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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

LENGUA EXTRANJERA Y
SU DIDÁCTICA IV

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

Nivel B2 (MCERL) O SUPERIOR

Responsable docente:
García

Francisco Joaquín Torrubia

Email:

fjoaquin.torrubia@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

HUMANIDADES

Lengua en la que se imparte:

INGLÉS
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Adaptación del temario teórico y práctico
1. Didactics as Teaching-Learning process.
2.Legislative framework
- LOE/LOMCE
- Real Decreto

year).

3. The Skills in English Language in the last Primary years (from 4th until 6th
- Reading
- Listening
- Writing
- Speaking.
4. Grammar Teaching.
5. Lesson Plan in the last Primary years (from 4th until 6th year)
6. Assessment in the last Primary years.
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•

Medidas de adaptación de la metodología docente

Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real y
que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos, tanto de la parte
teórica como de la parte práctica de la asignatura.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial

Convocatoria ordinaria y extraordinaria
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno.
Está compuesta por un examen final tipo test a realizar a través de la plataforma
virtual y la evaluación continua, que consta de ejercicios y actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la suma del examen
tipo test (valorado en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual
(con valor del 40%).

Trabajo obligatorio (40% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no
aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico actual.

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo
obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota
obtenida en el examen.
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo Obligatorio

40%

Examen final tipo test (virtualizado)

60%

TOTAL

5

100%

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

Convocatoria Ordinaria y Convocatoria extraordinaria
• Examen final (60 % de la nota final)

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.
Es importante visualizar y seguir las sesiones, ya que los contenidos del
examen serán los expuestos y ampliados en clase, así como los relativos al
manual de la asignatura.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo Obligatorio

40%

Examen final tipo test (virtualizado)

60%

TOTAL

100%
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Atención tutorial

Horario de Tutorías:
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.

•

Todos los materiales audiovisuales que se van colgando en la asignatura en la
plataforma.
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Información Adicional

.
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