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1. DESCRIPCIÓN DE TÍTULO

1.1.Denominación del título
Máster Universitario en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
1.2. Universidad solicitante, y centro responsable de las enseñanzas conducentes
al título, o en su caso, departamento o instituto.
Universidad de Alcalá, Departamento de Filología Moderna
1.3. Tipo de enseñanza de qué se trata (presencial, semipresencial, a distancia,
etc.).
Semipresencial. Combina enseñanza presencial y enseñanza virtual, con el apoyo de la
plataforma virtual de la Universidad de Alcalá
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los primeros 4
años).
40
1.5. Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo
lectivo y, en su caso, normas de permanencia. (Los requisitos planteados en este apartado
pueden permitir a los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial y deben atender a cuestiones
derivadas de la existencia de necesidades educativas especiales).

60 créditos – Estudiantes que realicen sus estudios de Máster a tiempo completo.
30 créditos – Estudiantes que realicen sus estudios de Máster a tiempo parcial.
NORMAS DE PERMANENCIA
Según las normas aprobadas en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad
de Alcalá celebrada el 11 de junio de 2008:
•
•

El número máximo de años de permanencia para estudiantes que realicen el Máster a
tiempo completo será de 2.
El número máximo de años de permanencia para estudiantes que realicen el Máster a
tiempo parcial será de 3.

1.6. Información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título de
acuerdo con la normativa vigente.
1.6.1. Principales campos de estudio del Máster
Didáctica de la lengua inglesa, lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje del
inglés, lingüística contrastiva y lenguas en contacto, bilingüismo, lingüística sincrónica,
literatura y cultura en lengua inglesa.
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1.6.2. Lengua utilizada en docencia y exámenes
Inglés
1.6.3. Duración oficial del Máster
Un curso académico
1.6.4. Requisitos de acceso
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
las enseñanzas de Máster
1.6.5. Modalidad de estudio
Este Máster combina enseñanza presencial y enseñanza virtual, con el apoyo de la
plataforma virtual de la Universidad de Alcalá (véase apartado 1.3).
Los estudiantes podrán elegir la modalidad de estudio, tiempo completo o tiempo parcial,
en el momento de efectuar la matrícula (véase apartado 1.5).
1.6.7. Requisitos del Máster
Los estudios conducentes a este título de Máster se dividen en tres especialidades
diferentes con la siguiente distribución global de créditos en cada una de ellas:

Teaching English through Literature
Tipo de Materia

Créditos

Obligatorias

28

Optativas
- Trabajo Fin de Máster ó
- Practicum (que incluye Trabajo Fin
de Máster)

16
16
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Teaching through English in Bilingual Schools
Tipo de Materia

Créditos

Obligatorias

28

Optativas
- Trabajo Fin de Máster ó
- Practicum (que incluye Trabajo Fin
de Máster)

16
16

Developing English Teaching Skills
Tipo de Materia

Créditos

Obligatorias

16

Optativas
- Trabajo Fin de Máster ó
- Practicum (que incluye Trabajo Fin
de Máster)

28
16

1.6.8. Acceso a ulteriores estudios
Este Máster se considera como periodo de formación y permite acceder a un programa
de doctorado en el ámbito de las lenguas modernas.
1.6.9. Cualificación profesional (en su caso)
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
En España, como en el resto del mundo, el inglés es la lengua extranjera que atrae
mayor número de estudiantes en todos los niveles educativos. Esto explica el alto grado
de demanda de estos estudios y la necesidad de formar a profesionales de la enseñanza
del inglés. Por ello, en estos momentos de auge de la enseñanza del inglés como lengua
extranjera, es necesario afrontar el reto de la formación de profesores de esta lengua y
ampliar la investigación que se lleva a cabo en este ámbito. El Máster que aquí se ofrece
incluye tres orientaciones dirigidas a diferentes tipos de titulados y profesores que
deseen completar su formación pedagógica en el ámbito de la enseñanza del inglés, así
como adquirir nuevos recursos que puedan aplicar después a situaciones y niveles
educativos concretos.
Por un lado, el itinerario denominado “Teaching English through Literature” va dirigido
a profesores que deseen actualizar conocimientos relacionados con la enseñanza del
inglés y desarrollar nuevos materiales didácticos. Para ello aborda uno de los aspectos
de mayor actualidad en la enseñanza de la lengua inglesa: el uso de materiales
auténticos en el aula de inglés, que incluyen sencillos textos literarios (cuentos,
pequeños poemas, diálogos dramáticos, etc.). La especialidad se imparte en
colaboración con el British Council de Madrid, institución con una gran tradición en la
enseñanza del inglés en todo el mundo, y se encuadra dentro del proyecto que el British
Council está desarrollando en diferentes países europeos denominado BritLit (para más
información,
véase
la
página
electrónica
de
este
proyecto
http://www.teachingenglish.org.uk/try/resources/britlit). Gracias a esta colaboración con
el British Council, participan en el Máster profesores británicos de gran prestigio y
experiencia en este ámbito, como John McRae (University of Nottingham) y Alan
Pulverness (Norwich Institute for Language Education).
La segunda especialidad – “Teaching through English in Bilingual Schools” – va
dirigida especialmente a profesores que participan en programas de educación bilingüe
inglés-español y viene a dar respuesta al desarrollo de programas bilingües,
especialmente en centros educativos de la Comunidad de Madrid. Desde hace unos
años, se viene observando el papel decisivo que juega el inglés en la creación de
nuevas generaciones de hablantes bilingües. Esta pauta hacia el bilingüismo a través del
inglés ya tiene su tradición en países como Suecia, Dinamarca y Holanda, donde el 80%
de su población afirma tener fluidez en esta lengua (Standard Eurobarometer, 52, 2000).
España no se puede quedar al margen de esta tendencia, sino que necesita integrarse
en este marco para ser competitiva en Europa y en el mundo. La Comunidad de Madrid
y gobiernos de otras comunidades autónomas están respondiendo a esta tendencia y
han puesto en marcha diversos programas bilingües en centros educativos, que han
creado una demanda creciente de cursos que proporcionen herramientas y materiales a
los profesionales de la enseñanza para poder afrontar el reto que supone enseñar a
través del inglés.
En tercer lugar, la especialidad “Developing English Teaching Skills” es de corte más
generalista y va dirigida tanto a aquellos titulados que deseen orientar su carrera laboral
hacia la enseñanza del inglés como a aquellos otros profesionales que sientan la
necesidad de construir a su medida un itinerario que integre sus conocimientos previos y
que responda a sus necesidades puntuales de formación. Además de algunas
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asignaturas propias, este itinerario se caracteriza por una oferta amplia de asignaturas
optativas, obligatorias para los demás itinerarios, y cuyo objetivo es el de responder a las
distintas necesidades formativas de cada docente en particular, ajustándose de este
modo a las líneas marcadas por los diversos documentos europeos que hacen hincapié
en la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida (“Longlife Learning”) y que, a
nuestro juicio, deben concretarse en ofertas oficiales de formación.
Desde otra perspectiva, el Máster en Enseñanza del Inglés como lengua Extranjera que
se oferta se ajusta plenamente a las recomendaciones de fomentar la movilidad entre los
países de la Unión Europea, al ofrecer un perfil nítidamente internacional y utilizar como
lengua de impartición el inglés. Esta circunstancia potencia la movilidad en ambas
direcciones; es decir, la de aquellos estudiantes que quieran acabar en otro país de la
Unión Europea una titulación en lingüística aplicada iniciada en nuestro país, y la de
aquellos que quieren seguir estudiando en España una carrera en el ámbito de la
enseñanza del inglés que han comenzado en otros países europeos.
El título al que da lugar el Máster tiene equivalentes vigentes en las principales
universidades europeas y norteamericanas. Asimismo, los estudios sobre lingüística
aplicada a la enseñanza de la lengua inglesa cuentan ya con una larga tradición en
nuestro país. En la Universidad de Alcalá existe también una larga tradición en la
enseñanza del inglés como lengua extranjera. Ya en 1987 se celebró el Primer
encuentro de profesores de idiomas de Guadalajara, organizado por la Escuela de
Magisterio y dos años más tarde, en 1989, se organizaron en la Facultad de Filosofía y
Letras, junto con el Centro de Profesores de Alcalá de Henares, las I Jornadas sobre la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que tuvieron su continuación en años posteriores.
Desde entonces, diversos profesores del Departamento de Filología Moderna han
organizado numerosos cursos y congresos en este campo, en colaboración con el ICE,
el Instituto Británico y otras instituciones. Por último, la Universidad de Alcalá consideró
necesario ofertar el Máster Oficial en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
hace tres años, debido al interés que suscitan los estudios de este tipo de enseñanzas
en la región y por no existir otros estudios similares en la universidades de nuestro
entorno, por lo que se aprobó este Máster de acuerdo con la normativa del RD 56/2005
en 2006 y se viene impartiendo con éxito durante estos tres últimos cursos académicos.
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con
profesionales, estudiantes u otros colectivos.
Como parte de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración de
los planes de estudios de Máster de la Universidad de Alcalá en 2005, se mantuvieron a
lo largo del curso académico 2005/2006 diversas reuniones informativas y sesiones de
trabajo entre miembros del equipo rectoral y representantes de los distintos colectivos
universitarios, que incluyó la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad,
Facultades y Departamentos.
Durante el proceso de elaboración del plan de estudios del Máster Oficial en Enseñanza
del Inglés como lengua Extranjera aprobado en 2006 se contó con la colaboración del
British Council en Madrid. Durante varias sesiones de trabajo con expertos, tanto del
departamento de literatura como del proyecto bilingüe de esa institución británica, se
intercambiaron información y experiencias que desembocaron en la actual estructura del
Máster.
Desde un punto de vista normativo, el proceso de elaboración y tramitación de los planes
de estudios de Máster que la Universidad de Alcalá presentó para su aprobación se
desarrolló de acuerdo con las instrucciones aprobadas por el Consejo de Gobierno. En
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su sesión celebrada el 28 de octubre abril 2005, el Consejo de Gobierno dio su
conformidad al “Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado”, modificado en Consejo
de gobierno Extraordinario de 11 de julio de 2005. Pasados todos los trámites
necesarios, el Máster Oficial en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera de la
Universidad de Alcalá se aprobó por la Orden 684/2006, de 14 de febrero, de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 2 de marzo de 2006).
Desde esa fecha, la Universidad de Alcalá ha tratado de seguir obteniendo referencias y
asesoramiento externos, con vistas a garantizar la calidad de los títulos propuestos. A tal
fin, el 5 de marzo de 2007 la Universidad de Alcalá suscribió un convenio con la Cátedra
UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid,
dirigida por el Profesor Francisco Michavila, reconocido experto internacional en el
ámbito de los sistemas educativos. De acuerdo con este convenio, durante los años
2007 y 2008 se han desarrollado diversas actuaciones para adaptar las titulaciones de la
UAH al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La primera de estas
actuaciones ha consistido en la definición de un “Modelo Educativo”, en el que se
establecen los objetivos futuros de la universidad y sus rasgos distintivos frente a otras
instituciones de educación superior.
Por otro lado, los días once y doce de diciembre de 2006 se celebraron unas jornadas de
debate y reflexión sobre la reforma de las titulaciones. A estas jornadas asistieron los
miembros del Consejo de Dirección de la UAH, los Decanos y Directores de Centros, y
una representación del Consejo Social y el Consejo de Estudiantes. En la primera parte
de las jornadas los asistentes tuvieron ocasión de familiarizarse con el marco general del
proceso de adaptación al EEES y con ejemplos de buenas prácticas que se están
siguiendo en otras universidades españolas y europeas. Para ello, se contó con la
presencia de Guy Haug, Sebastián Rodríguez y Mercé Gisbert, todos ellos buenos
conocedores de los modelos educativos europeos y de las experiencias de adaptación al
EEES. Posteriormente, se constituyeron cinco grupos de trabajo, uno para cada una de
las grandes ramas de conocimiento, con el fin de identificar los rasgos fundamentales del
“Modelo Educativo” que la UAH pretende desarrollar en los próximos años. Como
resultado de estas reflexiones se identificaron cinco ejes principales en los que es
preciso incidir: la renovación de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, en
consonancia con el papel central que debe otorgarse al estudiante en las nuevas
enseñanzas; el compromiso activo con las políticas de calidad; la internacionalización de
los estudios; el lugar destacado que han de ocupar las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en la formación de los futuros egresados; y la vinculación con el
entorno social, cultural y económico. El “Modelo Educativo” en el que se detallan estos
aspectos fue validado por los asistentes mediante un cuestionario diseñado al efecto,
siendo aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 6 de junio de 2007.
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3. OBJETIVOS DEL TÍTULO

