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Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Objetivos: 

 Consolidar mediante el análisis de texto/estudio de caso la práctica de los puntos fundamentales de gramática 
inglesa con el fin de utilizar correctamente el instrumento vehicular de enseñanza/aprendizaje en el aula que es la 
lengua inglesa y preparar adecuadamente al alumno para las pruebas de acceso a la función de profesor de 
ESO/Bachillerato. 

 Consolidar mediante el análisis de texto/estudio de caso la práctica la literatura inglesa / norteamericana como 
instrumento fundamental de trabajo en el aula 

 Consolidar mediante el análisis de texto/estudio de caso el estudio de los movimientos ideológicos, culturales y 
religiosos más representativos de la anglofonía. 

 Comprender de modo sucinto mediante el análisis de texto/estudio de caso la evolución de las principales corrientes 
didácticas de la enseñanza de inglés como L2. 

 Comprender mediante el análisis de texto/estudio de caso el rol del profesor y del alumno en la 

enseñanza/aprendizaje de inglés L2 en el momento actual. 
 Conocer mediante el análisis de texto/estudio de caso diversas técnicas de “class management”.  
 Comprender mediante el análisis de texto/estudio de caso el papel de las TIC en la enseñanza de L2. 

Esta asignatura se puede definir como un “crash course”: una introducción, si bien sucinta, esencial a todos los instrumentos 

necesarios para impartir clase de inglés como L2 en aulas bilingües y no bilingües, sirviendo al mismo tiempo como 
preparación de los ejercicios de oposición a la función de profesor de ESO/Bachillerato. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales  

Se atenderá al trabajo de las competencias generales que son exigibles para el Título, pero se hará incidencia, de modo particular, 

en las siguientes: 

CB-07: 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. 

CB-08: 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. 

CB-09: 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. 

CB-10: 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. 

CG-01: 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. 

CG-02: 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. 

CG-03: 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. 

CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 

faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

CG-08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 

en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

CG-10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación 

con la realidad social de cada época. 
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Específicas de 
la 

Especialidad 

CEE-01: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan 
en las respectivas enseñanzas. 

CEE-02: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión 
dinámica de las mismas. 

CEE-03: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

CEE-04: 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. 

CEE-05: 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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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 
Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2 50 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio de Caso). 
1,4 35 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,28 7 

Actividades de Interacción y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,4 10 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,4 10 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,16 4 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Tutorías. 0,4 10    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,2 5    

Actividades de evaluación. 0,16 4    

Total 3,16 79 Total 2,84 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Proceso de 

Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje en esta asignatura será progresivo. El estudiante se convertirá en constructor de su propio 
aprendizaje gracias a las siguientes herramientas: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Mediante el empleo de situaciones reales y posibles descritas en los 
diversos textos que aparecen en las unidades didácticas el alumno deberá utilizar herramientas diversas que le 

permitan afrontar diferentes situaciones, como por ejemplo, la preparación de una estancia en un país de habla 
inglesa. El afrontar y resolver dichas situaciones le afianzará en su conocimiento de lengua inglesa y cultura de los 
países de habla inglesa. 
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 Foros de Debate: Lo utilizaremos sobre todo cuando nos refiramos a corrientes didácticas y manejo del aula. Uno de 

los grandes retos, si no el mayor, que debe afrontar el profesor novel es el ser capaz de hacer de un aula un entorno 
seguro, colaborativo y productivo. El profesor debe convertirse pues en un motivador, evaluador, director y mediador 

de conflictos. De un debate basado en ideas obtendremos unos fundamentos sólidos para la futura labor educativa. 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: Basado en situaciones reales el alumno investigará en un contexto perfectamente 

delimitado y dirigido sobre diferentes temas propuestos. El uso de TICs y pensamiento crítico-constructivo se 
convertirá en la herramienta fundamental de este apartado 

Orientaciones al 
estudio 

El estudiante debe erigirse en constructor de su propio aprendizaje, acompañado en todo momento por un instructor que le 

guiará en las diferentes tareas propuestas y resolverá las posibles dudas. También sus compañeros de curso asumirán el papel 
activo de constructores de aprendizaje, a través de los debates y foros. 

