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PRESENTACIÓN:
El módulo específico en Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas está compuesto por un
conjunto de tres materias que proporcionarán al alumno conocimientos y destrezas orientados a
optimizar su futura labor docente.
1.-Complementos para la formación disciplinar
Esta materia proporcionará a los futuros docentes un conocimiento exacto y exhaustivo de los
contenidos de cada disciplina y de su imbricación en el contexto legislativo actual e histórico. Pero
sobre todo esta materia ha de concretar su contribución a la formación del individuo, como persona y
como miembro de la sociedad a través de aprendizajes que le capacitarán para acceder a retos
superiores. Finalmente esta materia permitirá a los futuros docentes comprender la dimensión ética y
humanística de su disciplina para potenciarla y orientarla en la dirección que mejor contribuya a una
sociedad mejor.
2.-Aprendizaje y Enseñanza
Esta materia proporcionará por un lado a los futuros docentes información detallada de la normativa
que regula la enseñanza en nuestro sistema educativo y de cómo ésta se concreta en las diferentes
materias del área de conocimiento. Por otro lado los alumnos desarrollarán sus habilidades docentes
para aplicarlas en dichas materias seleccionando entre las distintas metodologías, en base a la
realidad escolar que se puedan encontrarse, de cara a cada objetivo a conseguir. De este modo los
futuros docentes aprenderán a diseñar la programación didáctica de las materias de la especialidad
así como su concreción en secuencias didácticas adaptadas a diferentes entornos de aprendizaje.
3.-Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa
Esta materia proporcionará a los futuros docentes una perspectiva de la investigación científica actual
aplicada al mundo educativo analizando proyectos concretos de investigación y propuestas
innovadoras dentro del área de conocimiento de la especialidad. De manera más específica se
analizarán las dificultades intrínsecas del proceso de enseñanza-aprendizaje en estas materias así
como los diferentes modelos de evaluación educativa. Los alumnos también conocerán la aplicación
de los sistemas de calidad al ámbito educativo.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
G01
Generales de la
titulación
G02
G03
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Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel
mínimo del B2 descrito en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.
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G04
G05
G06
G07

G08

G09
G10
G11
Competencias
Específicas de
la titulación

E13
E14
E15
E16
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27

Profesiones
reguladas

P01

P02

P03

P04

P05

P06
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Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo
educativo.
Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.
Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.
Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz,
con espíritu crítico y constructivo.
Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el
desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso,
respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan ejercer la función
docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los
alumnos, diferencias culturales, etc.)
Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas
en la democracia y en los derechos fundamentales.
Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la
creatividad para una adaptación eficaz a las necesidades educativas.
Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear
metodologías y estrategias de trabajo orientadas a la mejora continua.
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.
Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias
correspondientes.
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los
estudiantes.
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento
de regulación y estímulo al esfuerzo.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización
cursada.
Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación utilizando indicadores de calidad.
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y
ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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P08

P09
P10
P11
Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15

que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
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.
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora
de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la
orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
Exponer el valor formativo y cultural de la disciplina escogida.
Precisar los contenidos curriculares de las materias de la especialidad de Lenguas
Extranjeras y Enseñanzas de Idiomas según el currículo en vigor.
Ilustrar la historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad.
Establecer contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad.
Reflexionar sobre los diferentes aspectos éticos implícitos en las materias de la especialidad,
y promover la acción educadora desde esta perspectiva.
Realizar programaciones didácticas, unidades didácticas y programación de aula de las
materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas.
Seleccionar y saber aplicar el recurso metodológico más adecuado a cada propuesta
educativa planteada.
Identificar las metodologías más adecuadas para la impartición del currículo de materias
diferentes a la de la especialidad en lengua extranjera.
Identificar las competencias básicas en la programación de una unidad didáctica.
Informar los diferentes procesos de la evaluación y aplicar a los mismos variados
instrumentos de evaluación.
Conocer los principios teórico-prácticos de la innovación en el mundo educativo y aplicar
propuestas innovadoras en las materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras y
Enseñanza de Idiomas.
Identificar modelos de calidad aplicables a la educación e indicadores que se pueden aplicar
al desempeño docente.
Discutir problemas que se puedan plantear en la enseñanza y aprendizaje de las materias de
la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas y proponer posibles
soluciones.
Citar diferentes modelos de evaluación y comprender su aportación a la mejora del proceso
de enseñanza de las materias de la especialidad.
Conocer y saber aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.

