Curso académico 2018-2019
Didáctica del Inglés: Educación Infantil, Primaria y Secundaria
del 5 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas
Facultad de Filología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2018/2019
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Maestros, profesores, futuros profesionales de la educación en período de preparación de las oposiciones, estudiantes de Grados
afines.

1. Objetivos
Profundizar sobre la aplicación de la teoría a la práctica docente, a la hora de diseñar y desarrollar proyectos
educativos y unidades de programación para inglés como lengua extranjera en las etapas de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria.
Construir y seleccionar materiales didácticos adaptados a las características del alumnado y en función de las
necesidades del propio contexto.

2. Contenidos
1. Learning and acquisition.
2. Curriculum design and methodology.
3. CEFRL communicative language activities and strategies.
4. Teaching English to young learners: Games and songs in the English class.
5. ICT in the English classroom.
6. Evaluation in the learning process.
7. Material evaluation and design of new resources for the English class.

3. Metodología y actividades
Los principios metodológicos en que se basará este curso serán fundamentalmente los de motivación, autonomía, constructivismo,
participación, cooperación y actividad.
Se utilizará una metodología de aprendizaje basado en Proyectos o Project Based Learning (PBL) con metodologías activas y
colaborativas utilizando TICs como herramienta básica.
El objetivo es que el alumnado alcance el dominio de los contenidos mediante la realización de un proyecto que conlleva la
elaboración de una unidad de programación donde se especifiquen todos los elementos curriculares de forma innovadora, incluyendo
la justificación teórica sobre cada elemento de forma crítica y reflexiva.

4. Nivel del curso
Iniciación y Medio

5. Duración y dedicación
Duración: Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019.
Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

RODRIGUEZ LOPEZ, BEATRIZ MARIA

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
- Guía de Estudio.
- Materiales complementarios.
- Plan de trabajo que incluye la descripción detallada de las tareas de evaluación.
- Cronograma.
- Foros.
- Video y audioclases.

9. Atención al estudiante
Dra. Beatriz Rodríguez
Correo electrónico: bmrodriguez@flog.uned.es
Horario de guardia: Lunes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Tfno.: 91 398 8770

10. Criterios de evaluación y calificación
Durante el curso se realizarán actividades breves, a modo de autoevaluación y evaluación continua. También se realizará una tarea
final. Se podrán elegir los temas que resulten más útiles o interesantes de entre los propuestos o presentar propuestas alternativas
cercanas a los intereses personales y/o profesionales de los estudiantes.
Para evaluar las actividades en general y la tarea final en especial se seguirán las siguientes normas:
- Presentación organizada y personalizada.

- Estructuración y sistematización correctas.
- Claridad de exposición de conceptos y correcta utilización del vocabulario específico.
- Utilización innovadora de las T.I.C.
- Adecuación y coherencia entre las actividades y las competencias, objetivos y contenidos teóricos.
- Estructuración de forma lógica y expresión correcta de las ideas propias de forma argumentada y reflexiva
- Calidad de las aportaciones y expresiones de ideas innovadoras y compromiso con las diferentes tareas.

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 210 €

12. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:
pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

