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Denominación: ADQUISICIÓN Y ENSEÑANZA DEL INGLÉS
Código: 100555

Plan de estudios: GRADO DE ESTUDIOS INGLESES Curso: 4
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Materia: ADQUISICIÓN Y ENSEÑANZA DEL INGLÉS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EULALIO
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. ANEXO
e-Mail: ff1fesae@uco.es Teléfono: 957218758

 _

Nombre: PEREZ DE LUQUE, JUAN LUIS
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. JUNTO AULA XIX
e-Mail: jlperez@uco.es Teléfono: 957218124
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.
CB2 Capacidad de organización y planificación del trabajo.
CB3 Conocimiento de la lengua extranjera (inglés).
CB4 Conocimiento de las TICs para el estudio y la investigación.
CB5 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de

estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB7 Toma de decisiones.
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CB8 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.

CB10 Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CB12 Reconocimiento a la diversidad y la interculturalidad.
CB13 Capacidad de autoevaluación.
CB14 Adaptación a nuevas situaciones.
CB15 Creatividad.
CB16 Conocimiento de otras culturas y costumbres.
CB17 Motivación por la calidad, ambición profesional y espíritu emprendedor.
CB18 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de

la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB19 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CE9 Capacidad de cooperación y colaboración en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa como vehículo de

comunicación internacional.
CE10 Conocimiento de la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.
CE11 Conocimiento de las peculiaridades lingüísticas del inglés con respecto al idioma materno, y de sus contrastes.

Conocimiento teórico y práctico de la mediación lingüística español/inglés.
CE28 Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias, blogs¿.
CE30 Análisis de las cuestiones básicas relacionadas con el aprendizaje de segundas lenguas, así como de sus implicaciones

para la enseñanza de lenguas en el aula.
CE31 Aplicación del estudio de los factores de índole social y personal a situaciones concretas de aprendizaje y enseñanza de

idiomas.
CE32 Simulaciones sobre los distintos métodos y enfoques de enseñanza de lenguas, por medio de actividades prácticas en

clase.
CE40 Desarrollo de la autonomía para seleccionar recursos lingüísticos y metodológicos según los fines a alcanzar.
CE41 Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su aplicación a distintos campos, como el estudio de los textos creativos en

inglés y la metodología de enseñanza y aprendizaje del inglés.
CE43 Desarrollo del interés por las distintas teorías de enseñanza y aprendizaje de lenguas, en un contexto heterogéneo

heredero de tradiciones, métodos y enfoques muy diversos.
CE51 Capacidad para distinguir entre diferentes enfoques teóricos/críticos sobre un mismo problema.
CE52 Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia.
CE53 Capacidad para analizar textos y discursos en lengua inglesa utilizando apropiadamente las técnicas de análisis.

OBJETIVOS

  

- Establecer la perspectiva teórica desde la que debe ser entendida la psicolingüística.
- Aproximarse a la identidad de la psicolingüística como disciplina científica mediante la reflexión acerca del objeto
de estudio de la misma: el lenguaje.
- Presentar el contexto y la investigación del proceso de adquisición de segundas lenguas.
- Introducir la metodología psico-biologicista al fenómeno de adquisición de segundas lenguas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La ciencia cognitiva: paradigma científico de la psicolingüística

2. ¿Qué es la psicolingüística?

3. Ámbitos de estudio de la psicolingüística

4. Definición de adquisición de segundas lenguas

5. Aspectos fundamentales de la adquisición de segundas lenguas
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6. Contexto de las teorías de adquisición de segundas lenguas

7. Metodología de investigación en adquisición de lenguas

8. Teoría cognitiva del aprendizaje

9. Aplicación de la teoría cognitiva a la adquisición de segundas lenguas

2. Contenidos prácticos

1. Descripción de los presupuestos epistemológicos básicos del cognitivismo.

2. Análisis y comprensión de los procesos psicolingüísticos.

3. Comparación del proceso de adquisición de la primera y la segunda lengua.

4. Búsqueda de los rasgos del buen aprendiz de idiomas

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los alumnos que no puedan seguir el sistema de trabajo y de evaluación propuesto deben ponerse en contacto
con el profesor de la asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Estudio de casos - 15 15
 Lección magistral 26 - 26
 Ponencia 6 - 6
 Proyectos 4 - 4
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 30
 Estudio 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Listas de control

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Pruebas orales
Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x  x 

CB10 x  x  x 

CB12 x  x 

CB13 x 

CB14 x  x  x  x 

CB15 x  x  x  x 

CB16 x  x  x  x 

CB17 x  x  x  x  x 

CB18 x 

CB19 x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB4 x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB7 x  x 

CB8 x  x 

CE10 x 

CE11 x  x  x  x  x 

CE28 x  x  x 

CE30 x  x  x  x  x 

CE31 x  x  x  x  x 

CE32 x  x  x  x  x 

CE40 x 

CE41 x 

CE43 x  x  x  x  x 

CE51 x 

CE52 x 

CE53 x 

CE9 x 

CU1 x  x  x  x  x 

CU2 x 

Total (100%) 10% 10% 20% 10% 50%

Nota min.(*) 5 8 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media
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Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Calificación
mínima: 5. Periodo de validez de calificaciones parciales: Convocatoria de Septiembre.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación previsto deben ponerse en contacto con el profesor.

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Los previstos por la normativa
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

ComentariosActividades
de

evaluación
Estudio de

casos
Lección

magistral Ponencia Proyectos Tutorías

1ª Quincena 0 2 2 0 0 1 Unit 1
2ª Quincena 0 2 3 1 1 0 Unit 2
3ª Quincena 0 2 3 1 0 1 Unit 3
4ª Quincena 0 2 3 1 1 0 Unit 4
5ª Quincena 1 2 3 1 0 1 Unit 5
6ª Quincena 0 2 3 1 1 0 Unit 6
7ª Quincena 0 2 3 1 0 1 Uni 7
8ª Quincena 1 1 3 0 1 0 Unit 8
9ª Quincena 2 0 3 0 0 1 Unit 9
Total horas: 4 15 26 6 4 5