REQUISITOS PREVIOS:
Además de los requisitos previos establecidos por la normativa académica de acceso al máster, los
alumnos deberán:
1.-Dominar los fundamentos de la disciplina científica vinculados a las asignaturas propias de su
perspectiva docente.
2.-Ser capaces de buscar, seleccionar, valorar, resumir, analizar y reelaborar información de todo tipo,
utilizando tanto herramientas informáticas como lectoescritura tradicional.
3.-Sentir y demostrar interés por el ámbito docente, tanto en sus aspectos más técnicos como en su
valor de ayuda para el individuo y la sociedad.
PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:
Observaciones:

El módulo específico se divide en tres asignaturas:
-Complementos para la formación disiciplinar
-Aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras
FI-010
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-Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
Ante la situación de pandemia por COVID-19 con la que iniciamos el presente curso 2020-2021
contemplamos impartir la docencia del módulo en tres niveles de presencialidad. Atendiendo a las
directrices de las autoridades sanitarias se aplicará una u otra, pero siempre tratando de normalizar,
en la medida de lo posible, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se dieran circunstancias
excepcionales estos escenarios podrían también verse modificados comunicándose dichas
modificaciones puntualmente al alumnado.
- PRESENCIALIDAD NORMAL: Las sesiones de los martes serán no presenciales: los alumnos seguirán estas
sesiones que se emitirán en streaming a través de la plataforma Microsoft Teams de manera síncrona. Las
sesiones de jueves y viernes serán 100% presenciales; esto es, con asistencia obligatoria al aula en la que se
impartirá la docencia.
- PRESENCIALIDAD HÍBRIDA: En este escenario a las sesiones de jueves y viernes asistirá presencialmente la
mitad del alumnado el jueves y la otra mitad el viernes. El alumnado que no tenga así asignada la asistencia
seguirá las sesiones que se emitirán en streaming a través de la plataforma Microsoft Teams de manera síncrona.
La división de los grupos la establecerá la Dirección de la titulación. Las sesiones de los martes se mantienen no
presenciales.
- 100% TELEPRESENCIAL: En este escenario todas las sesiones –martes, jueves y viernes- serán no presenciales:
Todas las sesiones se emitirán en streaming a través de la plataforma Microsoft Teams y los alumnos las seguirán
y participarán en ellas de manera síncrona.

