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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Aprendizaje y enseñanza del inglés

Código: 125771063

- Titulación: Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas (Interuniversitario)
- Curso: 1
- Duración: Anual

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: PEDRO ANGEL MARTIN MARTIN
- Grupo: Teórico y Práctico (segundo cuatrimestre)
General
- Nombre: PEDRO ANGEL
- Apellido: MARTIN MARTIN
- Departamento: Filología Inglesa y Alemana
- Área de conocimiento: Filología Inglesa
Contacto
- Teléfono 1: 922 317649
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: pamartin@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Todo el
cuatrimestre

Lunes

12:00

14:00

No presencial

correo
electrónico

Todo el
cuatrimestre

Martes

18:00

20:00

No presencial

correo
electrónico

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

18:00

20:00

No presencial

correo
electrónico

Observaciones: Si el alumnado requiere una videoconferencia, se le enviará enlace para establecer la conexión.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre
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Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Lunes

12:00

14:00

No presencial

Correo electrónico
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Todo el
cuatrimestre

Martes

18:00

20:00

No presencial

Correo electrónico

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

18:00

20:00

No presencial

Correo electrónico

Observaciones: Si el alumnado requiere una videoconferencia, se le enviará enlace para establecer la conexión.

Profesor/a: MARIA JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
- Grupo: Teórico y Práctico (segundo cuatrimestre)
General
- Nombre: MARIA JOSE
- Apellido: GONZALEZ RODRIGUEZ
- Departamento: Filología Inglesa y Alemana
- Área de conocimiento: Filología Inglesa
Contacto
- Teléfono 1:
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: majgonza@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Todo el
cuatrimestre

Hora inicial

Lunes

Todo el
cuatrimestre

10:00

Martes

Todo el
cuatrimestre

12:00

10:00

Miércoles

Hora final

12:00

10:00

12:00

Tipo de tutoría

Medio o canal

No presencial

Correo
electrónico y
foro a través del
aula virtual

No presencial

Correo
electrónico y
foro a través del
aula virtual

No presencial

Correo
electrónico y
foro a través del
aula virtual

Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre
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Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Lunes

10:00

12:00

No presencial

Correo electrónico y
foro a través del aula
virtual
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Todo el
cuatrimestre

Martes

10:00

12:00

No presencial

Correo electrónico y
foro a través del aula
virtual

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

10:00

12:00

No presencial

Correo electrónico y
foro a través del aula
virtual

Observaciones:

Profesor/a: SERGIO DAVID FRANCISCO DENIZ
- Grupo: Teórico y Práctico (primer cuatrimestre)
General
- Nombre: SERGIO DAVID
- Apellido: FRANCISCO DENIZ
- Departamento: Didácticas Especificas
- Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura
Contacto
- Teléfono 1: 922 315919
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: sfrancis@ull.es
- Correo alternativo: sfrancis@ull.edu.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Todo el
cuatrimestre

Lunes

10:00

13:00

Todo el
cuatrimestre

Martes

10:00

13:00

Tipo de tutoría

Medio o canal

Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Lunes

09:00

15:00

Virtual

Google Meet

Observaciones:

7. Metodología no presencial
Actividades formativas no presenciales
Actividades formativas
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Sesiones virtuales/clases en línea del profesor/a

Clases teóricas

Vídeos explicativos grabados por el/la docente

Clases teóricas

Inclusión de documentación sobre cada tema

Estudio autónomo, preparación clases
teóricas/prácticas, etc.

Foros/debate

Participación activa y asistencia a clase

Resolución de ejercicios y problemas

Clases prácticas. Preparación de trabajos

Exposición de trabajos individuales/grupales mediante vídeos de los
estudiantes

Realización de trabajos (individual/grupal)

Realización de pruebas evaluativas en línea

Exámenes, test, etc.

Tutorías

Asistencia a Tutoría

Comentarios

9. Sistema de evaluación y calificación no presencial
Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba

Ponderación

Pruebas de desarrollo (con o sin material)

30,00 %

Informes/Memorias/Trabajos/Proyectos individuales o grupales

50,00 %

Participación a través del Aula Virtual

20,00 %

Comentarios

Esta asignatura está organizada en dos módulos, el primero de los cuales se imparte por profesorado del Área de Didácticas
Específicas y el segundo por profesorado del Área de Filología Inglesa.

EVALUACIÓN CONTINUA
El progreso del estudiante se valorará mediante la participación activa, realización y entrega de las actividades programadas
de la asignatura, con la siguiente ponderación:
Pruebas de desarrollo – 30%
Trabajos y proyectos – 50%
Participación y trabajo de clase – 20%
Para superar la asignatura, el alumno tendrá que tener aprobadas todas las pruebas. La calificación final se decidirá a partir
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de la puntuación media entre ambos módulos.
EVALUACIÓN ALTERNATIVA
El alumno que no haya superado todas las pruebas de la evaluación continua o no haya realizado algunos de los trabajos y
proyectos del curso de forma satisfactoria deberá realizar además una prueba final, que consistirá en un examen de tipo
desarrollo relacionado con los contenidos impartidos a lo largo del curso que no haya superado. Asimismo, deberá entregar
los trabajos y proyectos que le queden pendientes de realizar.
Módulo 1 – Primer cuatrimestre (prof. Sergio Francisco Déniz )
Se ruega al alumnado ponerse en contacto con el profesor de la materia para confirmar que se va a presentar al examen
final correspondiente a este módulo.
Este examen se realizará de forma virtual mediante Google Forms disponiendo del mismo tiempo que en convocatoria
presencial así como asistencia vía email durante la realización de la prueba para solventar posibles dudas. La realización del
examen coincidirá con las fechas oficiales de la convocatoria y tendrá una ponderación de 100%.
Módulo 2 – Segundo cuatrimestre (prof. María José González y prof. Pedro Martín)
Se ruega al alumnado ponerse en contacto con los profesores de la materia para acordar los tipos de proyectos/trabajos que
deberá entregar por correo electrónico como sustitución del examen final presencial.
El plazo máximo para la entrega de estos proyectos/trabajos coincidirá con las fechas oficiales de la convocatoria y tendrán
una ponderación global de 100%.
Para superar la asignatura, el alumno tendrá que tener aprobadas todas las pruebas de los dos módulos. La calificación final
se decidirá a partir de la puntuación media entre ambos módulos.
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