Se recomienda también planificar muy bien el estudio personal y la temporización de entrega de las diferentes tareas 
propuestas. Preguntar todas las dudas que surjan (no hay duda pequeña) al profesor/consultor y entender que en un entorno 
virtual de aprendizaje podemos utilizar una serie de herramientas de aprendizaje muy potentes que nos permitirán una 
adquisición de conocimientos progresiva y un aprendizaje colaborativo. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta asignatura, el alumno conseguirá: 

 Expresarse y escribir correctamente la lengua inglesa, dominando las cuatro habilidades fundamentales de la lengua 
(leer, escribir, hablar, entender) a un nivel mínimo de B2, de acuerdo con el Portfolio Europeo de las Lenguas. 

 Comprender y utilizar la lengua inglesa como vehículo de comunicación internacional. 
 Comprender y utilizar la lengua inglesa como elemento fundamental de la transmisión de conocimientos científicos, 

redacción de trabajos a nivel universitario, comprensión de bibliografía general y específica a nivel universitario y 
profesional. 

 Entender la lengua inglesa como elemento básico para el intercambio y estancias internacionales a nivel universitario. 
 Entender la lengua inglesa como una habilidad básica en los procesos de entrevistas de trabajo e inserción en el 

mundo laboral. 
 Adquirir un conocimiento básico de los elementos culturales, sociales, literarios e históricos de la anglofonía. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 

de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte 
dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde 
con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las 
competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de 

la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en 
la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 

del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con 
cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado 

final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 

evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma 
de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 

correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de 

la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 

académico. 
 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior 

a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación continua dentro del Proceso: 60% 
 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 
 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Se ha planteado los contenidos de la asignatura en base a dos criterios: 

 Su carácter eminentemente práctico, orientado a la preparación de las pruebas de acceso a la función de profesor 
de ESO/Bachillerato. 

 Su carácter de introducción a la práctica docente real. 

Este planteamiento la convierte en una asignatura sin límites definidos, ya que en cada estudio de caso/análisis de texto se 

plantearán diferentes temáticas que nos conducirán a reflexionar sobre diferentes aspectos de la praxis educativa y/o, la 

lengua inglesa, la literatura inglesa o la cultura de la anglofonía, por lo que el aprendizaje será holístico, dependiendo en gran 
medida del alumno individual y de la sinergia de aprendizaje resultante de la colaboración profesor-alumnos y alumnos-
alumnos. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

Mediante el estudio de caso/análisis de texto se tratarán los bloques descritos en el apartado objetivos dentro de 
contextualización curricular de la asignatura. El alumno en base a sus conocimientos previos, originalidad, capacidad de 

investigación y colaboración deberá ser capaz de inferir nuevas ideas y estrategias relacionadas con su futura práctica 
docente. 

Se prestará de todos modos una especial atención, reflejada en las distintas unidades didácticas, a los procesos de adquisición 
y enseñanza / aprendizaje del inglés como L2 y a las técnicas del manejo de clase. 

La primera unidad didáctica será una introducción al método de trabajo de la asignatura y una reflexión general sobre los 
diferentes aspectos a tratar. Las cinco unidades didácticas restantes estarán basadas en el análisis de texto/estudio de caso. 
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Bibliografía 
Básica 

Quirk, R. & Greenbaum, S. (1987). A University Grammar of English. Harlow: Longman. 

Es la gramática por excelencia de la lengua inglesa. Difícil al principio para el estudiante, pero una vez se haya profundizado 
en ella, el conocimiento gramatical que proporciona es excelente. Su mejor carta de presentación es haberse convertido en la 
gramática de referencia de los estudiantes de filología. 

 

Rogers, P. (Ed.) (1987). The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: OUP. 
Libro de obligada consulta para profesores de Literatura Inglesa que cubre desde los comienzos de la literatura en inglés 

(Beowulf) hasta el siglo XX.  

Bibliografía 
Complementaria 

Birch. D. (Ed.) (2000). The Oxford Companion to English Literature. Oxford: Margaret Drabble and OUP. 

Gimson, A.C. (1989). An introduction to the pronunciation of English. London: Edward Arnold.  

Gray, R. (2011). A history of American Literature. Oxford: Blackwell. 

Hornby, A.S. (1989). Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford: OUP. 

Leech, G. & Svartvik, J. (1994). A communicative grammar of English. Harlow: Longman. 

Thomson, A.J. & Martinet A.V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: OUP. 

Roach, P. (1991). English phonetics and phonology. Cambridge: CUP. 

Wyndham, George (Ed). (1994). The Poems of William Shakespare. London: Studio Edition. 