Las metodologías que requieran interacción entre alumnos se adaptarán a los formatos nopresenciales haciendo uso de los recursos disponibles en la plataforma Microsoft Teams: equipos,
canales, tareas…
Los instrumentos de evaluación que requieran interacción presencial serán adaptados
convenientemente. Así, las presentaciones podrán realizarse de manera on-line, compartiendo
documentos y respondiendo a las preguntas a través de la plataforma Microsoft Teams. Las pruebas
escritas serán sustituidas por formularios para resolver on-line de manera síncrona o bien por la
elaboración de trabajos que serán entregados en la PDU en el plazo que se determinará.
Contenidos de la materia:
1 - COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN
1.1 - Valor formativo y cultural de cada una de las disciplinas de la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanza
de Idiomas.
1.1.1 - Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en ESO y Bachillerato
1.1.2 - Council of Europe Language Policy
1.1.3 - Common European Framework of Reference for Languages
1.1.4 - European Language Portfolio
1.2 - Materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras.
1.2.1 - Teaching ESL/EFL
1.2.2 - Teaching Young Learners
1.2.3 - Teaching teenagers
1.2.4 - Teaching Business English
1.2.5 - Teaching English for Specific Purposes
1.2.6 - Exámenes oficiales nacionales e internacionales
1.2.7 - La elaboración de ítems de evaluación válidos
1.3 - Desarrollo curricular de las materias de la especialidad.
1.3.1 - Conocimientos, destrezas y actitudes
1.3.2 - Relación con las competencias clave
1.3.3 - Objetivos de enseñanza y de etapa
1.3.4 - Metodología didáctica
1.3.5 - Estándares y resultados de aprendizaje
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1.3.6 - Criterios de evaluación
1.4 - Historia y desarrollo reciente de la enseñanza de lenguas extranjeras
1.4.1 - Approaches and Methods. What are they? A brief history.
1.4.2 - Post Method Pedagogy
1.4.3 - The development of course books
1.4.4 - Criteria for selecting course books
1.4.5 - Communicative Approach
1.5 - Contextos de aplicación y aspectos éticos relevantes en cada una de las materias.
1.5.1 - Cross-curricular contents in the ESL class
2 - APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
2.1 - La programación didáctica de las materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras
2.1.1 - Estructura de la programación didáctica
2.1.2 - Pautas para la elaboración de la programación didáctica de las asignaturas de lengua extranjera
2.1.3 - La unidad didáctica
2.2 - Didáctica específica de las materias de la especialidad
2.2.1 - Teorías de aprendizaje de lenguas extranjeras
2.2.2 - Procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras
2.2.3 - El papel del profesor en el aula de lenguas extranjeras
2.2.4 - Native vs non-native teachers
2.2.5 - The mixed ability class. Atención a la diversidad en el aula de ESO. Dificultades de aprendizaje
2.2.6 - Classroom management and the use of L1
2.2.7 - Enseñar y aprender lenguas extranjeras: Teaching lexis and grammar
2.2.8 - Enseñar y aprender lenguas extranjeras: Receptive skills (Reading &Listening)
2.2.9 - Enseñar y aprender lenguas extranjeras: Productive skills (Speaking &Writing)
2.2.10 - Enseñar y aprender lenguas extranjeras: Phonology and pronunciation
2.2.11 - Metodologías educativas: Flipped learning, Multiple intelligences, Project-based learning...
2.2.12 - Errors and corrections
2.2.13 - Selección y elaboración de materiales y recursos
2.2.14 - Selección, elaboración y usos de recursos TIC
2.3 - Contextos de aplicación
2.3.1 - Competencias clave
2.3.2 - Estándares de evaluación
2.4 - La evaluación
2.4.1 - La evaluación inicial, continua y final de aprendizajes
2.4.2 - Evaluación por competencias
2.4.3 - Instrumentos de evaluación diversos. Rúbricas.
2.4.4 - La evaluación objetiva de los alumnos. Recuperación escolar
2.5 - Metodología para la impartición de materias de la especialidad en lengua extranjera
2.5.1 - Enfoque CLIL / AICLE
3 - INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
3.1 - La investigación en el mundo educativo: Metodología de la investigación educativa.
3.1.1 - El método científico: introducción y su aplicación en el entorno de la Educación
3.1.2 - Investigación educativa: aspectos éticos
3.2 - Técnicas de investigación educativa
3.2.1 - Métodos cuantitativos, cualitativos y métodos mixtos
3.2.2 - Herramientas cuantitativas
3.2.3 - Herramientas cualitativas
3.2.4 - Análisis
3.3 - Evaluación educativa
3.3.1 - Interna, externa y de diagnóstico
3.3.2 - Proyectos de investigación educativa
3.4 - Innovación educativa
3.4.1 - La innovación en un mundo líquido. ¿Qué es innovación? ¿Qué es innovación educativa?
3.4.2 - Experiencias educativas innovadoras en el mundo
3.4.3 - Un modelo de innovación educativa sostenible: 3.4.3.1. Modelo 4 x 4. 3.4.3.2. El pensamiento de innovación
educativa
3.5 - Proyecto de Innovación educativa
3.5.1 - Cómo plantear un Proyecto de Innovación Educativa: 3.5.1.1. Fase de reflexión 3.5.1.2. Fase de selección
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3.5.2 - Estructura de un Proyecto de Innovación Educativa: 3.5.2.1. Apartados que componen un Proyecto de
Innovación Educativa 3.5.2.2. Contenido necesario para su desarrollo
3.5.3 - Fase de desarrollo y revisión

