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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Complementos para la formación interdisciplinar en Lengua Inglesa

Contexto y
sentido de la
asignatura en
la titulación y
perfil
profesional

Esta asignatura se concibe como una introducción y sucinto repaso a todos los componentes
esenciales asociados a la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua o lengua
extranjera, entendiendo que un conocimiento eficaz del idioma trasciende lo meramente
lingüístico para incorporar factores culturales e históricos, indispensables para una  adecuada
comunicación intercultural.

Junto con el resto de asignaturas del máster, generales o propias de la especialidad, se
pretende lograr una formación holística del estudiante para dotarlo los recursos necesarios
para desempeñar su labor docente en secundaria o bachillerato, plenamente  consciente de
las múltiples herramientas pedagógicas a su alcance. Esta asignatura entronca
especialmente con otras de la especialidad, tales como Innovación Docente, Didáctica y
Diseño Curricular, aportando la materia prima (lengua, historia y cultura inglesas) cuyos
contenidos después se incluirán en la planificación de las futuras asignaturas de inglés que
impartirá el alumno, aplicando los conocimientos sobre metodología,  didáctica, etc.
adquiridos en el resto de asignaturas de la especialidad.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

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.
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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.

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.

Resultados de
aprendizaje de
la asignatura

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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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

Esta asignatura engloba tres grandes bloques de conocimiento que los podemos englobar del
modo descrito a continuación:

1º Gramática de la lengua inglesa:

Repaso y consolidación de los elementos gramaticales de la lengua inglesa a nivel de
currículo oficial de enseñanza secundaria. Profundización en conceptos de especial dificultad
para el hablante español: overview of verbal tenses, modal verbs, phrasal verbs, vocabulary
acquisition, idioms, inverse writing and translation. Estos elementos se pueden ver ampliados
a juicio del docente en función del nivel de la clase.

2º Literatura:

Visión panorámica de las literaturas inglesa y norteamericana desde dos perspectivas:

a) Algunos autores y escuelas de especial relevancia para el acervo cultural de la humanidad:
Chaucer, Shakespeare, English Romantics, Dickens, 20-21th century British literature,
American Trascendentalism, Whitman, Poe, African American literature, Feminist American
literature, late 20th – 21th century American literature.

b) Estudio específicos de algunos autores propios para lectores infantiles y juveniles: Harriet
Beecher Stowe, Lewis Carroll, Richmal Crompton, G. K. Chesterton, Conan Doyle, Mark
Twain, J. K. Rowling.

3º Cultura de la anglofonía:

Estudio de algunos de los movimientos religiosos, filosóficos y culturales que han influido de
modo relevante en la cultura de la humanidad: el reformismo religioso inglés y
norteamericano, romanticismo inglés y norteamericano, origen de los parlamentos británico y
norteamericano, constitución norteamericana, movimiento por los derechos civiles, flower
power y cultura beat. Estructura política británica y norteamericana.

Contenidos UD 1.  Chaucer and Arthurian legends

1. English language

           a. Communicative function: social interaction in different environments; exchange of
information; register

           b. Idioms and Phrasal verbs

           c. Pronunciation: phonemic chart

2. Literature

           a. Chaucer and The Canterbury Tales

3. History and culture

           a. The Matter of Britain

UD 2.  Shakespeare and the Tudor

A. English language:

           a. Communicative function: descriptions; expression of interest, knowledge, certainty.
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           b. Idioms and phrasal verbs

           c. Pronunciation: vowels and diphthongs

B. Literature:

           a. Shakespeare

           b. 16th – 17th century theatre

C. History and culture:

           a. English Reformation

           b. The Tudor

UD. 3 The Romantics

a.Language
a.Communicative function: narration; prediction
b.Idioms and phrasal verbs
c.Pronunciation: schwa

b.Literature: The Romantics
c.History and culture: the American Revolution

UD. 4  The British Empire

a. Language:

- Communicative function: decisions, intentions

- Idioms and Phrasal Verbs

- Pronunciation: minimal pairs (? - i:)

b. Literature:

           - The Victorian Novel

           - Dickens

           - Bronte

           - Kipling

c. History and Culture:

           - The Victorian era

           - The British Empire

           - The suffragettes

UD. 5  The 20th century

a Language:

- Communicative function: suggestions, wishes, hypothesis
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- Idioms and Phrasal Verbs

- Pronunciation: connected speech

b. Literature:

           - 20th century American literature

           - Hemingway

           - Tony Morrison

           - Beat Generation

c. History and Culture:

           - Civil rights

           - Vietnam

           - Flower Power

UD. 6  Children and youth literature

a. Language:

- Communicative function: discourse management

- False friends, confusing word pairs and phrasal verbs

- Pronunciation: intonation

b. Literature:

           - Lewis Carroll

           - Mark Twain

           - Conan Doyle

           - Roald Dahl

           - J.K. Rowling

c. History and Culture:

           -UK and USA political systems
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Exposición esquematizada de cómo se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura:

Estudio de Caso real de aplicación práctica: Algunas unidades presentan un estudio de
caso, no necesariamente evaluable, como se concibe en otras materias, basado en una
propuesta comunicativa práctica en la que desarrollar los contenidos que se presentarán
posteriormente en la unidad en la unidad.

Contenidos teóricos/Texto Canónico: Todas las unidades conjugan la presencia de
contenidos teóricos y textos canónicos con desarrollos prácticos de los mismos.

Cuestionarios de repaso: Se incluyen cuestionarios de autoevaluación a fin de consolidar y
evaluar la adquisición de conocimientos a lo largo del curso.

Actividades: Se proponen actividades específicas para trabajar conocimientos lingüísticos y
culturales, o profundizar en el modo idóneo de presentar dichos conocimientos a los futuros
alumnos, así como en la elección de recursos de distinta índole para una mejor enseñanza de
la lengua, cultura y literatura inglesas. Algunas actividades tendrán carácter introductorio, a
fin de que el alumno sea consciente de los conocimientos previos que posee sobre alguno de
los puntos que se aborden en los contenidos.

Foros de Debate: Se abrirán foros de debate en los que los alumnos puedan interactuar
entre sus compañeros. La lengua es una herramienta que procura la comunicación, por este
motivo es fundamental participar en los foros, plantear preguntas y responder a las
interacciones de los compañeros.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación 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. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (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
validez en todo el territorio nacional).

El alumnado de la Universidad Isabel I dispone de dos opciones de evaluación o vías de
seguimiento de sus asignaturas en la Convocatoria Ordinaria.

Opción 1. EC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a través
de las actividades que se plantean en la evaluación continua. Además deberán realizar un
Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante. Esta prueba tiene una parte
dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del
trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en la que realizan diferentes
pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Opción 2. Evaluación final: PEC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía deberán realizar una Prueba de Evaluación de
Competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX). Será imprescindible aprobar ambas
partes para superar la asignatura.

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura y tendrá un
valor del 50% sobre la calificación final.

El Examen, cuyas características serán las mismas que las mencionadas en la opción 1,
supondrá el 50% restante de la calificación final.

Convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tienen derecho a una
convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias con la que podrán alcanzar hasta el 50% de la calificación final
y un Examen final presencial cuya calificación supondrá el 50% restante sobre la nota final,
siendo imprescindible aprobar ambas partes para superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Carter, R., McCarthy R., Mark, G. & O’Keeffe, A. (2011). English Grammar
Today. Cambridge University Press

Hard copy and online access; concise and clear explanations on grammar points; very
useful to prepare grammar topics for secondary students.

Rogers, P. (ed.) (1987). The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: OUP.
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A must for English literature teachers; from early English literature up to the 20th century.

Bibliografía
complementaria

Baker, A. (2006). Ship or sheep: an intermediate pronunciation course. Cambridge:
Cambridge University Pres.

Byram, M. (2008). From Foreign Language Education to Education for Intercultural
Citizenship. Clevedon: Multilingual Matters.

Celce-Murcia, M. (ed.) (2001). Teaching English as a Second or Foreign Language (3rd
Ed.). London: Thomson Learning.

Coote, S. (1993). The Penguin Short History of English Literature. Hamondsworth: Penguin
Books.

Crystal, D. (1987). The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge
University Press.

Díez Martínez, M.P., Place, R. & Fernández, O. (2012). Plurilingualism: Promoting Co-
operation between Communities, People and Nations. Bilbao: Universidad de Deusto.

Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use: intermediate. Cambridge: Cambridge
University Press.

Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford
University Press.

Johnson, K. (2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching (2nd ed.).
Harlow: Pearson (Longman).

McCarthy M. & O’Dell F. (2002). English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge:
Cambridge University Press.

McCarthy M. & O’Dell F. (2008). English Collocations in Use. Advanced. Cambridge:
Cambridge University Press.

Oxford Phrasal Verbs Dictionary (2001). Oxford: Oxford University Press

Sanders, A. (1994). The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford
University Press

Thomas, B. J. (1989). Advanced vocabulary and idiom. London & New York: Longman

Otros recursos An ELT Notebook: a collection of articles on EFL methodology. You will find entries on
varied, interesting and relevant topics for teachers of English as a foreign language: lesson
planning, how to teach different skills, helping children with learning difficulties, etc.

British Council – Learn English: interesting website with plenty of resources of teachers of
English as a foreign language. You will find videos, activities, lesson plans, etc. on a broad
range of grammar, vocabulary, culture, and communicative topics.

The Poetry Foundation – comprehensive collection of English language poetry with full
texts, information on the authors, links to related issues, historical and cultural background
and sometimes audio files with the poems read.

The British Library – comprehensive information on literature in general, not only in English
language, from all ages. You can access the catalogues, find information on authors and
books, contact them for your own queries, etc.

Página 9 de 10

http://eltnotebook.blogspot.com.es/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.poetryfoundation.org/
http://www.bl.uk


Cambridge University Press ELT, YouTube Channel where you will find plenty of videos on
all sorts of topics related to EFL teaching, Cambridge English exams, and more.

TeachingEnglish, by the British Council and the BBC. Website with plenty of resources on
EFL teaching for kids, teenagers, and adults. In addition, you will find a section on teacher
development and information on workshops and events.

Decoding the rules of conversation, very interesting article on the New York Times article on
conversation rules, showcasing differences in the way French, American and English
people hold conversations.

Phonetics resources: a list of websites and online resources which might be useful to teach
phonetics at different levels. Links to full phonetics courses are also included.

10 English Pronunciation Errors by Spanish Speakers: it points to the 10 most common
pronunciation mistakes made by Spanish speakers, related to major differences in sounds
found in both languages.

BBC Learning English Pronunciation: a collection of videos on each of the different sounds
found in English language: vowels, diphthongs, and consonants. Very useful to work on
minimal pairs and long and short vowels.

Learning English: Extremely useful resources on English language with videos and podcast
(with transcripts) on idioms, vocabulary, latest news, cultural topics, language items, etc.

BC Phonemic chart, interactive phonemic chart to work on individual sounds: You can click
on each of the sounds to listen to it. Examples of words with that particular sound are also
given.

Howjsay: interesting website where you can type in a word and listen to how it is
pronounced both in American and British English. Very useful for students when they feel
unsure about how to pronounce certain words.

BBC 4 radio: interesting and varied programmes on a wide range of topics; you can listen to
the live or you can stream (or download) podcasts.

NPR radio: good to listen to American English. A radio station as good and interesting as
BBC4, featuring programmes on current affairs, politics, music, art, etc.

Oxford, and Cambridge dictionaries. Two extremely reliable sources of lexical information
(and more) in British English. It is always advisable to stick to prestigious and reliable
sources when using dictionaries.

Classic reader, a collection of online books of all styles, authors, and genres. Very useful to
extract some material for the class or simply to enjoy reading favourite authors.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 10 de 10

https://www.youtube.com/channel/UCKKTzzdnA1VBvlpixxaI0Ow
http://www.teachingenglish.org.uk
http://www.nytimes.com/2015/03/17/opinion/decoding-the-rules-of-conversation.html?_r=5
http://www.unc.edu/~jlsmith/pht-url.html
https://pronunciationstudio.com/spanish-speakers-english-pronunciation-errors/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation
http://www.teachingenglish.org.uk/article/phonemic-chart
http://www.howjsay.com/
http://www.bbc.co.uk/radio4
http://www.npr.org/
http://www.oxforddictionaries.com/es/?view=uk
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/freelance
http://www.classicreader.com/list/authors/
http://www.tcpdf.org