Otros Recursos 

English Phonetics (Bibliography): <http://wa.amu.edu.pl/~swlodek/phntbibl.htm>  

Pronunciation teaching (Bibliography): <http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/L2_phonetics/Corr_Fon_Bib.html>  

Victorian Reading Project: <http://dickens.stanford.edu/index.html> 

Spark Notes (A tale of Two Cities): <http://www.sparknotes.com/lit/twocities/> 

Literature.org (A tale of Two Cities): <http://literature.org/authors/dickens-charles/two-cities/> 

Official Web Site of the Sir Arthur Conan Doyle Literary Estate: <http://www.sirarthurconandoyle.com/>  

John Keats (A Bibliography): <http://www.poetry-archive.com/k/keats_john_bibliography.html> 

http://wa.amu.edu.pl/~swlodek/phntbibl.htm
http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/L2_phonetics/Corr_Fon_Bib.html
http://dickens.stanford.edu/index.html
http://literature.org/authors/dickens-charles/two-cities/
http://literature.org/authors/dickens-charles/two-cities/
http://www.sirarthurconandoyle.com/
http://www.poetry-archive.com/k/keats_john_bibliography.html
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Online Chaucer's Bibliographies: <http://www.unc.edu/depts/chaucer/chbib.htm> 

Shakespeare's Sonnets: <http://www.shakespeares-sonnets.com/sonnet/index.php> 

Sonnet CXLIV: <https://prezi.com/qnuda4sbld9h/shakespeares-sonnet-cxliv/> 

The Norton Anthology of English Literature (The Romantic Period): 

<http://www.wwnorton.com/college/english/nael/romantic/welcome.htm> 

Bio.com (James Joyce): <http://www.biography.com/people/james-joyce-9358676#profile> 

Dubliners (Read Online): <https://archive.org/details/dubliners00joycrich> 

The James Joyce Centre: <http://jamesjoyce.ie/> 

Bio.com (Walt Whitman): <http://www.biography.com/people/walt-whitman-9530126#synopsis> 

Poets.org (Walt Whitman): <http://www.poets.org/poetsorg/poet/walt-whitman>     

Walt Whitman (Song of Myself and Other Poems, Audio): <https://archive.org/details/WaltWhitman-
SongOfMyselfAndOtherPoems> 

Constitution Center: <http://constitutioncenter.org/constitution> 

The Charters of Freedom: <http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution> 

FoundingFathers: <http://www.foundingfathers.info/> 

Rudyard Kipling, IF [en línea]: <http://www.kipling.org.uk/poems_if.htm> 

Edgar Allan Poe, Annabel Lee:  <http://www.poetryfoundation.org/poem/174151> 

BBC History (Kipling): <http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/kipling_rudyard.shtml> 

The Kipling Society: <http://www.kiplingsociety.co.uk/>   

http://www.unc.edu/depts/chaucer/chbib.htm
http://www.shakespeares-sonnets.com/sonnet/index.php
https://prezi.com/qnuda4sbld9h/shakespeares-sonnet-cxliv/
http://www.wwnorton.com/college/english/nael/romantic/welcome.htm
http://www.biography.com/people/james-joyce-9358676#profile
https://archive.org/details/dubliners00joycrich
http://jamesjoyce.ie/
http://www.biography.com/people/walt-whitman-9530126#synopsis
http://www.poets.org/poetsorg/poet/walt-whitman
https://archive.org/details/WaltWhitman-SongOfMyselfAndOtherPoems
https://archive.org/details/WaltWhitman-SongOfMyselfAndOtherPoems
ttp://constitutioncenter.org/constitution
ttp://constitutioncenter.org/constitution
http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html
http://www.foundingfathers.info/
http://www.kipling.org.uk/poems_if.htm
http://www.poetryfoundation.org/poem/174151
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/kipling_rudyard.shtml
http://www.kiplingsociety.co.uk/
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The Poetry Foundation (Kipling): <http://www.poetryfoundation.org/bio/rudyard-kipling> 

Poe Museum: <http://www.poemuseum.org/about.php> 

Poets.org (Poe): <http://www.poets.org/poetsorg/poet/edgar-allan-poe>  

Short Stories by Edgar Allan Poe: <http://www.poestories.com/>  

 

http://www.poetryfoundation.org/bio/rudyard-kipling
http://www.poemuseum.org/about.php
http://www.poets.org/poetsorg/poet/edgar-allan-poe
http://www.poestories.com/
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