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del
grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no
deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:
En general, y dependiendo de los diversos docentes, se aplicarán diferentes metodologías en funcipn
del tipo de actividad y también de la evolución que el profesorado perciba del proceso de enseñanzaaprendizaje. Las metodologías cubrirán tanto la parte teórica de las distintas materias como la parte
más práctica. De hecho, se pretenderá en todo momento que el aula se asemeje lo más posible a un
aula real de ESO o Bachillerato. Los alumnos serán siempre el centro de las interacciones y se
tratará de que su participación sea lo más dinámica posible, siendo ellos los protagonistas de su
proceso de aprendizaje.
Se llevarán a cabo clases magistrales, al igual que clases prácticas, en las que los alumnos podrán
trabajar con el docente a su lado como guía del aprendizaje. Además, se animará a los alumnos a
realizar tutorías, si la situación sanitaria lo permite, de manera presencial o bien a través de Teams,
siempre previa cita con el docente por medio de correo electrónico.También se realizarán
presentaciones de trabajos en clase, debates o actividades de simulación de un aula o
microteaching. Por otra parte, también se analizarán distintos recursos y materiales para el
aprendizaje de lenguas extranjeras yse crearán materiales propios. Igualmente,se trabajará sobre
nuevas metodologías como la aplicación de las Inteligencias múltiples en el aula, Aprendizaje
cooperativo o Flipped learning, entre otras. Sin olvidar, el uso de las TIC en el aula de lenguas
extranjeras.
En cuanto al idioma de impartición, se utilizarán indistintamente el inglés y el castellano. Dependerá
fundamentalmente de las sesiones. En el caso de las actividades de evaluación, se especificará el
idioma en el que tengan que ser realizadas.
Aclaraciones sobre las sesiones telepresenciales:
- Las sesiones telepresenciales requerirán la conexión online síncrona del alumnado a la sesión virtual
correspondiente de la plataforma Teams, así como otras aplicaciones de Office 365, con la cuenta de alumno USJ
con posibilidad de audio y cámara.
- Las sesiones telepresenciales podrían ser grabadas por la plataforma, en el ejercicio de la función educativa que le
atribuye el artículo 2 en relación con el 1 de la Ley Orgánica de Universidades.
- La finalidad de estas grabaciones será exclusivamente docente y de consulta para los alumnos/ as, no siendo en
ningún caso utilizadas ulteriormente para otros fines, en especial para su divulgación pública.
- Las grabaciones serán alojadas en la PDU de la asignatura y puestas a disposición únicamente del profesor y
alumnos/ as matriculados.
- El acceso a las grabaciones estará limitados temporalmente.
- Al finalizar el curso académico (a 31 de julio de 2021), las grabaciones serán borradas de todos los sistemas y
soportes.
- Hasta entonces, en su custodia se aplicarán las medidas de seguridad correspondientes para impedir su pérdida,
destrucción o acceso por terceros no autorizados.
- Tanto las sesiones presenciales como telepresenciales se desarrollarán en el horario oficial de la asignatura y
requerirán la participación activa del alumnado de acuerdo a la metodología de enseñanza-aprendizaje que en cada
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momento se esté aplicando. Se deberá respetar en todo momento la normativa sobre aspectos relacionados con el
tratamiento de datos de carácter personal en el entorno virtual de aprendizaje de la USJ.

Volumen de trabajo del alumno:
Modalidad organizativa

Actividades Presenciales

Trabajo Autónomo

Métodos de enseñanza
Clase magistral
Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.)
Debates, simulaciones, defensas orales...
Actividades en otros entornos formativos
Asistencia a tutorías (presenciales)
Realización de pruebas
Videoconferencias, webinar, sesiones streaming
Foros de debates, sesiones colaborativas
Exposiciones online
Tutorías online
Estudio y trabajo individual. Preparación de simulaciones, actividades
formativas, resolución de problemas, casos prácticos
Preparación de trabajos y proyectos colaborativos
Tareas de búsqueda de informaciónn, lectura y visionado de documentos
Portafolios
Horas totales:

Horas
estimadas
58
14
36
6
6
8
12
14
6
6
162
112
110
50
600

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Obtención de la nota final:
Pruebas escritas:
Trabajos individuales:
Trabajos en equipo:
Prueba final:
Portafolio:
TOTAL

6
45
28
10
11
100

%
%
%
%
%
%

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los
alumnos al inicio de la materia.
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:
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