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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

Designing rubrics to evaluate oral and written English competences in Bilingual teaching at 

University 

 

 

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 

Categoría profesional: PCD 

Departamento: Filologías Inglesa y Alemana 

Facultad o Escuela: Filosofía y Letras 

Correo electrónico: raigon@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Eulalio Fernández Sánchez 

Categoría profesional: TU 

Departamento: Filologías Inglesa y Alemana 

Facultad o Escuela: Filosofía y Letras 

Número de horas a impartir: 10 

Correo electrónico: eulalio.fernandez@uco.es 

 

 

 

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

 

10 h. presenciales 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

15 € 

 



 

 

 
Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua 

  

Página 2 de 3 

CALENDARIO Y HORARIO 
25, 26, 27 de enero de 2022. 

Lugar de Celebración: Seminario 9 del edificio sur de la Facultad de Medicina y Enfermería. 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: del 29 de noviembre al 21 de diciembre de 2021 

Periodo de Matrícula: del 10 al 19 de enero de 2022. 

 

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) 
 

The fruitful implementation of CLIL methodologies within bilingual programmes require the usage 

and mastery of tools which can promote the autonomous learning of students and the efficient 

evaluation and assessment of their oral and written competences. This specific course is intended 

to provide teachers with resources and specific training on the design of rubrics that may help 

those students enrolled in bilingual programmes to increase their awareness on the written and oral 

skills in an autonomous manner and also the teachers to evaluate and assess those competences 

according to the goals of the subject. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 To describe the main features of rubrics to evaluate English linguistic skills. 

 To present teachers with a set of resources to design rubrics to evaluate oral and written 

skills.  

 To provide teachers with samples of rubrics for different linguistic skills. 
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CONTENIDOS 
 The design of rubrics for evaluating oral and written English skills that will be presented in the 

course will be forwarded towards the following goals and topics: 

1) The elements of a rubric in bilingual programmes  

2) The benefits of rubrics to evaluate oral and written skills. 

3) Rubric designing tutorials. 

4) Samples of rubrics. 

 

 

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 fornal (actividades, 

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

autoevaluación, etc), favoreciéndose la evaluación del aprendizaje sobre la evaluación de 

sumativo. Se evaluará asimismo la asistencia, que es obligatoria al 80%. 
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