3.1. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir
durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título. Las competencias
propuestas deben ser evaluables.
Las competencias generales y específicas del título de Máster Universitario en
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, todas ellas evaluables, son las que se
detallan a continuación, de acuerdo con lo previsto por el Real Decreto 1393/2007 para
las enseñanzas de Máster. Para cada competencia general, se relacionan diferentes
competencias específicas:
1. Adquirir los conocimientos didácticos básicos que caracterizan los procesos de
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Esta competencia general se
desarrollará mediante las siguientes competencias específicas:
1.1. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
1.2. Describir los fundamentos de la educación bilingüe y las posibilidades de la
utilización de la literatura en la enseñanza de la lengua inglesa
1.3. Profundizar en el conocimiento de la lengua inglesa y perfeccionar el discurso
académico, tanto oral como escrito, utilizado en el aula de inglés.
1.4. Conocer recursos técnicos y estrategias que permitan tanto el desarrollo de la
competencia lingüística y la competencia comunicativa como su evaluación.
1.5. Identificar los principales enfoques metodológicos utilizados en la enseñanza del
inglés como lengua extranjera.
1.6. Armonizar los enfoques metodológicos utilizados con las nuevas tecnologías:
medios audiovisuales, sistemas informáticos, etc.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el ámbito de la enseñanza
del inglés. Esta competencia general se desarrollará mediante las siguientes
competencias específicas:
2.1. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias
propias de la lengua inglesa, tanto en entornos docentes bilingües como en otros
ámbitos de la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
2.2. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando
en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas
tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
2.3. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su
capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de
pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa
personales.
2.4. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer
del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado;
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
3. Tener la capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
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formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios. Esta competencia general se desarrollará mediante las
siguientes competencias específicas:
3.1. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
3.2. Adaptar la dinámica de clase a los requerimientos de las diferentes tareas que
se diseñen para su uso en el aula.
3.3. Explicar el modo en que las diferencias sociales y culturales de los estudiantes,
así como sus motivaciones, afectan a los procesos de enseñanza y aprendizaje en
el contexto del aula de inglés.
3.4. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
4. Comunicar conclusiones – y los conocimientos y razones últimas que las sustentan –
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Esta competencia general se desarrollará mediante las siguientes competencias
específicas:
4.1. Participar en debates y actividades en grupo relacionadas con la enseñanza de
la lengua inglesa, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico.
4.2. Planificar, estructurar y desarrollar adecuadamente y con cierta originalidad
trabajos escritos y presentaciones orales en inglés sobre temas relacionados con la
didáctica de la lengua, transmitiendo las ideas de manera eficaz y con corrección.
4.3. Desarrollar el sentido de la escritura científica sobre temas relacionados con el
ámbito de la enseñanza.
5. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. Esta competencia
general se desarrollará mediante las siguientes competencias específicas:
5.1. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera.
5.2. Iniciarse en la investigación en el ámbito de la lingüística aplicada y la didáctica
del inglés como lengua extranjera, siendo capaz de formular hipótesis de partida y
utilizar una metodología que permita extraer conclusiones válidas.
5.3. Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el aula, de manera autónoma,
determinando los objetivos del proyecto, las fases de su realización y los recursos
necesarios.
5.4. Continuar su formación como profesionales de la enseñanza mediante la
utilización de la bibliografía adecuada, asistencia a cursos y congresos, etc.
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4. ACCESO Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza.
La Universidad de Alcalá (UAH) cuenta con dos tipos de sistemas de información previa
a la matriculación:
- Sistemas de información genéricos, dirigidos a la totalidad de los estudiantes de nuevo
ingreso.
- Sistemas de información específicos.
Dentro de los sistemas de información genéricos destaca el “Programa de Información
de la Universidad de Alcalá”, en el que participan distintos servicios de la UAH. Este
programa tiene como uno de sus objetivos informar sobre aquellos aspectos que puedan
ser útiles para los estudiantes de nuevo ingreso, antes de su incorporación a la
universidad. Entre otras vías de información, se ofrece una página electrónica
institucional, en la que existe una sección específica para los futuros estudiantes
(http://www.uah.es/estudiantes/futuros_estudiantes/inicio.shtm) y otra sección dedicada
a la Facultad de Filosofía y Letras (http://www.uah.es/filosofiayletras); se elaboran
folletos informativos sobre los estudios, actividades y servicios dirigidos a los estudiantes
de nuevo ingreso; se realizan campañas informativas en medios de comunicación; y se
ofrece información en ferias y salones educativos, como “Aula”.
Los sistemas de información específicos son aquellos que pretenden dar respuesta a
una necesidad de información concreta, planteada por los estudiantes o un determinado
colectivo. Para cubrir estas necesidades la UAH dispone del Centro de Información
Universitaria, que cuenta con varias oficinas en los diferentes campus de la Universidad
y atiende consultas de manera presencial, mediante correo electrónico o por vía
telefónica. Este Centro tiene personal preparado para ayudar a resolver cualquier
pregunta relacionada con acceso, estudios, centros y departamentos, becas e
intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en general, sobre cualquier otra
cuestión de índole académica.
Por otro lado, la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá mantiene actualizada
toda la información relacionada, tanto con los programas de posgrado, como sobre los
requisitos de acceso y admisión a los mismos permanente actualizada en la siguiente
dirección electrónica: http://www.uah.es/postgrado/ESCPOSTGRADO/inicio.asp
El Departamento de Filología Moderna, a través de la dirección del Máster, cuenta con
una página electrónica específica del Máster - http://www2.uah.es/master_tefl_alcala/ donde los estudiantes pueden disponer de información, tanto en inglés como en español,
sobre los programas de las asignaturas, la realización del Trabajo Fin de Máster y el
acceso a diferentes enlaces relacionados con el ámbito de la enseñanza del inglés como
lengua extranjera. Además, en esta página se encuentran las direcciones de correo
electrónico de los coordinadores del Máster, a las que los futuros estudiantes podrán
enviar sus consultas.
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4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las
condiciones o pruebas de acceso especiales.
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales del Máster será necesario estar en posesión
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
las enseñanzas de Máster El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
Para el acceso al Máster habrá de acreditarse un dominio de la lengua inglesa
equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Por
lo tanto, en el momento de formalizar la matrícula se presentará fotocopia del título de
licenciado o diplomado y, en el caso de no ser especialista en lengua inglesa, es decir,
Licenciado en Filología Inglesa, Maestro (Especialidad Lengua Extranjera, Inglés),
futuros Graduados en Estudios Ingleses o equivalentes, se presentará fotocopia de un
certificado o justificante que acredite un nivel alto de lengua inglesa, equivalente por lo
menos al C1 del Marco Común Europeo de Referencia.
Por otra parte, en caso de que el número de solicitudes superase el máximo previsto, los
candidatos serían seleccionados en función de los siguientes criterios de baremación:
Para la especialidad de Teaching English through Literature:
- Profesores universitarios que imparten docencia en titulaciones con materias
relacionadas con la lengua inglesa y su literatura. (5 puntos)
- Profesores de inglés en activo en centros públicos de Enseñanza Secundaria. (4
puntos)
- Profesores de inglés de Escuelas Oficiales de Idiomas. (3 puntos)
- Profesores de inglés en instituciones privadas. (2 puntos)
Para la especialidad de Teaching through English in Bilingual Schools se dará
preferencia a:
- Profesores en activo en centros de Enseñanza Primaria que desarrollen programas de
educación bilingüe. (5 puntos)
- Profesores en activo en centros de Enseñanza Secundaria que desarrollen programas
de educación bilingüe. (4 puntos)
- Titulados con un nivel alto de inglés e interés en la enseñanza bilingüe. (3 puntos)
- Profesores en activo que impartan asignaturas en inglés. (2 puntos)
Para la especialidad de Developing English Teaching Skills se dará preferencia a:
- Profesores de inglés en activo, tanto en centros de Enseñanza Primaria como
Secundaria. (5 puntos)
- Profesores en activo que impartan asignaturas en inglés. (4 puntos)
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- Licenciados en Filología Inglesa, Maestros Diplomados en la especialidad de Lengua
Extranjera (Inglés) y futuros graduados especializados en estudios ingleses. (3 puntos)
- Titulados con un nivel alto de inglés e interés por la enseñanza de esta lengua. (2
puntos)
4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados.
La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya
información está accesible a través de la siguiente dirección electrónica:
http://www2.uah.es/orientacion/contactar.htm
Los principales servicios prestados son los siguientes:
- GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50
e-mail: psicopedagogico@uah.es
MERCADO DE TRABAJO
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 74
e-mail: panorama.laboral@uah.es
-INSERCIÓN LABORAL
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 74
e-mail: panorama.laboral@uah.es
- ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 69
e-mail: equipo.orientacion@uah.es
- BOLSA DE EMPLEO
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 81
e-mail: bolsa.empleo@uah.es
La Universidad además cuenta con una Oficina del Defensor Universitario cuya
información está actualizada en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm
El Máster cuenta con tres coordinadores, uno por especialidad, que a través del correo
electrónico o durante sus horas de tutorías, atienden todas las cuestiones que se van
suscitando a lo largo del curso.
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
Universidad de acuerdo con el artículo 13 de este real decreto.
La Universidad de Alcalá desarrolla mecanismos adecuados para el reconocimiento de
créditos regidos por el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007,
-

El reconocimiento de créditos de asignaturas se realizará teniendo en cuenta la
adecuación existente entre las competencias obtenidas por el alumno en la
materia o asignatura cuyo reconocimiento se pretende obtener y las
competencias correspondientes a las materias y asignaturas que estén
contempladas en el plan de estudios.

-

La Universidad de Alcalá procederá al reconocimiento de los créditos obtenidos
como resultado de estancias y acciones de movilidad que se realicen en aquellas
instituciones con las que exista el correspondiente convenio, o bien en el marco
de programas oficiales de intercambio. El reconocimiento de estos créditos se
efectuará preferentemente por créditos correspondientes a las materias o
asignaturas optativas que estén contempladas en el plan de estudios

-

El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante interesado
dentro del plazo establecido en las normas de procedimiento académico. Este
plazo se hará público al comienzo del curso.

-

Para solicitar el reconocimiento de créditos el estudiante deberá presentar una
instancia de acuerdo con el modelo establecido en las normas de procedimiento
interno, adjuntando la documentación que se especifique y previo pago de la tasa
oficial que pueda hacer pública la Universidad de Alcalá.

