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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

Choosing and Using Texts for Bilingual Classes 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

Programa de formación del profesorado adscrito al Plan de Plurilingüismo  

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonio R. Raigón Rodríguez 

Departamento: Filologías Inglesa y Alemana 

Facultad o Escuela: Filosofía y Letras 

Correo electrónico: raigon@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Patricia F. Moore 

Departamento: Filología y Traducción 

Facultad o Escuela: Humanidades 

Universidad: Pablo de Olavide, Sevilla 

Número de horas a impartir: 20 

Correo electrónico: pfmoox@upo.es 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

20 h. presenciales 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

30 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

11, 12, 13, 18, 19 y 20 de diciembre 

De 17:00 a 20:30 

Lugar de Celebración: Sala de Formación CCMM La Asunción 
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 29 de octubre al 2 de diciembre de 2018 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Número máximo de alumnos: 20  

Abierto a todo el profesorado de la UCO. Los profesores pertenecientes al Plan de Plurilingüismo 

de la UCO tendrán prioridad y el resto de plazas se otorgarán por estricto orden de preinscripción. 

De no formar parte del Plan, el solicitante habrá que acreditar un nivel B2 en inglés. 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
Texts provide one of the main channels of information delivery in tertiary education. When working 

in a foreign language, a text takes on a double role – concurrently providing relevant content 

information and modelling the target language. Texts come in a range of genres and styles:  in an 

educational context, for example, they may be more or less pedagogically inclined; more or less 

professionally oriented. Students arguably need to work with both pedagogic and professional texts. 

It follows that teachers need to be familiar with the skills and strategies involved in ‘reading’ a text; 

they also need to know how to evaluate the suitability of a text (from the perspective of readability 

as well as content); how to adapt it to their students so that they can maximise gains and how to 

incorporate and exploit texts in their teaching. 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

- Selección y evaluación de textos auténticos en L2 con fines pedagógicas  

- Modificación y adaptación de textos (andamiaje) 

- Técnicas y actividades para uso de textos en el aula bilingüe  

 

CONTENIDOS 
 

 Text types: genres & styles  

 Readability: text-internal & external factors 

 Text adaptation and ‘easification’ techniques 
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 Reading skills & strategies (and how to develop them) 

 Exploiting texts  

 Designing text-based activities and tasks for the bilingual classroom 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será eminentemente práctica y participativa a través de la realización de tareas, 

proyectos y elaboración de productos relacionados con los contenidos. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación tendrá un carácter mixto mezclando instrumentos de naturaleza formal (actividades, 

exposiciones, etc.) con instrumentos de corte informal (observaciones, participación, 

autoevaluación, etc). Se evaluará asimismo la asistencia, que es obligatoria al 80%. 
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