas (dependiendo del número
de alumnos).
‐ Participación y debate en el aula 20%
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)
Evaluation criteria will be adapted to students with special educational needs following the regulations in
Reglamento General de Estudiantes of Universidad de Sevilla.

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

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)



ESCENARIO B – Suspensión de la actividad presencial
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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

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)

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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