-

Contra la resolución de reconocimiento de créditos podrá realizar recurso de
alzada ante el Rector, o ante el órgano en quien delegue. La resolución del
Rector agotará la vía administrativa y será recurrible ante el orden contenciosoadministrativo de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

Los aspectos básicos que regularán la normativa de transferencia de créditos son los
siguientes:
-

La normativa sobre transferencia de créditos de la Universidad de Alcalá tiene
carácter público. Se garantiza el derecho de los estudiantes a acceder a la
normativa que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o se
encuentren ya matriculados.

-

La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente académico
del alumno de la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas en la Universidad de Alcalá u otra universidad, y que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

-

La información transferida se referirá únicamente a las materias o asignaturas
superadas que consten en el expediente académico del alumno, haciendo
referencia, al menos, a la universidad en la que se hayan obtenido los créditos, el
año académico, y el número de créditos y la calificación correspondientes.

-

Los créditos transferidos no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la nota
media del expediente académico del alumno.

Página 13 de 100

13

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de las enseñanzas
Como se ha mencionado en apartados anteriores, los estudios conducentes a este título
de Máster se dividen en tres especialidades diferentes:
- Teaching English through Literature
- Teaching through English in Bilingual Schools
- Developing English Teaching Skills
Todas las asignaturas de las tres especialidades son cuatrimestrales, con excepción
del Practicum y el Trabajo Fin de Máster, que pueden realizarse a lo largo de los dos
cuatrimestres. Las tres especialidades comparten algunas asignaturas de tal forma que
algunas aparecen como obligatorias en una especialidad y optativas en otra.
Cada especialidad tiene la siguiente estructura:

Teaching English through Literature
Asignaturas obligatorias (28 créditos)
1º cuatrimestre
The Place of Literature in the Teaching of
English
Poetry in the Language Classroom
Classroom Management and Motivation

4 cr.
4 cr.

Teaching Reading Skills

4 cr.

4 cr.

2º cuatrimestre
Drama in Language Learning
Materials Development
Short Stories for Creative Language
Teaching

4 cr.
4 cr.
4 cr.

Cuatro asignaturas optativas (16 créditos) a elegir entre
1º cuatrimestre
Observation and Research in the Classroom
Computer-assisted Instruction
Cultural Aspects of Foreign Language
Teaching
Dealing with Grammar, Vocabulary and
Pronunciation
Teaching Listening and Speaking Skills
Writing Research Projects

4 cr.
4 cr.
4 cr.

2º cuatrimestre
Creative Writing
Planning Effective Teaching
English for the Classroom

4 cr.
4 cr.
4 cr.

4 cr.

Assessment

4 cr.

4 cr.
4 cr.

Para concluir el Máster los alumnos habrán de realizar una de las siguientes actividades, que tendrán un
valor de 16 créditos:
 Observed Teaching Practice (Practicum): estudiantes sin experiencia docente en ámbito de la
enseñanza de lenguas extranjeras. Incluye el Trabajo Fin de Máster.
 Action Research Project (Trabajo Fin de Máster): estudiantes con experiencia docente en ámbito
de la enseñanza de lenguas extranjeras.

Teaching through English in Bilingual Schools
Asignaturas obligatorias (28 créditos)
1º cuatrimestre
Teaching and Learning in a Bilingual
Classroom

4 cr.

2º cuatrimestre
Resources and Materials: Analysis,
Production, Adaptation

4 cr.
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Oral Communication in Bilingual Teaching
Reading and Writing in a Bilingual Classroom
Classroom Management and Motivation

4 cr.
4 cr.
4 cr.

English for the Classroom
Assessment

4 cr.
4 cr.

Cuatro asignaturas optativas (16 créditos) a elegir entre
1º cuatrimestre
Computer-assisted Instruction
Observation and Research in the Classroom
Poetry in the Language Classroom
Cultural Aspects of Foreign Language
Teaching
The Place of Literature in the Teaching of
English
Dealing with Grammar, Vocabulary and
Pronunciation
Writing Research Projects

4 cr.

2º cuatrimestre
Teaching Young Learners
Drama in Language Learning
Short Stories for Creative Language
Teaching
Content Subject Methodology

4 cr.

Creative Writing

4 cr.

4 cr.

Planning Effective Teaching

4 cr.

4 cr.
4 cr.
4 cr.

4 cr.
4 cr.
4 cr.
4 cr.

4 cr.

Para concluir el Máster los alumnos habrán de realizar una de las siguientes actividades, que tendrán un
valor de 16 créditos:
 Observed Teaching Practice (Practicum): estudiantes sin experiencia docente en ámbito de la
enseñanza de lenguas extranjeras. Incluye el Trabajo Fin de Máster.
 Action Research Project (Trabajo Fin de Máster): estudiantes con experiencia docente en ámbito
de la enseñanza de lenguas extranjeras.

Developing English Teaching Skills
Asignaturas obligatorias (16 créditos)
1º cuatrimestre
Teaching Listening and Speaking Skills
Reading and Writing

4 cr.
4 cr.

2º cuatrimestre
Planning Effective Teaching
Assessment

4 cr.
4 cr.

Seis asignaturas optativas (28 créditos) a elegir entre
1º cuatrimestre
Cultural Aspects of Foreign Language
Teaching
Classroom Management and Motivation
Poetry in the Language Classroom
Teaching and Learning in a Bilingual
Classroom
The Place of Literature in the Teaching of
English
Computer-assisted Instruction
Writing Research Projects
English for Specific Purposes
Dealing with Grammar, Vocabulary and
Pronunciation
Observation and Research in the Classroom

4 cr.
4 cr.

2º cuatrimestre
Resources and Materials: Analysis,
Production, Adaptation
Short Stories for Creative Language
Teaching
Drama in Language Learning
English for the Classroom

4 cr.
4 cr.

4 cr.

Teaching Young Learners

4 cr.

4 cr.
4 cr.
4 cr.
4 cr.

Creative Writing

4 cr.

4 cr.
4 cr.

4 cr.
4 cr.

4 cr.

Para concluir el Máster los alumnos habrán de realizar una de las siguientes actividades, que tendrán un
valor de 16 créditos:
 Observed Teaching Practice (Practicum): estudiantes sin experiencia docente en ámbito de la
enseñanza de lenguas extranjeras. Incluye el Trabajo Fin de Máster.
 Action Research Project (Trabajo Fin de Máster): estudiantes con experiencia docente en ámbito
de la enseñanza de lenguas extranjeras.
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Tabla 1: Resumen de las materias que constituyen la propuesta en un título de Máster y su
distribución en créditos.

Teaching English through Literature

Tipo de Materia

Créditos

Obligatorias

28

Optativas

16

- Trabajo Fin de Máster ó
- Practicum (que incluye Trabajo Fin de Máster)

16

Teaching through English in Bilingual Schools
Tipo de Materia

Créditos

Obligatorias

28

Optativas

16

- Trabajo Fin de Máster ó
- Practicum (que incluye Trabajo Fin de Máster)

16

Developing English Teaching Skills
Tipo de Materia

Créditos

Obligatorias

16

Optativas

28

- Trabajo Fin de Máster ó
- Practicum (que incluye Trabajo Fin de Máster)

16

5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes
propios y de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de
créditos ECTS.
Mediante el desarrollo de las nuevas titulaciones y másteres, la Universidad de Alcalá
(UAH) pretende realizar una apuesta decidida por la internacionalización y la movilidad
estudiantil. Así se indica de manera expresa en el “Modelo Educativo de la UAH”,
mencionado en el apartado 2.2., al definir la internacionalización como “uno de los
rasgos que identifican la oferta educativa y a la comunidad universitaria de Alcalá”. De
esta forma, la UAH, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión
Universitaria, cuenta con una serie de programas internacionales y de intercambio
dirigidos tanto a estudiantes nacionales como extranjeros. Toda la información está
recogida en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm
Para promover los intercambios educativos, la Universidad de Alcalá cuenta con un
servicio centralizado encargado de gestionar la movilidad de los estudiantes. Este
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servicio atiende tanto a los alumnos matriculados en la universidad que cursan parte de
sus estudios en el extranjero como a los estudiantes de otros países que acuden a la
Universidad de Alcalá.
En los tres años que viene impartiéndose el Máster, se han matriculado estudiantes
procedentes de varios países, entre los que figuran Estados Unidos, Panamá, Túnez,
Italia, República Dominicana y Rumanía. Para promover la participación de estudiantes
extranjeros en los másteres y reforzar las relaciones de cooperación con los
universitarios de otros países, la UAH ofrece todos los años las denominadas Becas
Cervantes. Son becas de residencia que podrán ser solicitadas por estudiantes,
preferentemente, latinoamericanos, para un Postgrado de la Universidad de Alcalá. Los
detalles de la convocatoria se pueden consultar en la siguiente página electrónica:
http://www.uah.es/becas_ayudas/becas_miguel_cervantes.shtm
Existen otras ayudas de movilidad, de las que puede beneficiarse cualquier estudiante
de la UAH matriculado en estudios de postgrado:
-

-

“Becas Internacionales Bancaja-Universidad de Alcalá”, destinadas a realizar una
estancia de entre tres y cinco meses en la Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Nacional de Heredia (Costa Rica), Universidad Autónoma de
Santo Domingo (República Dominicana), Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (República Dominicana), Universidad de La Habana (Cuba), Instituto
Superior Politécnico José Antonio de Echevarría (Cuba), Universidad Federal de
Bahía (Brasil), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad del
Rosario (Colombia), Universidad de El Salvador, Universidad de Tufts (Estados
Unidos) y Universidad de Skidmore (Estados Unidos). Durante el curso académico
2008/2009 se ofertaron un total de 25 becas, con una asignación de 400 euros
mensuales.
“Becas del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos”: se
ofertan dos becas para financiar una estancia de nueve meses en las universidades
de Tufts y Skidmore (Estados Unidos). La beca cubre las tasas de matrícula en la
universidad receptora y los gastos de alojamiento y manutención.

La Universidad de Alcalá acogiéndose a la convergencia europea reconoce los créditos
ECTS realizados por los alumnos en cualquier sistema universitario europeo.

5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y
el Trabajo de Fin de Máster, de acuerdo con la siguiente tabla:

A continuación se describen las asignaturas del plan de estudios por orden alfabético. La
descripción del Practicum (Observed Teaching Practice) y del Trabajo Fin de Máster
(Action Research Proyect) se encuentra al final. Los contenidos de las asignaturas están
tomados en su mayor parte de los programas del presente curso académico 2008-09.
Los programas aprobados para este curso contienen una información más detallada
(cronograma de clases, bibliografía, etc.) que puede verse en la página electrónica del
Máster – http://www2.uah.es/master_tefl_alcala/especialidades.htm
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Denominación del módulo o materia

Assessment (Evaluación)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Este curso se imparte mediante la plataforma virtual de la Universidad y tiene como principal
objetivo explorar los principios que guían la evaluación en la enseñanza del inglés. Los
estudiantes tendrán la posibilidad de desarrollar diferentes destrezas y técnicas para llevar a
cabo la evaluación de su asignatura. Estos objetivos generales se adaptarán a las necesidades
específicas de los estudiantes en los diferentes itinerarios del máster.
Conocimientos
- Comprender las dificultades inherentes al proceso de evaluación de la lengua, tanto en el
contexto de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, como en contextos de
enseñanza bilingüe.
- Conocer los principios básicos que caracterizan la evaluación de la lengua extranjera y su
aplicación en la práctica del aula.
- Identificar diferentes métodos para la evaluación de la producción oral y escrita de los
alumnos, así como de las destrezas receptivas (comprensión oral y comprensión escrita).
- Conocer técnicas específicas de evaluación que pueden ser adaptadas a los diferentes
contextos de enseñanza.
- Comprender las implicaciones del concepto de “evaluación para el aprendizaje”, utilizando la
evaluación para promover y monitorizar el aprendizaje en beneficio del alumno.
Destrezas específicas
Una vez finalizado el curso, los estudiantes han de ser capaces de:
- Tomar decisiones fundamentadas sobre por qué, cómo, cuándo y de qué manera se ha de
evaluar.
- Elegir materiales apropiados para diferentes tipos de tests y ser capaces de formular
preguntas válidas y fiables.
- Utilizar técnicas y estrategias para llevar a cabo la evaluación de la producción tanto oral
como escrita de los alumnos.
- Utilizar formas de evaluar la comprensión tanto oral como escrita de los alumnos.
- Elegir de entre varios tipos de evaluación (formal, informal, sumativa, auto-evaluación,
evaluación por portafolios).
- Definir niveles y criterios claros para la evaluación.

