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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

HISTORIA DEL INGLÉS

Carácter:

OBLIGATORIO

Código:

20406ME

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

3

Prerrequisitos:

NINGUNO

Lengua en la que se imparte:

INGLÉS Y CASTELLANO

Módulo:

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Materia:

COMPLEMENTOS PARA LA
FORMACIÓN DISCIPLINAR EN LA ESPECIALIDAD

En el curso 2022/2023, en caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un
nuevo confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía
para el escenario “Confinamiento”.
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Responsable docente:

Profesorado

ANA ISABEL GÓMEZ VALLECILLO

Email:

anai.gomez@ucavila.es

Currículo: Doctora en Filología Inglesa por la UEX. Grado de Licenciado en F.
Inglesa por la UEX. Título de Funcionario de Carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. Curso de Adaptación Pedagógica por la UVA. Licenciada
en F. Inglesa por la UVA. Diplomada en Profesorado de EGB. Especialidad en
Lengua Española e Idioma Moderno por la USAL. Actualmente profesora de
Lengua Inglesa en la UCAV. Especialización Docente: Lengua Inglesa. Líneas de
investigación: Innovación Docente.
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Objetivos

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios
 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades
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 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
 CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
 CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias
propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
 CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
 CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías
didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 E4 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la
especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para
poder transmitir una visión dinámica de las mismas. Conocer contextos y situaciones
en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. En formación
profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad,
trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada
para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las
profesiones. En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los
procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia,
los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.
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2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:
 Conocer las principales fuentes de documentación para poder desarrollar el contenido
del currículum.
 Identificar las competencias comunicativas necesarias para el correcto desarrollo del
proceso enseñanza aprendizaje y diseñar las actividades o unidades didácticas
necesarias.
 Fomentar el interés por el aprendizaje del inglés y su actualidad.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1. Social Dimension of the English Language
1.1.1. Factors of the widespread use of English
1.1.2. Effects of the English culture
1.1.3. English as a Lingua Franca
1.1.4. The use of L1 in the classroom
1.1.5. Culture and Intercultural competence
1.1.6. Approaches to teaching culture
2. Theories of Language Acquisition and L2 Learning
2.1.1. Key Issues in Language Learning
2.1.2. Theories of First Language Acquisition
2.1.3. Explaining Second Language Learning
2.1.4. General Theories on Language Learning
2.1.5. The Psychology of Second Language Acquisition and Learning
3. Policy on Errors and Mistakes
3.1.1. Why do Errors occur?
3.1.2. Attitudes to errors
3.1.3. When to correct
3.1.4. Feedback during oral work
3.1.5. Feedback on written work
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4

Indicaciones Metodológicas

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales,
que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:


Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura
expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma,
fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.



Estudio y resolución de supuestos prácticos: el alumno resolverá lo
ejercicios y casos prácticos planteados por el profesor, estudiando con
detenimiento todos lo relacionado con las asignaturas que componen la
Materia.



Realización de trabajos individuales.



Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la
actividad formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales
suministrados al alumno que han sido elaborados por el profesorado de la
asignatura, el profesor podrá orientar al alumno en el estudio de la materia
con recursos complementarios.



Reflexión grupal: El profesor propondrá un tema sobre el que los alumnos
deben opinar.



Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio
de la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno.



Actividades de evaluación: trabajo en grupo, exposiciones, resolución de
casos.

En las clases teóricas se realizarán exposiciones dedicadas a la presentación del marco
teórico, conceptual y metodológico de la asignatura por parte del profesorado, pero se
combinarán con actividades interactivas para procurar una mayor implicación del
alumnado mediante el desarrollo de una metodología docente basada en el desarrollo de
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tareas de aprendizaje como el estudio de casos y la resolución de problemas. Todas las
tareas del alumnado serán orientadas por el profesorado tanto en el aula como en las
sesiones de tutoría. En éstas se atenderá al alumnado para comentar cuestiones
concretas en relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad
relacionada con la asignatura.

