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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
1. Conocer los fundamentos de la didáctica de la lengua extranjera.
2. Conocer y analizar diferentes métodos y técnicas de enseñanza de la lengua extranjera.
3. Desarrollar sentido crítico con respecto al grado de efectividad de los distintos métodos teniendo en cuenta las características
de las personas.
Prácticos
1. Utilización adecuada de los distintos métodos, técnicas y enfoques en las actividades del aula.
2. Distinguir enfoques diferentes en los libros de texto de lengua extranjera.
3. Gestionar el uso de la lengua materna en el aula.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Generales y transversales
1. Comprensión de los procesos de aprendizaje relativos al período 6-12 años (CG2).
2. Diseño, planificación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la escuela como organización educativa
(CG4).
Específicas
1. Utilización de distintas técnicas y métodos para conseguir el dominio de las cuatro destrezas lingüísticas por parte de los alumnos.
2. Utilización de elementos que lleven a una buena planificación y diseño de actividades de aula.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
1. Fundamentos de la didáctica de la lengua.

2. Teorías de adquisición de segundas lenguas.
3. La persona que aprende la lengua extranjera.
4. Métodos y enfoques en la enseñanza de la lengua extranjera.
5. La enseñanza-aprendizaje en el marco de la Educación Primaria.
6. La unidad didáctica en el aula.
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M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Las sesiones presenciales se dividirán en sesiones dirigidas por el profesor y presentaciones de un trabajo de aplicación práctica.
-Sesiones dirigidas por el profesor: Durante estas sesiones el profesor expondrá diversos puntos del programa, mediante una
metodología participativa. Para ello, se servirá de diversos recursos tales como el comentario de textos, vídeos o material
didáctico. La participación de los alumnos será tenida en cuenta y constituirá un 10% de la nota final.
-Presentación de trabajos de aplicación práctica: Los alumnos deberán realizar una presentación de una clase justificada y
comentada; los autores deberán responder a las preguntas del profesor y/o sus compañeros. Las intervenciones para comentar los
trabajos presentados por otros también serán tenidas en cuenta para el correspondiente 10% de participación de la nota final. El
trabajo podrá realizarse individualmente o por parejas. Este trabajo de aplicación práctica constituirá un 30% de la nota final.
Durante las primeras sesiones, el profesor dará directrices precisas para la elaboración del trabajo y se establecerá el calendario
de presentaciones.
-Examen escrito: Se realizará una prueba escrita sobre los contenidos presentados en clase y desarrollados en los manuales de
referencia. Se indicará cuáles de los temas de los manuales serán objeto de examen. La nota del examen constituirá un 60% de la
nota final.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
La tabla siguiente recoge el porcentaje de la nota final que corresponde a cada una de las tareas descritas:
Trabajo de aplicación práctica

30 %

Participación en clase

10 %

Examen escrito

60%

Convocatoria extraordinaria: En todos los casos, para la nota de la convocatoria extraordinaria solo se tendrá en cuenta la nota del
examen escrito.
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
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