Breve descripción de sus contenidos

1. Evaluación de la lengua extranjera: cuestiones principales
1.1 Introducción: prejuicios y problemas
1.2. ¿Por qué evaluamos?
1.3. Objetivos de la evaluación
1.4. Evaluación formal vs. evaluación informal
1.5. Atención a la diversidad
1.6. Coevaluación y auto-evaluación: evaluación para el aprendizaje
1.7. Características de una “buena” prueba
2. Evaluación de las destrezas orales
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2.1. Introducción
2.2. La importancia de la evaluación informal
2.3. Evaluación formal de la expresión oral
2.4. Criterios para la evaluación de la producción oral
2.5. Auto-evaluación / coevaluación
3. Evaluación de la expresión escrita
3.1. Introducción
3.2. Evaluación de la gramática y la expresión escrita
3.3. Formatos de pruebas
3.4. Formas de reducir la corrección de trabajos
3.5. Corrección de redacciones
3.6. Auto-evaluación / coevaluación de la producción escrita
4. Evaluación de las destrezas receptivas
4.1. Cuestiones generales
4.2. La evaluación informal de la comprensión escrita y oral
4.3. Diseño de actividades de evaluación para las destrezas de comprensión
4.4. Criterios de rendimiento en la comprensión oral y escrita
4.5. Pruebas de audición
4.6. Auto-evaluación / coevaluación

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Este curso se imparte a través de la plataforma virtual Blackboard, que permite estudiar desde
casa a cualquier hora del día o de la noche. Se constituye como un entorno de aprendizaje
interactivo, en el que el alumno recibirá instrucción personalizada on-line. El estudiante podrá
seguir su propio ritmo de aprendizaje, seguir su progreso y obtener una evaluación por parte
del profesor.
El curso estará dedicado principalmente a la lectura, redacción de opiniones críticas, diseño de
materiales e intercambios on-line.
Habrá dos medios de comunicación principales durante el curso: el correo electrónico y el foro
de debate.
a) El correo electrónico de Blackboard le permite al estudiante mandar mensajes al tutor y a
sus compañeros. Es aconsejable que la comunicación vía correo electrónico se limite a
cuestiones de naturaleza personal. Es más productivo que las preguntas de carácter
general se formulen en el foro de discusión.
b) El foro de discusión está dividido en diferentes temas, de manera que le permite al profesor
crear grupos de debate acerca de diferentes aspectos del curso. Aquí será donde se
plantearán cuestiones sobre lo que se está aprendiendo. Cualquier pregunta general o
comentario acerca del curso debería ser enviado a este foro, ya que de esta manera todos
se beneficiarán de las respuestas.
El enfoque del curso será experimental y activo, implicando a los estudiantes en todo momento
en tareas de diseño de materiales. El acento está en técnicas y recursos para la evaluación,
aunque también se tocarán y debatirán cuestiones teóricas.
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CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clase presencial
Estudio independiente
Lecturas
Debates on-line
Actividades y tareas
evaluación
Total

de

Horas
3
17
30
10
40
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

En la evaluación de esta asignatura se tendrá en cuenta la participación en el aula virtual, las
tareas de evaluación y un trabajo final.
- Participación:
- Tareas y ejercicios:
- Trabajo final:

20%
30%
50%

Denominación del módulo o materia

Classroom Management and Motivation (Dinámica de aula y motivación)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Este curso combina las estrategias prácticas propuestas en la bibliografía sobre educación, la
experiencia de los profesores y las ideas propias de los estudiantes. Más en concreto, este
curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a reconocer los diferentes estilos de
enseñanza-aprendizaje, y a entender cómo influyen en la dinámica de aula para satisfacer las
necesidades de los alumnos. También trata de la diferencia entre reglas y procedimientos, los
papeles tanto de profesores como de alumnos en la responsabilidad académica, y formas de
comenzar el año escolar con éxito. Los estudiantes examinarán una serie de modelos y
estrategias que les servirán como base para desarrollar un enfoque personal de la dinámica del
aula.
Conocimientos
- Examinado los enfoques de organización de aula basados en teorías behaviouristas,
cognitivas, afectivas y sociales, así como sus implicaciones prácticas.
- Definido “dinámica de aula” y los conceptos relacionados con la misma.
- Organizado el aula para maximizar el aprendizaje y minimizar los problemas de disciplina.
- Explicado los elementos que promueven la motivación y la disciplina.
- Especificado cuáles son las condiciones en el aula que promueven la concentración por parte
o del alumnado y facilitan una enseñanza efectiva.
- Debatido acerca de las formas de asegurar la disciplina, motivación y una dinámica de aula
necesaria para responder a las necesidades de alumnos “diferentes”.
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Destrezas específicas
Una vez finalizado el curso, los estudiantes han de ser capaces de:
- Desarrollar su capacidad de análisis crítico y resolución de problemas, incluyendo destrezas
de observación y diferenciación, la identificación de relaciones y la expresión reflectiva.
- Mejorar su capacidad de reflexión mediante la observación de diferentes interpretaciones y
de acciones deliberadas por parte de los demás.
- Fortalecer las destrezas de toma de decisiones en situaciones complejas, en las que puede
no haber equivalencia entre la teoría y la práctica.
- Mejorar su práctica profesional mediante la reflexión sobre sus ideas y convicciones acerca
del manejo de aula, así como de las estrategias que utiliza para facilitar el aprendizaje de
todos los alumnos.

Breve descripción de sus contenidos

1. Entender la diversidad: Como descubrir las capacidades de los alumnos y trabajar
con ellas
Atención a la diversidad: estilos y estrategias de aprendizaje
Utilización de las inteligencias múltiples
Desarrollo de clases para responder a las necesidades del alumnado
2. El aula: las habilidades de un buen profesor
Cómo crear una comunidad de aula acogedora y abierta
El aula como entorno multi-sensorial
Organización del espacio físico y las labores de los ayudantes de aula
3. Manejo de aula: la motivación en el aula de inglés como lengua extranjera
Desarrollo de un plan personal de manejo de aula: dinámicas de comportamiento
Creación de un ambiente positivo en el aula: técnicas de motivación
4. Manejo de aula: acercamiento a los problemas de disciplina
Identificación de alumnos problemáticos
Trabajar el comportamiento molesto
Manejar problemas crónicos y severos de disciplina

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Este curso está centrado en el estudiante. Son ellos los que tienen la responsabilidad de
aprender con la mayor profundidad y eficacia posible, sin por ello plantear que su manera de
aprender será igual a la de otros compañeros. El éxito y el aprendizaje solamente estarán
garantizados en la medida en la que el estudiante aporte su trabajo, su esfuerzo, su capacidad
de asumir riesgos y su motivación personal. Es importante resaltar que el valor principal del
curso reside en lo que se ha aprendido más que en la nota obtenida.
Trabajos de curso
Los trabajos requeridos están planteados a modo de evaluación formativa de los conocimientos
y convicciones desarrolladas por los alumnos en relación con el manejo de aula y la
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motivación. Estos constituyen, al mismo tiempo, la base para el desarrollo de un sistema de
manejo de aula personal.
•

•

Lecturas. Los estudiantes leerán textos en los que se explorarán cuestiones relacionadas
con el manejo de aula y la motivación. Además, las lecturas contribuirán al diseño de un
sistema de manejo de aula que se desarrollará en el portafolio. Las lecturas serán objeto
de debate en el aula.
Portafolio. Las lecturas y las actividades llevadas a cabo en clase ayudarán al estudiante a
desarrollar un sistema personal de manejo de aula que se recogerá en un portafolio que
constará de las siguientes partes en el orden en que aparecen a continuación (los alumnos
deberán demostrar su creatividad en este portafolio):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

•

Tabla de contenidos
Plan para el comienzo del cursos: las dos primeras semanas de clase
El entorno: preparación del aula
Técnicas de motivación: plan de incentivos y premios
Manejo de situaciones difíciles: estrategias para asegurar la disciplina
Consideraciones finales

Grupos de estudios de caso: Los estudiantes participarán en un proyecto de grupo que
deberá analizar un caso relacionado con el manejo de situaciones difíciles en el aula. El
objetivo de este grupo de trabajo no consiste solamente en ofrecer una oportunidad para
leer y debatir acerca de estudios de caso, sino en contribuir al desarrollo de una visión
personal del manejo de aula por parte del estudiante. El profesor asignará a cada grupo un
caso concreto, a partir del cual los estudiantes desarrollarán un guión para poder
representar la situación. A continuación los estudiantes moderarán un debate con todos
sus compañeros acerca de los problemas representados, y las acciones que se podrían
tomar.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

Para la evaluación de este asignatura se tendrá en cuenta fundamentalmente la realización de
los trabajos mencionados en el apartado anterior y la participación en clase.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases presenciales
Estudio de los contenidos teóricos
Ejercicios
Lecturas
Total

Horas
15
20
40
25
100

Denominación del módulo o materia

Computer-assisted Instruction (Enseñanza asistida por ordenador)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia
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Conocimientos
- Conocer los recursos disponibles en la web para la enseñanza de inglés como lengua
extranjera.
- Familiarizarse con el lenguaje utilizado para describir las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
- Conocer los nuevos papeles asignados al profesor y al alumno en un contexto de enseñanza
virtual.
Destrezas específicas
Una vez finalizado el curso, los estudiantes han de ser capaces de:
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso al diseño de actividades para la enseñanza
del inglés como lengua extranjera.
- Reflexionar sobre la contribución que pueden hacer la evaluación y la auto-evaluación al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Integrar las TIC en contextos de enseñanza tradicionales a partir de una base metodológica
sólida.

Breve descripción de sus contenidos

1. Internet y sus posibilidades
1.1. Comunicación vía internet
1.2. Búsquedas en la web
2. Materiales de enseñanza
2.1. Búsqueda y selección de materiales apropiados
2.2. Diseño de materiales propios
3. Diccionarios y programas de traducción
3.1. Diccionarios
3.1.1. Utilización de diccionarios electrónicos y on-line
3.1.2. Ventajas y desventajas de la utilización de diccionarios en papel o electrónicos
3.1.3. Otras obras de referencia
3.2. Programas de traducción
3.2.1. Algunos ejemplos de traductores on-line
3.2.2. Análisis de errores en textos traducidos on-line

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Este curso se imparte on-line. El estudiante podrá acceder a sus contenidos, disponibles en la
plataforma Blackboard, en cualquier momento.
En el curso se trabajarán contenidos tanto teóricos como prácticos, pero el énfasis está en
estos últimos. Los contenidos teóricos se encontrarán en las lecturas seleccionadas, mientras
que en las actividades prácticas el estudiante tendrá la posibilidad de familiarizarse con la
utilización de las TIC en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Uno de los objetivos principales del curso es proporcionar a los estudiantes ideas de cómo las
TIC pueden ser integradas en sus aulas. De esta manera, los estudiantes deberán reflexionar
sobre su propia práctica y preparar actividades de aprendizaje virtual que puedan ser útiles
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para sus propios alumnos.
Se espera que los estudiantes utilicen Internet desde casa para trabajar en algunas de las
actividades requeridas.

CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Lecturas:
- sobre el uso de las TIC en el aula
- sobre el diseño de materiales
- sobre la utilización de diccionarios
Estudio de los contenidos teóricos y realización de las
actividades prácticas
Trabajo final y otras actividades obligatorias y opcionales
válidas para la evaluación
Estudio independiente (on-line)
Total

Horas
20

20
30
30
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

Para la evaluación de los estudiantes se tendrán en cuanta los siguientes aspectos:
-

Trabajo final: 60%
Actividades obligatorias: 25%
Actividades opcionales, incluyendo los debates por grupos: 15%

Denominación del módulo o materia

Content Subject Methodology (Didáctica de las ciencias)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Este curso, impartido on-line, se centra en la enseñanza de las ciencias a partir de un enfoque
investigador. En el curso se examinará cómo contribuye la utilización de un enfoque a partir de
la investigación en la mejora del aprendizaje de ciencias en contextos bilingües. Se trabajará
sobre métodos de enseñanza, estrategias y herramientas útiles para la enseñanza de ciencias
de la naturaleza. Mediante las lecturas, debates en la red y otras experiencias interactivas los
estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus conocimientos sobre la investigación
como punto de partida de la enseñanza de ciencias en contextos bilingües.
Conocimientos
- Investigar maneras de llevar los procesos científicos al aula como herramienta para la
enseñanza y el aprendizaje de ciencias en un contexto bilingüe.
- Comprender cuáles son los elementos esenciales de la investigación científica.
Destrezas específicas
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Una vez finalizado el curso, los estudiantes han de ser capaces de:
- Elaborar propuestas sobre cómo se deben enseñar las ciencias en el aula de un centro
bilingüe.
- Diseñar una clase de ciencias utilizando un enfoque basado en la investigación.

Breve descripción de sus contenidos

1. ¿Qué es la ciencia?
2. Procesos de la ciencia y de la enseñanza de ciencias a alumnos en contextos bilingües
3. Enseñanza de las ciencias a partir de la investigación
4. Diseño de clases de ciencias a partir de la investigación
5. Conexión entre ciencias y otras materias

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Debido a que se trata de un curso impartido en un entorno virtual, los estudiantes deberán
enviar todos los trabajos mediante el correo electrónico. Estos trabajos incluyen:
• Biografía científica
Este es el trabajo inicial. “Esta es tu historia”. Se pide que el alumno reflexione sobre su propia
experiencia de aprendizaje de ciencias en el colegio, desde sus primeros recuerdos hasta el
presente: “¿Qué eran las ciencias para ti? ¿Te gustaban? ¿Las odiabas? ¿No te lo planteabas
mucho? A partir de tu experiencia con las ciencias en el colegio ¿cómo las definirías?”
• Lectura de un artículo
Para este trabajo se publicarán varios artículos de revistas en la plataforma. El estudiante
eligirá uno y redactará un comentario crítico sobre el mismo.
• Diario de ciencia
Este diario, que debe recoger lo ocurrido a lo largo del curso, hablará de lo que ocurre en su
aula de ciencias, reflexiones acerca de lo que hacen los profesores y sus alumnos, anotaciones
sobre si se está llevando a cabo algún tipo de investigación o no.
• Debates on-line
Para este apartado se publicarán textos o preguntas en el foro para que sean debatidos.
• Clase de ciencias basada en la investigación
Este será el trabajo final del curso. El estudiante deberá diseñar e implementar una clase de
ciencias basada en el enfoque de investigación.

CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Activitidades
Estudio independiente
Lecturas
Debates on-line
Clases presenciales
Trabajos y actividades

Horas
20
20
10
6
44
Total
100
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

En la evaluación de esta asignatura se tendrá en cuenta la participación en el aula virtual, los
trabajos escritos y la clase de ciencia.
- Participación:
- Trabajos escritos:
- Clase de ciencia:

20%
30%
50%

Denominación del módulo o materia

Creative Writing (Escritura creativa)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Este curso parte de la idea de que la escritura creativa puede ser muy beneficiosa para
diferentes aspectos de la enseñanza de lenguas extranjeras. Por una parte, es un medio
efectivo para un enfoque innovador de la enseñanza a través de cual los alumnos pueden
expresarse de manera personal. Por otra crea un hábito de análisis y comprensión de textos,
tanto en relación con el contenido como con la forma, creando de esta manera un vínculo
entre la escritura y la lectura. Finalmente, contribuye a hacer el proceso de aprendizaje más
motivador y satisfactorio.
Conocimentos
-

Entender la escritura como un proceso y método de descubrimiento.
Facilitar la comprensión de las características de la escritura creativa.
Crear una mayor conciencia del objetivo comunicativo y del público lector.
Ofrecer un marco para el análisis del lenguaje y de las técnicas de escritura.
Generar ideas para la redacción.
Conocer formas de ayudar a los alumnos a sobreponerse al miedo a escribir.

Destrezas específicas
-

Estimular la creatividad.
Hacer del proceso de escritura algo significativo y que se puede disfrutar.
Estrategias narrativas.
Estrategias descriptivas.
Desarrollo de ejercicios para la escritura.
Elaboración de borradores y revisión del texto.
Evaluación de actividades de escritura.
Organización de actividades de escritura.

Breve descripción de sus contenidos

1. La escritura como proceso; la escritura como descubrimiento.
2. Técnicas de redacción/descubrimiento: escritura libre, lluvia de ideas, asociación libre, etc.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estrategias de escritura: invención, revisión, narración y descripción.
Técnicas para animar a los alumnos a escribir.
Identificación de personas y eventos.
Cuentos.
Poesía: juego con la lengua.
Los escritores y el proceso de escribir.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

El formato de la enseñanza será tipo taller. Se presentarán diversas técnicas y ejercicios que
favorecen el desarrollo de la imaginación y el uso de las estrategias de escritura para que
puedan ser utilizadas en la clase de inglés. Los estudiantes tendrán la posibilidad de
experimentar con estas técnicas, además de intercambiar ideas y experiencias acerca de la
enseñanza de la lengua escrita. La participación activa en todas estas actividades, tanto
presenciales como on-line es esencial.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases presenciales
Tutorías individuales
Estudio independiente
Lecturas
Trabajos y revisión
Proyecto final
Total

Horas
16
2
10
8
20
45
101

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

En la evaluación de esta asignatura se tendrá en cuenta la participación (presencial y on-line),
los trabajos escritos y el proyecto final.
- Participación
- Trabajos escritos
- Proyecto final

15%
25%
60%

Denominación del módulo o materia

Cultural Aspects of Foreign Language Teaching (Aspectos culturales en la enseñanza de
lenguas extranjeras)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
- Conocer las acepciones más comunes de las palabras clave “cultura”, “multicultural”,
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“pluricultural”, “competencia (socio)cultural” y “competencia intercultural”.
- Conocer y reflexionar de manera crítica sobre los diferentes modelos de competencia
intercultural y sus implicaciones pedagógicas para la enseñanza de lenguas extranjeras así
como la impartición de asignaturas de contenido en lengua extranjera.
- Estar familiarizados con los elementos principales de un currículum (socio)cultural e
intercultural.
- Estar familiarizados con una gran variedad de elementos pedagógicos que permiten incluir
un componente (socio)cultural e intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras así
como la impartición de asignaturas de contenido en lengua extranjera.
- Conocer el papel que deberían jugar las dimensiones (socio)cultural e intercultural en la
enseñanza de lenguas extranjeras y en proyectos bilingües, de acuerdo con la legislación
española y europea.
- Saber cómo planificar, organizar y evaluar intercambios con países extranjeros para sacar el
mayor provecho posible a esta experiencia educativa.
Destrezas específicas:
A lo largo del curso, los estudiantes deberán:
- Reflexionar sobre la manera en la que la internacionalización y la globalización inciden en la
enseñanza de lenguas extranjeras.
- Reflexionar sobre la dimensión cultural del aprendizaje de lenguas extranjeras creando su
propio material: diseñando su propio programa (socio)cultural e intercultural, creando sus
actividades culturales / interculturales, analizando el papel que juega la dimensión cultural en
los materiales de enseñanza de lenguas extranjeras, o en diferentes escenarios de
aprendizaje.
- Reunir y crear una serie de actividades que trabajen aspectos culturales / interculturales en
el aula de lengua extranjera.

Breve descripción de sus contenidos

1. Ideas básicas acerca de la inclusión de la dimensión cultural en la enseñanza de
lenguas extranjeras en el siglo XXI
1.1. El papel del inglés en el contexto de internacionalización y globalización
1.2. El concepto de “cultura”
1.3. Los conceptos de competencia “multicultural”, “pluricultural”, “(socio)cultural”
”intercultural” en los documentos del Consejo de Europa
1.4. Lengua, cultural, pensamiento e identidad

e

2. Modelos de enseñanza de la cultura y sus implicaciones pedagógicas
2.1. La enseñanza de la dimensión (socio)cultural en el aula de lengua extranjera
2.2. Modelos de competencia comunicativa intercultural
3. Las dimensiones cultural e intercultural en los programas de enseñanza de lengua
extranjera
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Objetivos
Contenidos
Materiales
Metodología
Evaluación

4. Otros aspectos prácticos de la incorporación de la dimensión intercultural en el
programa
4.1. En busca del individuo intercultural
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4.2. Estereotipos y prejucios
4.3. Programas de intercambio

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Los estudiantes deberán trabajar con los materiales disponibles en la plataforma, hacer las
lecturas, llevar a cabo las actividades que se les pide y participar en los debates de forma
activa. Los estudiantes podrán utilizar la plataforma virtual para comunicarse entre ellos y con
el profesor, quien guiará su aprendizaje.
Debido a que este curso, junto con la asignatura Teaching and Learning in a Bilingual
Classroom, ofrecen una base sobre la que se asientan otros módulos más específicos, es
esencial que los estudiantes comprendan los contenidos teóricos que se presentan, pero
también sus implicaciones prácticas a la hora de enseñar aspectos culturales e interculturales
en un proyecto de enseñanza bilingüe. Para ello los estudiantes deberán reflexionar acerca de
la manera en la que han desarrollado su identidad cultural y compararla con la forma en la que
ellos quieren enseñar lenguas extranjeras con vistas a la formación de la identidad cultural.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Para los alumnos que participan on-line con regularidad:
Horas
Estudio de los contenidos teóricos on-line

23

Lecturas
Actividades y debates on-line

35
40

Informe de auto-evaluación
Total

2
100

Para alumnos que no pueden participar on-line:
Horas
Estudio de los contenidos teóricos on-line

25

Lecturas
Port-folio: cuatro actividades con una extensión
de entre 700 y 1.000 palabras
Total

35
40
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación se basará en los siguientes elementos:
Para alumnos que se conectan con regularidad a la plataforma y entregan todas las actividades
propuestas con un buen nivel y a tiempo, además de responder a los comentarios de sus
compañeros:
-

Participación activa on-line:
o Interacción con el profesor, actividades y debates: 85%
Auto-evaluación:
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o

Informe de auto-evaluación del trabajo realizado a lo largo de todo el
curso:15%

Para alumnos que no cumplen los requisitos expuestos anteriormente:
-

Portfolio:
o

Cuatro trabajos de entre 700 y 1.000 palabras: 100%

Denominación del módulo o materia

Dealing with Grammar, Vocabulary and Pronunciation (Enseñanza de gramática, vocabulario y
pronunciación)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

En este curso se explorarán los principios de la enseñanza de la gramática, el vocabulario y la
pronunciación desde diferentes puntos de vista. Además se estudiarán los problemas más
comunes a los que se enfrentan los estudiantes españoles que estudian estos tres aspectos,
con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una base teórica firme, además de las destrezas
necesarias para analizar libros de texto y otros recursos didácticos, identificar los errores de
sus alumnos y diseñar sus propios materiales didácticos. Finalmente, el curso pretende animar
a los estudiantes a reflexionar y debatir acerca de sus conocimientos y opiniones sobre los
procesos psicológicos y cognitivos del aprendizaje de lenguas extranjeras y sus implicaciones
para la enseñanza de las mismas. Se irán adaptando los contenidos, las prácticas y las
actividades a las necesidades específicas de los estudiantes.
Conocimientos
-

Comprender la diferencia entre estrategias de enseñanza centradas en el profesor y
estrategias centradas en el alumno.
Ser conscientes de las diferentes formas de entender la enseñanza de la gramática, el
vocabulario y la pronunciación en la enseñanza de lenguas extranjeras.
Ser conscientes de la influencia que pueden tener los conocimientos acerca de la lengua y
del aprendizaje de la lengua sobre los resultados de este aprendizaje.
Identificar criterios para evaluar las maneras de presentar materiales lingüísticos en el aula
Identificar criterios para la evaluación de recursos.
Comprender los sistemas de reglas que rigen la gramática del inglés.
Conocer la pronunciación estándar del inglés: RP, GA y el más reciente EIL.
Comprender el sistema de sonidos del inglés en sus niveles segmentales y prosódicos.
Identificar técnicas fundamentales para el diseño de experimentos y la recogida de datos,
su análisis y su descripción
Identificar técnicas computacionales para la enseñanza de lenguas extranjeras y la
investigación en lingüística.