5

Evaluación
Indicaciones Metodológicas

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. La evaluación
de esta asignatura será continua teniendo en cuenta la asistencia activa del estudiante en
clase, la elaboración de un trabajo obligatorio, las exposiciones en clase y la participación
en las sesiones de resolución de casos.
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 30% de la nota final.

 Examen (30 % 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.

 Trabajo obligatorio (30% 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

10

10

Guía docente de Historia del Inglés

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.
 Actividades (40% de la nota final)
Las actividades evaluables son cuatro.
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio

30%

Actividades

40%

Examen final escrito

30%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno
de los mismos:

COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

15%

Temas de especialidad

75%

Otras aportaciones

10%

TOTAL

100%
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6

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un Apoyo
equipo tutorial
docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de
acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una
atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas
complementándose

al mismo tiempo.

Las dos

personas

principales

de

este

acompañamiento tutorial son:


Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el
estudio de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza
nuevas planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el
alumno según sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus
funciones es la de realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como
de dar al alumno información de carácter general necesaria en su proceso
formativo.



Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.



El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas
figuras durante toda su formación académica. La información sobre el horario
la encontrará el alumno en la plataforma virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención
telefónica.

12
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Horario de la asignatura: viernes yHorario
sábadosdedelafebrero
a abril.
asignatura
y Calendario de temas
Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.

Calendario de temas y las actividades de evaluación:

CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y

EVALU.

METODOLOGÍA

SESIÓN 1- 4
Clase magistral
1. Social Dimension of the English Language
1.1.1. Factors of the widespread use of
English
1.1.2. Effects of the English culture
1.1.3. English as a Lingua Franca
1.1.4. The use of L1 in the classroom
1.1.5. Culture and Intercultural competence
1.1.6. Approaches to teaching culture

Lecturas. Resolución
de problemas y casos
prácticos.
Reflexión en grupo

x

Exposición oral
Elaboración
de
ejercicios prácticos

x

SESIÓN 5-8
Clase magistral

2. Theories of Language Acquisition and L2 Learning
2.1.1. Key Issues in Language Learning
2.1.2. Theories of First Language Acquisition
2.1.3. Explaining Second Language Learning
2.1.4. General Theories on Language
Learning
2.1.5. The Psychology of Second Language
Acquisition and Learning.

Lecturas. Elaboración
de comentarios, etc.

x

Reflexión en grupo
Elaboración
de
ejercicios prácticos

x

Exposición oral
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SESIÓN 9-11
Clase magistral
3. Policy on Errors and Mistakes
3.1. Why do Errors occur?
3.2. Attitudes to errors
3.3. When to correct
3.4. Feedback during oral work

Lecturas. Elaboración
de
comentarios
y
resolución
de
problemas.
Reflexión en grupo

X

Exposición oral

3.5. Feedback on written work
Elaboración
de
ejercicios prácticos

14
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

La

Medidas de adaptación de la metodología docente

metodología

docente

a

seguir

en

esta

asignatura,

para

el

escenario

“CONFINAMIENTO” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:


CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS



Trabajos y evaluación continua semejante a la desarrollada en la Guía docente de
la asignatura

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no
presencial como se describe a continuación:
Evaluación continua:
La evaluación continua de la asignatura supone un 40% de la nota final.


Descripción: Trabajo Obligatorio:
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.
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Criterios de evaluación:
COMPONENTES EVALUABLES
Contenidos generales dados en clase

50%

Aportaciones personales o de investigación no dadas
en clase

50%

TOTAL


PROPORCIÓN

100%

Porcentaje sobre calificación final: 40%

Examen:

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial
(supone un 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 sobre 10 puntos
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.
Examen tipo test


Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta,
siendo una la correcta o la falsa y verdadero o falso
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Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no resta puntos.



Porcentaje sobre calificación final: 60%
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