Curso académico 2014-2015
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
del 8 de diciembre de 2014 al 4 de septiembre de 2015

60 créditos

TÍTULO DE MÁSTER

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, 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 2014/2015
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.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
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
El curso está destinado a personas que posean Licenciatura universitaria o equivalente, o para quienes posean una Diplomatura o
estudios universitarios que tengan que ver con la enseñanza de lenguas, y en particular del inglés. Puede ser de gran interés para
Profesores de inglés o cualquier persona que esté interesada en estudiar aspectos teóricos y prácticos de la Lingüística Aplicada, con
una orientación clara a la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Es recomendable que los destinatarios tengan un nivel alto de dominio de la lengua inglesa.

No existe número máximo de matrícula.

1. Presentación y objetivos
En este mundo cada vez más globalizado, es obvia la necesidad de muchas personas y profesionales de distintas disciplinas de
adquirir y aprender la lengua franca por excelencia, el inglés. Por ello, es también obvia la necesidad de formar profesionales capaces
de ayudar a los aprendientes a alcanzar sus objetivos de la manera más profesional y eficaz posible. El objetivo principal de este
Máster es impartir conocimientos de Lingüística Aplicada, aportando una base teórica sólida con una proyección empírica
fundamentalmente enfocada a aspectos relacionados con la adquisición, el aprendizaje y la enseñanza de lenguas. Se pone especial
énfasis en el análisis crítico de los distintos enfoques metodológicos y discursivos que posibilitan y facilitan la enseñanza/ aprendizaje
del inglés, así como en la enseñanza de lenguas asistida por ordenador (ELAO).

2. Contenido
Este curso ha constado de los siguientes apartados temáticos:

1) "La Lingüística Aplicada y su Marco Conceptual Disciplinar" (8 creditos)
2) "Metodología y Didáctica de las Lenguas" (8 creditos)
3) "La Enseñanza del Inglés con un Enfoque Discursivo" (8 creditos)
4) "Didáctica de la Traducción: Metodología, Técnicas y Estrategias (8 créditos)
5) "La Competencia Léxica en EFL: de la Teoría a la Práctica" (8 creditos)
6) "Fundamentaciones Pedagógicas y Avances Tecnológicos en Lingüística Aplicada" (8 creditos)
7) Trabajo Fin de Master (12 créditos)

3. Metodología y actividades
Se imparten dos sesiones presenciales en el año, de 1 h 30 m para cada asignatura. Ninguna de estas sesiones es de carácter
obligatorio, pero sí son aconsejables. En la primera sesión se hará entrega de las guías y parte del material de cada asignatura, además
de proveer al alumno con la información y líneas generales a seguir. En caso de que los alumnos no puedan asistir, se les enviará dicho
material a través del curso virtual, por correo electrónico o a su dirección postal en un pen-drive.
Es obligatoria la realización de un pequeño trabajo final para cada asignatura, cuyo contenido será discutido y planeado con los
profesores respectivos.

Por otro lado, es también obligatoria la realización de una Tesina de Máster al finalizar el curso. El alumno deberá elegir el tema, y su
Director será un Profesor de alguna de las asignaturas del Máster, dependiendo del área temática elegida.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
- Guía general del curso y de todas las asignaturas.
- Cualquier material adicional (fuera de la bibliografía obligatoria) que los profesores estimen conveniente poner a
disposición del estudiante.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Pen-drive con la guía general del curso y las guías de cada una de las asignaturas del Master. Este pen-drive se entregará a
los alumnos en la Sesión Inaugural del Master, se les enviará por correo postal en caso de que no puedan asistir, y su
contenido se colgará también del curso virtual.
En las guías correspondientes a cada asignatura se dan más detalles sobre la bibliografía obligatoria, además de
proporcionar a los alumnos listas de bibliografía adicional recomendada.

Los libros de la bibliografía obligatoria incluidos en 4.1. no forman parte del material remitido por el equipo docente, no
están incluidas dentro del precio de la matrícula, y por lo tanto el alumno deberá comprar aparte o sacar en préstamo de la
Biblioteca.

5. Atención al estudiante
Los estudiantes podrán ponerse en contacto con los profesores de cada asignatura telefónicamente o por correo electrónico en los
horarios y teléfonos y direcciones que se indican a continuación:

Dra. Laura Alba Juez (Directora del Máster)

Tel.: 91 3988702
e-mail: lalba@flog.uned.es
Horario de atención: Martes de 10:30 a 14:30 hs

Dra. Beatriz Rodríguez López

Tels.: 986 851850 // 91 398 8770
E-mail: bmrodriguez@flog.uned.es,

Horario de atención: Martes de 9 a 14 hs.

Dres. Norberto Cerezal y Beatriz Pérez Cabello de Alba:

Tels.: 91 398 8467
E-mails: ncerezal@flog.uned.es, bperez-cabello@flog.uned.es
Horario de Atención: Jueves de 10:00 a 14:00 hs.

Dres. Mónica Aragonés: Tels.: 91 398 6829
E-mails: maragones@flog.uned.es, Horario de atención: Miércoles de 10:00 a 14:00 hs.

Dra. Elena Bárcena Madera

Tel.: 91 398 6841
E-mail: mbarcena@flog.uned.es
Horario de atención: Lunes de 10:00 a 14:00 hs

Dra. Eva Samaniego

Tel.: 91 398 8698
E-mail: esamaniego@flog.uned.es
Horario de atención: miércoles de 10:00 a 14:00 hs.

Dra Aurelia Carranza Márquez
Tel.: 91 3989541
e-mail: aurelia.carranza@flog.uned.es
Horario de atención al alumno: miércoles de 9:30 a 13:30 hs

6. Criterios de evaluación y calificación
Para cada asignatura, el alumno recibirá una calificación numérica del 1 al 10, basada en su desempeño durante el curso y en el
trabajo final.
La calificación FINAL para la obtención del título será Apto, No Apto o No Presentado y se referirá a la totalidad de los créditos
asignados al curso.

7. Duración y dedicación
La duración del curso es desde el 8 de diciembre de 2014 al 4 de septiembre de 2015.
El curso consta de 60 créditos ECTS. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo, por lo que se calcula que el número total de
horas de dedicación al Máster debe ser de 1.500 horas.
Es aconsejable que los estudiantes se concentren en tres asignaturas por semestre, de manera que no tengan que presentar los seis
trabajos juntos al final del curso. A pesar de esta recomendación, los alumnos son libres de distribuir el tiempo de su estudio de la
forma que más se adecue a su situación laboral, personal y de modalidad de estudio.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ALBA JUEZ, LAURA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ARAGONES GONZALEZ, MONICA
Colaborador - UNED

BARCENA MADERA, MARIA ELENA
Colaborador - UNED

CARRANZA MARQUEZ, AURELIA

Colaborador - UNED

PEREZ CABELLO DE ALBA, MARIA BEATRIZ
Colaborador - UNED

RODRIGUEZ LOPEZ, BEATRIZ MARIA
Colaborador - UNED

SAMANIEGO FERNANDEZ, EVA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CEREZAL SIERRA, NORBERTO

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 2400 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.

Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