Destrezas específicas
Al terminar el curso los estudiantes serán capaces de:
-

-

Tomar decisiones razonadas acerca de la enseñanza de gramática, vocabulario y
pronunciación teniendo en cuenta los posibles beneficios o desventajas de enseñar de
manera explícita o implícita, poniendo el acento en la forma o en el uso, etc.
Tomar decisiones razonadas acerca de cómo, cuándo y de qué manera trabajar la
pronunciación, el vocabulario y la gramática en el aula.
Comparar, evaluar, analizar de manera crítica y seleccionar los materiales apropiados para
la presentación, la práctica, la evaluación y la corrección de elementos lingüísticos.
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-

Diseñar y desarrollar materiales apropiados.
Trabajar con materiales multimedia e integrarlos en recursos hipermedia apropiados.

Breve descripción de sus contenidos

1. Principios teóricos y metodológicos generales.
1.1. El papel de la lingüística y la fonética en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.
1.2. Repaso a las metodologías de la enseñanza del inglés: método de gramática-traducción,
currículo nocional-funcional, currículo léxico.
1.3. Diseño de actividades: métodos, criterios para la clasificación de actividades, creación de
una base de datos de ejercicios.
1.4. Principios cognitivos generales del aprendizaje de lenguas extranjeras: elementos y
estructuras, analogía y anomalía, contraste entre lengua materna y lengua extranjera,
enseñanza centrada en el alumno/aprendizaje o en el profesor/enseñanza.
1.5. Diccionarios: estructura y uso.
1.6. Recursos tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.
1.7. Relevancia de la utilización de ordenadores para la enseñanza de lenguas y uso potencial
de corpus escritos y hablados para la enseñanza de gramática, vocabulario y pronunciación.
2. Pronunciación
2.1. ¿Qué pronunciación enseñar?
o Elección del acento
o Elección de formas de representación
2.2. La descripción fonológica del sistema de sonidos del inglés: modelos y enfoques.
2.3. ¿Cómo enseñar pronunciación?
2.4. Enseñar la pronunciación de vocales.
2.5. Enseñar la pronunciación de consonantes.
2.6. Enseñar acento, ritmo y entonación.
2.7. Trabajar con errores de interferencia con la lengua materna.
2.8. Diseñar una clase de pronunciación: presentación, ejemplos, práctica y revisión.
2.9. Integrar la pronunciación en el aula.
3. Vocabulario
3.1. ¿Qué vocabulario enseñar?
o Criterios para seleccionar el vocabulario.
o Frecuencia de palabras e índices de disponibilidad.
3.2. Forma(s), significado(s), gramática y uso(s).
3.3. Formación de palabras: raíces anglosajonas y latinas.
3.4. Colocaciones, frases hechas y expresiones.
3.5. Relaciones de significado: sinonimia, homonimia, polisemia, hiponimia e hiperonimia,
metáfora y metonimia.
3.6. ¿Cómo enseñar vocabulario?
o Introducción de nuevas palabras y repaso de palabras conocidas.
o Aprendizaje por relaciones de significados.
o Aprendizaje del vocabulario mediante el contexto.
3.7. Consejos para el diseño de actividades de vocabulario.
3.8. Diseño de una unidad de vocabulario: presentación, ejemplos, práctica y revisión.
4. Gramática
4.1. ¿Qué gramática enseñar?
o Enfoques de gramática: estructural, funcional y pedagógica.
o Relación entre forma y función en la enseñanza de lenguas.
o Reglas prescriptivas vs. descriptivas
4.2. Estructura de sintagmas y oraciones.
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4.3. Algunos puntos de interés:
o Concordancia.
o Orden de palabras.
o Voz pasiva
o Condicionales.
o Verbos compuestos.
o Estilo directo e indirecto.
4.4. Relevancia de la utilización de ordenadores para la enseñanza de lenguas y uso potencial
de corpus escritos y hablados para el estudio de la gramática.
4.5. ¿Cómo enseñar gramática?
o Esquema de forma/significado/uso.
o Formas de presentar las estructuras gramaticales.
o Enseñanza basada en tareas y el papel de la gramática.
4.6. Diseño de actividades de gramática.
4.7. Diseño de una unidad de gramática: presentación, ejemplos, práctica y revisión.
4.8. Exploración gramatical en el aula.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Este curso se ha diseñado como curso on-line, aunque se ofrecen seminarios presenciales a
aquellos estudiantes que tengan dificultades a la hora de enfrentarse a las lecturas o
actividades propuestas. La asistencia a estas clases presenciales es totalmente opcional, por
lo que no se tendrá en cuenta para la evaluación. Siguiendo esta idea, los estudiantes tienen la
posibilidad de decidir dónde y cuándo estudiar. Los temas están distribuidos por semanas.
Cada semana, un debate presencial o virtual irá seguido de una serie de actividades prácticas
guiadas por el profesor, además de una serie de actividades suplementarias llevadas a cabo
por los estudiantes. Todos los materiales (apuntes e instrucciones, ejercicios tipo, software,
etc.) serán puestos a disposición de los estudiantes en una extranet dedicada al curso, por lo
que los estudiantes podrán acceder a los mismos y descargarlos en sus ordenadores para su
estudio.
Un debate con todo el grupo (seminario virtual) tendrá lugar cada dos semanas. Estos debates
tendrán una duración aproximada de una hora, y todos los estudiantes deben participar, ya que
la participación será evaluada.
Aparte de estos seminarios y actividades prácticas, los estudiantes deberán entregar tres
trabajos escritos, uno para cada uno de los temas principales (unidades 2, 3 y 4). Las fechas
de entrega se anunciarán con la debida antelación durante el curso.
Al final del curso los estudiantes redactarán un trabajo final sobre un tema elegido por ellos y
aprobado por el profesor.

CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Horas
Seminarios presenciales
Seminarios virtuales
Estudio independiente
Lecturas
Prácticas
Trabajos
Trabajo final
Total

6
10
15
15
15
30
25
116
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación se basará en los siguientes aspectos:
-

Participación en seminarios y el aula virtual: 30%
Trabajos prácticos: 30%
Trabajo final: 40%

Denominación del módulo o materia

Drama in Language Learning (Actividades de teatro en el aula de lengua extranjera)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
- Comprender el papel que la literatura puede desempeñar en la enseñanza del inglés, con
especial atención a los textos y técnicas teatrales.
- Familiarizarse con el papel del lenguaje representacional.
- Identificar los aspectos que relacionan la lengua y la literatura.
- Conocer las características específicas del género dramático.
Destrezas específicas
- Desarrollar destrezas de lectura, enseñanza, dramatización y comunicación a nivel
avanzado, para la utilización y el diseño de materiales didácticos basados en el teatro.
- Evaluar textos y técnicas de teatro en relación con su utilidad y adaptabilidad a la enseñanza
de lenguas extranjeras.
- Utilizar textos y técnicas teatrales, así como otros materiales representacionales para
desarrollar las cuatro destrezas comunicativas de los alumnos, así como su “quinta destreza”
de pensamiento crítico.
- Aplicar los métodos teatrales a la enseñanza de lenguas extranjeras.
- Desarrollar la habilidad para diseñar materiales, así como para reflexionar sobre su
utilización de manera crítica.

Breve descripción de sus contenidos

1. Utilización del teatro en el aula de lengua extranjera
1.1. La utilización de materiales representacionales en el aula de lengua extranjera: literatura
no estándar
1.2. El lenguaje del teatro
1.3. El teatro como género y las técnicas teatrales
1.4. Aprender a leer textos dramáticos
1.5. Aplicación práctica de las técnicas teatrales en el aula
1.6. Selección de textos
1.7. Preparación de una selección de textos

Página 33 de 100

33

1.8. Objetivos de enseñanza y posibles resultados
1.9. Integración de textos teatrales y otros materiales representacionales en el proceso de
enseñanza aprendizaje de lenguas.
2. ¿Cómo significa? – Ir más allá de ¿qué significa?
2.1. Cognición, percepción e interpretación
2.2. El papel del actor, el papel del público
2.3. Los textos como punto de partida para otras actividades

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

El curso se estructura alrededor de sesiones de clase, actividades teatrales, trabajo en grupos,
debates de lecturas y textos. Los estudiantes deberán leer algunos textos antes de su debate y
análisis en clase.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases presenciales
Estudio independiente
Lecturas
Trabajo final
Total

Horas
12
30
30
30
102

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación tendrá en cuenta la participación en clase, el debate de las lecturas, y un trabajo
final de 5.000-6.000 palabras (sin incluir bibliografía y textos utilizados) en el que se reflexione
sobre los criterios de selección de textos y el diseño de actividades para los mismos. Los
estudiantes también podrán escribir sus propios textos teatrales para su utilización en clase.

Denominación del módulo o materia

English for Specific Purposes (Inglés para fines específicos)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
- Reconocer las diferencias entre la enseñanza del inglés general y la enseñanza del inglés
para fines específicos (ESP).
- Conocer las diferentes variantes del ESP.
- Ser conscientes de que lo que realmente caracteriza al inglés para fines específicos es su
orientación a las necesidades reales del alumnado.
- Seleccionar textos específicos.
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Destrezas específicas
- Desarrollar un análisis de necesidades.
- Analizar textos de inglés para fines específicos desde el punto de vista de género,
vocabulario específico y metáfora.
- Adaptar y diseñar materiales.
- Diseñar y elaborar una unidad de inglés para fines específicos.
- Desarrollar interacción entre alumno y profesor.

