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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA
ESPECIALIDAD. INGLÉS.

Carácter:

OPTATIVA

Código:

20506ME

Curso:

4º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

NIVEL B2 (MCERL) O SUPERIOR

Responsable docente:

CONCEPCIÓN LÓPEZ GRANDE

Departamento (Área Departamental):

HUMANIDADES

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO E INGLÉS

Materia:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la
plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual.
Esta plataforma permite hacer grupos de discusión de los casos, por lo que la única
diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, es
que no existirá presencia física de los alumnos en aula.
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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.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial

La evaluación continua de la asignatura supone un 70 % de la nota final y no requiere
medidas de adaptación.

5

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico.
Los alumnos que hayan faltado a alguna o todas las sesiones presenciales y renuncien así
a la evaluación continua, deberán presentarse obligatoriamente al examen, que tendrá un
valor del 60% de la nota final.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria
posterior.
Convocatoria ordinaria:
Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial.
El examen final escrito corresponde al 30 % de la nota de la asignatura. La puntuación total
del examen será de 10 puntos. Constará de 50 ítems con cuatro opciones de respuesta, de
las que sólo una será la correcta. No se restan puntos por pregunta incorrecta o no
respondida.
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 sobre 10 puntos
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará
suspenso.
Convocatoria extraordinaria
El examen final escrito corresponde al 30 % de la nota de la asignatura. La puntuación total
del examen será de 10 puntos. Constará de 50 ítems con cuatro opciones de respuesta, de
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las que sólo una será la correcta. No se restan puntos por pregunta incorrecta o no
respondida.
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 sobre 10 puntos
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará
suspenso.
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: Los siguientes martes de 18 a 20 horas: 28.04.2020, 12.05.2020,
16.06.2020. Ver apartado de ‘Calendario’.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, correo electrónico,
atención telefónica.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
•

Contenidos subidos a Blackboard por la profesora. Dentro de cada unidad y/o
documento se puede encontrar la bibliografía correspondiente.

•

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

No es precisa ninguna información adicional.
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