Breve descripción de sus contenidos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El concepto, orígenes y características lingüísticas del ESP. El profesor de ESP.
Análisis de género.
Análisis de necesidades y el currículo en ESP.
El léxico de inglés para fines específicos.
Metáfora y metonimia en inglés para fines específicos.
Planificación y desarrollo de una unidad de ESP.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

El curso consiste en sesiones teóricas y practicas (sesiones presenciales) – incluyendo
exposiciones, actividades prácticas, trabajo en grupo y debates acerca de las lecturas –
además de tiempos de estudio independiente y tutorías.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases presenciales
Estudio independiente
Trabajos
Lecturas
Tutorías
Total

Horas
15
20
30
30
5
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

Para la evaluación final se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Participación:
- Trabajos escritos:
- Trabajo final:

20%
30%
50%

Denominación del módulo o materia
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English for the Classroom (Inglés para el aula)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Curso de formación para profesores o futuros profesores que deseen utilizar la lengua inglesa
como medio de comunicación en el aula, en un contexto bilingüe o en clases regulares. El
curso examina la teoría en la que se basa este enfoque y fomenta la utilización de la lengua
inglesa por parte del alumnado. También explora las características del discurso del profesor
apropiadas para las distintas fases y tareas de la lección. El discurso propio del aula se ejercita
por medio de una serie de tareas prácticas dirigidas a desarrollar la confianza y las habilidades
del profesorado en la producción de un inglés natural y adecuado a su contexto docente.
Asimismo, se observará el trabajo de profesorado experto y se analizará el tipo de lenguaje
que este utiliza y la práctica de aula.
Conocimientos
-

Ventajas de utilizar el inglés como medio de instrucción
La naturaleza del discurso eficaz del docente en el aula
El lenguaje apropiado para la gestión del aula
El lenguaje apropiado para las distintas tareas del aula

Destrezas específicas
Al finalizar el curso los estudiantes:
-

Habrán adquirido confianza en el uso de la lengua inglesa como principal medio de
comunicación en sus clases
Podrán planificar el tipo de lenguaje que necesitarán utilizar en las distintas fases de la
lección
Podrán utilizar el lenguaje de manera apropiada para favorecer y fomentar el aprendizaje
del estudiante
Podrán dar instrucciones, explicaciones y “feedback” a su alumnado
Podrán utilizar técnicas eficaces para la realización de preguntas con distintos fines

Breve descripción de sus contenidos

1. ¿Por qué utilizar el inglés en el aula? La utilización de la lengua materna en el aula
2. Aprender por medio de la comunicación auténtica. Ofrecer oportunidades para la
adquisición. Teorías de adquisición de una segunda lengua. El papel del habla en el
aprendizaje.
3. El Papel del lenguaje de aula en un contexto multilingüe. CALP y BICS
4. Hablar con los estudiantes y ayudarles a entender – la importancia del “scaffolding”
5. Comunicación no verbal – cómo favorecer la comprensión del estudiante por medio de
imágenes, contexto y lenguaje corporal
6. Analizando la interacción en el aula – análisis del discurso de profesores y alumnos y
patrones de interacción. ¿Hasta qué punto existe comunicación en el aula?
7. Las funciones del discurso del profesor y del alumno en el aula
8. La utilización de un lenguaje apropiado para los estudiantes
9. La planificación de la lección – lenguaje para las distintas fases de la lección
10. Fomentando el uso de las preguntas
11. Las instrucciones – planificar y dar instrucciones orales con eficacia
12. Los papeles del docente
13. Informar sobre las actividades realizadas
14. Tipo de lenguaje utilizado en fases concretas de la lección – ej. comprobar la comprensión
de conceptos
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15. La corrección de los errores y técnicas de “feedback”
16. Patrones de interacción

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Se trata de un curso práctico orientado hacia el trabajo en grupo y la discusión en gran grupo.
Se realizarán talleres específicos y sesiones de micro aprendizaje.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases presenciales
Tarea de
preparación al curso
Lecturas
Diario
Total

Horas
30
25
40
15
110

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

Para la evaluación se tendrá en cuenta una tarea previa al comienzo de las clases presenciales
del curso, relacionada con el lenguaje utilizado en el aula. Asimismo, se valorará la
participación en clase y un diario en el que el estudiante reflexionará sobre cada sesión. El
estudiante elaborará también un portafolio de trabajo a lo largo del curso que se entregará
junto con el diario.

Denominación del módulo o materia

Materials Development (Diseño de materiales)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Este curso parte de la premisa de que todo docente puede elaborar sus propios materiales
didácticos. Con este fin, el curso ofrecerá la oportunidad de diseñar y trabajar sobre materiales
literarios adecuados a la situación del docente, además de familiarizarlo con el proyecto BritLit
del British Council, una colección de materiales docentes basada en trabajos de varios
autores. El proyecto BritLit se compone de textos completos, tareas para el estudiante, notas
del profesor y grabaciones de audio que recogen entrevistas con los autores y lecturas de
textos.
Conocimientos
- Conocer los aspectos básicos relacionados con la evaluación de los materiales para la
enseñanza de lenguas.
- Comprender los objetivos, principios y procedimientos del diseño, y la implementación de
materiales.

Página 37 de 100

37

- Identificar las diferentes fases del proceso de elaboración de materiales, de modo que el
estudiante reflexione sobre su propia práctica.
- Sensibilizar al estudiante sobre las necesidades y requerimientos del usuario de materiales
relacionados con la enseñanza de lenguas.
Destrezas específicas
Una vez finalizado el curso, los estudiantes han de ser capaces de:
- Desarrollar marcos de trabajo sólidos para el análisis y la evaluación de materiales docentes
destinados a contextos educativos concretos.
- Adaptar materiales, basados en las obras de varios autores literarios, a las necesidades
particulares de un grupo de estudiantes.
- Producir una serie coherente de materiales y actividades literarios adecuados a situaciones
de enseñanza/aprendizaje concretas.
- Adquirir mayor confianza e independencia como diseñadores de materiales y como
docentes.

Breve descripción de sus contenidos

1. Evaluación de materiales
1.1. Principios básicos para la evaluación de materiales
1.2. Análisis de materiales docentes
1.3. Criterios para la selección de materiales
1.4. La importancia de utilizar materiales auténticos
2. Adaptación de materiales
2.1. Razones para la adaptación de materiales
2.2. Técnicas de adaptación
2.2.1. Añadir
2.2.2. Suprimir
2.2.3. Modificar
2.2.4. Simplificar
2.2.5. Reordenar
3. Escritura de materiales: “The Landlady”, de Roald Dahl, en el Proyecto BriLit
3.1. Análisis del material docente
3.2. Evaluación del material
3.3. Adaptación de las actividades
3.4. Modelos críticos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Este curso se imparte a través de la plataforma virtual Blackboard, que permite estudiar desde
casa a cualquier hora del día o de la noche. Se constituye como un entorno de aprendizaje
interactivo, en el que el alumno recibirá instrucción personalizada on-line. El estudiante podrá
seguir su propio ritmo de aprendizaje, seguir su progreso y obtener una evaluación por parte
del profesor.
El curso estará dedicado principalmente a la lectura, redacción de opiniones críticas, diseño de
materiales e intercambios on-line.
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Habrá dos medios de comunicación principales durante el curso: el correo electrónico y el foro
de debate.
c) El correo electrónico de Blackboard le permite al estudiante mandar mensajes al tutor y a
sus compañeros. Es aconsejable que la comunicación vía correo electrónico se limite a
cuestiones de naturaleza personal. Es más productivo que las preguntas de carácter
general se formulen en el foro de discusión.
d) El foro de discusión está dividido en diferentes temas, de manera que le permite al profesor
crear grupos de debate acerca de diferentes aspectos del curso. Aquí será donde se
plantearán cuestiones sobre lo que se está aprendiendo. Cualquier pregunta general o
comentario acerca del curso debería ser enviado a este foro, ya que de esta manera todos
se beneficiarán de las respuestas.
El enfoque del curso será experimental y activo, implicando a los estudiantes en todo momento
en tareas de diseño de materiales. El acento está en técnicas y recursos para la evaluación,
aunque también se tocarán y debatirán cuestiones teóricas.
El enfoque del curso será experimental y activo, implicando a los estudiantes en todo momento
en tareas de diseño de materiales. El acento está en técnicas y recursos para la evaluación,
aunque también se tocarán y debatirán cuestiones teóricas.

CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Horas
15
25
10
50
100

Estudio independiente
Lecturas
Discusiones “en línea”
Actividades y tareas
Total

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación del programa se basará en la combinación de la participación del alumnado en
las clases virtuales, las tareas escritas asignadas y el trabajo final.
- Participación:
- Tareas escritas:
- Producción de materiales:

20%
30%
50%

Denominación del módulo o materia

Observation and Research in the Classroom (Observación e investigación en el aula)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Este curso combina una introducción teórica a la investigación-acción cualitativa, la discusión
de distintas experiencias de investigación y una investigación práctica en el aula de lengua
extranjera. Su objetivo principal es incrementar la actitud reflexiva como medio de promover el

Página 39 de 100

39

desarrollo profesional del docente. Los estudiantes del curso pondrán en práctica distintas
maneras de resolver los problemas que encuentran en sus clases y, en consecuencia, teorizar
desde su propia investigación.
Conocimentos
-

Conocer los distintos aspectos de la investigación acción en el aula.
Conocer las principales técnicas de observación y de investigación en el aula.
Planificar, llevar a cabo y evaluar la investigación en el aula.
Desarrollar una perspectiva crítica hacia el lenguaje de clase, las actividades, las
relaciones y los valores

Destrezas específicas
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
-

Diagnosticar en sus aulas aspectos problemáticos del proceso enseñanza/aprendizaje.
Planificar un proceso-acción para resolver dichos problemas.
Desarrollar habilidades de observación en el aula.
Conocer las fuentes bibliográficas relacionadas con la investigación en el aula.

Breve descripción de sus contenidos

1. Modelos cualitativos de investigación. La investigación-acción en el aula.
2. El docente como investigador: desarrollo profesional y personal a través de la investigación
en el aula.
3. Fases y técnicas del proceso de investigación.
4. Planificación de la lección, organización y evaluación: el modelo basado en tareas.
5. Interacción y lenguaje de aula.
6. Valores y actitudes en el currículum.
7. Interpretación y análisis de datos. Elaboración del informe de investigación.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

El modulo constará de una serie de clases presenciales. El aspecto más importante de las
clases será, no obstante, la discusión de los temas y la participación de los estudiantes. Los
estudiantes planificarán una investigación en sus propias aulas de primaria o secundaria.
CARGA DE TRABAJAO DEL ESTUDIANTE

Clases presenciales
Estudio independiente
Investigación en el centro
escolar
Informe escrito
Total

Horas
15
25
30
30
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente
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La evaluación se basará en los siguientes elementos:
- Trabajos escritos entregados y discutidos en clase: 40%
- Informe final de investigación en el aula: 60%

Denominación del módulo o materia

Oral Communication in Bilingual Teaching (Comunicación oral en la enseñanza bilingüe)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

El objetivo principal de este curso es la adquisición de los conceptos fundamentales para la
enseñanza de la comunicación oral en la clase bilingüe. Otro objetivo importante es preparar a
los estudiantes para que desarrollen técnicas de organización de aula que fomenten las
destrezas orales de sus alumnos.
Conocimentos
-

Reconocer, nombrar y explicar las características generales del lenguaje hablado, en
particular, aquellas relacionadas con la interacción en el aula bilingüe.
Conocer la estructura de las actividades de aula centradas en la práctica de las
destrezas de comunicación oral – hablar y escuchar.
Identificar las técnicas que puedan ayudar a superar las dificultades que el estudiante
debe afrontar cuando habla y escucha.

Destrezas específicas
-

Aplicar los conocimientos del curso a situaciones complejas típicas del aula bilingüe,
en donde se enseñan contenidos no lingüísticos en una lengua extranjera.
Utilizar técnicas para enseñar las destrezas orales (hablar y a escuchar)
Superar dificultades en la enseñanza de las destrezas orales
Utilizar técnicas para evaluar la comunicación oral.

Breve descripción de sus contenidos

1. La enseñanza de la comunicación oral
- Razones para la enseñanza de la comunicación oral.
- Dificultades en la enseñanza de la comunicación oral
2. Creando oportunidades para hablar
- Estructura de las actividades de producción oral
- Tipología de actividades de producción oral
- Fomentando la producción oral en el estudiante
3. Creando oportunidades para escuchar
- La estructura de las actividades de comprensión oral
- Tipología de actividades de comprensión oral
- Ayudando al estudiante a comprender el lenguaje hablado
4. El papel de la corrección
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- La importancia de la corrección en la interacción oral (precisión frente a fluidez).
- Técnicas de corrección
- Las formas lingüísticas en la enseñanza de contenidos
5. Evaluando las destrezas comunicativas orales
- Herramientas para evaluar la producción oral
- Herramientas para evaluar la comprensión escrita.
- La evaluación como herramienta para el aprendizaje: el efecto beneficioso de los
tests.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

-

Se utilizará la plataforma virtual Blackboard, como apoyo docente.
Asimismo habrá clases presenciales, con debates de aula, presentaciones orales de
los estudiantes y actividades por parejas y en grupo

CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Estudio “en línea”
Lecturas
Ejercicios prácticos
Preparación de la presentación oral
Preparación y realización del examen
Clases presenciales
Total

Horas
25
22
10
15
16
12
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

-

Participación en clase:
Presentación oral:
Ejercicios prácticos:
Examen final:

10%
20%
10%
60%

Denominación del módulo o materia

Planning Effective Teaching (Planificación eficaz de la enseñanza)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
- Conocer las principales dificultades existentes a la hora de planificar distintos tipos de
programas.
- Identificar las características de un proceso-enseñanza aprendizaje eficaz.
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- Entender la problemática que puede afectar a la planificación en la clase bilingüe
Destrezas específicas
-

Planificar teniendo en cuenta las necesidades específicas del alumnado.
Planificar teniendo en cuenta las necesidades concretas de la clase bilingüe.
Organizar una planificación a largo, medio y corto plazo.
Planificar una variedad de actividades de enseñanza.
Planificar teniendo en atendiendo a la diversidad que puede existir en el aula.

Breve descripción de sus contenidos

1. ¿Cómo contribuye la planificación a una enseñanza eficaz?
1.1. ¿Qué es una enseñanza eficaz?
1.2. ¿En qué aspectos de la enseñanza puede ayudarnos una buena planificación?
1.3. Definiendo objetivos.
2. Planificación del currículo y del sílabo
2.1. Definición de currículo y de sílabo
2.2. Tipos de sílabo
2.3. Factores que afectan a su elección y puesta en práctica
3. Planificando dentro de un sílabo holístico
3.1. Competencias lingüísticas
3.2. Competencias sociolingüísticas, pragmáticas y discursivas
4. Planificación de unidades y lecciones
4.1. La planificación de unidades didácticas.
4.2. La planificación de lecciones.
4.3. La evaluación de la eficacia de la planificación.
5. Planificación del currículo integrado
5.1. La necesidad de integrar asignaturas de lengua y contenido.
5.2. Cómo logar la integración.
5.3. La planificación en torno a temas e historias.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Este modulo combina la enseñanza “en línea” con la enseñanza presencial, además de
actividades que el estudiante debe llevar a cabo de forma independiente. En las clases
presenciales el profesor explicará aspectos teóricos de la materia, aunque el énfasis recaerá
en la participación del alumnado, es decir, el debate, la experimentación y la puesta en práctica
de los aspectos más teóricos del módulo.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases presenciales
Trabajo en la plataforma de Internet
Preparación de materiales para clase
Estudio independiente
Lecturas
Actividades de evaluación
Total

Horas
6
4
10
15
20
45
100
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes elementos:
- Participación activa en clase
- Trabajos escritos

25%
75%

Denominación del módulo o materia

Poetry in the Language Classroom (La poesía en el aula de lengua extranjera)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
-

Comprender la naturaleza de la producción literaria dentro del aula de lenguas
Reconocer la importancia del lenguaje poético dentro de un marco lingüístico amplio.
Conocer el ritmo poético y el ritmo discursivo
Comprender la importancia de la autoexpresión a través de la escritura creativa.

Destrezas específicas
-

Desarrollar la comprensión de textos poéticos y los valores positivos de su uso en el aula
de inglés.
Desarrollar destrezas que ayuden a discriminar qué tipo de poemas son relevantes y útiles
para unos estudiantes concretos en un contexto determinado.
Adaptar lo dicho anteriormente a las circunstancias especiales del sistema educativo de
secundaria en España y, en particular, de la Comunidad de Madrid.
Fomentar el desarrollo de la comprensión del lenguaje poético.
Superar la inquietud del profesorado ante la utilización de textos poéticos en lengua
extranjera.
Saber explotar las posibilidades de la rima, el ritmo y la estructura en la clase de lengua
extranjera.
Familiarizar a los estudiantes con la terminología poética.
Conseguir que el estudiante se inicie en escritura de su propia poesía en inglés.

Breve descripción de sus contenidos

1. La utilización de la poesía en la clase de lenguas– ideas y teoría
1.1. La importancia de la poesía
1.2. El lenguaje poético y la cuestión léxica – intensidad del lenguaje = ¿intensidad del
sentimiento?
1.3. Sonido y ritmo
1.4. El factor visual
1.5. El uso de canciones
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1.6. De la canción al poema
1.7. Quitando el dolor de la poesía
1.8. Verso narrativo y lírico
1.9. Del Haiku al limerick – subgéneros útiles.
1.10. Géneros tradicionales
1.11. Terminología poética
1.12. Rima y (sin) sentido
1.13. Seleccionando poemas
1.14. Jugando con poemas
1.15. Poesía y arte pictórico
1.16. Poesía para el siglo XXI
1.17. Recursos poéticos en la red
2. La utilización de la poesía en la clase de lenguas – ejercicios prácticos
2.1. Introducción al poema
2.2. Recitando poesía – voz y gesto; énfasis y expresión facial
2.3. Carreras poéticas
2.4. Poesía de la risa
2.5. Leyendo poemas por diversión; leyendo poemas por/como aventura
2.6. Buscando significado
2.7. Jugando con el ritmo; jugando con la rima.
2.8. Actividades de escritura creativa 1: poemas grupales
2.9. Actividades de escritura creativa 2: poemas individuales

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Las cuestionas metodológicas se tratarán en sesiones abiertas donde la presentación de temas
por parte del profesor se complementará con la participación del estudiante. Las clases tanto
teóricas como prácticas tendrán este formato abierto. El trabajo en grupo será importante y a
los estudiantes se les pedirá que lean una selección y una autoselección de poemas antes de
cada sesión.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases presenciales
Estudio
independiente
Lecturas
Tareas
Total

Horas
3
35
27
35
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

Se les pedirá a los estudiantes que elaboren un proyecto de enseñanza de poesía que pueda
llevarse a cabo en sus actuales o futuros centros de trabajo. Este proyecto se utilizaría
experimentalmente en la clase de lengua extranjera y contendría información sobre su
viabilidad, valor práctico y evaluación. Los estudiantes que no estén en activo realizarán un
proyecto para una hipotética situación de enseñanza.
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Denominación del módulo o materia

Reading and Writing (Comprensión lectora y producción escrita)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Este curso se imparte mediante la plataforma virtual de la Universidad y está dirigido
principalmente a futuros profesores de inglés o a profesores que han comenzado
recientemente su carrera docente. No obstante, parte del material que se ofrece, puede ser de
gran utilidad para el profesional en activo. El principal objetivo del curso es comprender la
naturaleza de la lectura y la escritura de una lengua extranjera y explorar diversos modos de
ayudar al estudiante a desarrollar y mejorar sus destrezas de comprensión lectora y de
producción escrita.
Conocimientos
- Comprender las teorías actuales sobre la lectura y la escritura y sus implicaciones para el
proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera.
- Conocer distintos tipos de actividades de lectura.
- Identificar las diferencias existentes entre el lenguaje oral y el escrito y sus implicaciones
para la enseñanza.
- Conocer los elementos más importantes del proceso de escritura.
- Comprender y ser capaz de evaluar desde un punto de vista crítico las teorías actuales
sobre el diseño de tareas de lectura y escritura y sobre su impacto y uso en el aprendizaje
de una lengua extranjera.
Destrezas específicas
Una vez finalizado el curso, los estudiantes han de ser capaces de:
-

Analizar y evaluar los principios inherentes a la enseñanza de la lectura y la escritura
dentro de su propio contexto y cómo estos pueden influir en el aula de lenguas.
Diseñar, adaptar y evaluar materiales específicos para mejorar las destrezas de lectura y
escritura.
Utilizar técnicas y estrategias eficaces para mejorar la adquisición de ambas destrezas.
Identificar el potencial de la investigación actual para mejorar su práctica docente y los
materiales utilizados.

Breve descripción de sus contenidos

1. Enseñanza de la lectura
1.1. La naturaleza de la comprensión lectora. ¿Cómo leemos?
1.2. Distintos puntos de vista sobre la enseñanza de la lectura
1.3. Destrezas de comprensión lectora
1.4. La clase de lectura
1.5. Tipología de actividades de comprensión lectora
1.6. Ayudando al estudiante a mejorar sus habilidades lectoras
1.7. Lectura extensiva
2. Enseñanza de la escritura
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2.1. El valor de la escritura
2.2. Diferencias entre lenguaje escrito y hablado
2.3. Elementos esenciales de la escritura
2.4. Modos de enseñar a escribir
2.5. Actividades de escritura
2.6. La corrección del trabajo escrito
2.7. Problemas de escritura

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Este curso se imparte a través de la plataforma virtual Blackboard, que permite estudiar desde
casa a cualquier hora del día o de la noche. Se constituye como un entorno de aprendizaje
interactivo, en el que el alumno recibirá instrucción personalizada on-line. El estudiante podrá
seguir su propio ritmo de aprendizaje, seguir su progreso y obtener una evaluación por parte
del profesor.
El curso estará dedicado principalmente a la lectura, redacción de opiniones críticas, diseño de
materiales e intercambios on-line.
Habrá dos medios de comunicación principales durante el curso: el correo electrónico y el foro
de debate.
e) El correo electrónico de Blackboard le permite al estudiante mandar mensajes al tutor y a
sus compañeros. Es aconsejable que la comunicación vía correo electrónico se limite a
cuestiones de naturaleza personal. Es más productivo que las preguntas de carácter
general se formulen en el foro de discusión.
f) El foro de discusión está dividido en diferentes temas, de manera que le permite al profesor
crear grupos de debate acerca de diferentes aspectos del curso. Aquí será donde se
plantearán cuestiones sobre lo que se está aprendiendo. Cualquier pregunta general o
comentario acerca del curso debería ser enviado a este foro, ya que de esta manera todos
se beneficiarán de las respuestas.
El enfoque del curso será experimental y activo, implicando a los estudiantes en todo momento
en tareas de diseño de materiales. El acento está en técnicas y recursos para la evaluación,
aunque también se tocarán y debatirán cuestiones teóricas.

CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Estudio independiente
Lecturas
Discusiones “en línea”
Actividades y tareas
Total

Horas
20
30
10
40
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente
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Para evaluar el programa se tendrá en cuenta la participación en el virtual, las tareas escritas y
el trabajo final.
•
•
•

Participación:
Tareas escritas:
Trabajo final:

20%
30%
50%

Denominación del módulo o materia

Reading and Writing in a Bilingual Classroom (La lectura y la escritura en el aula bilingüe)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
El objetivo de este curso es ofrecer al estudiante las estrategias necesarias para la enseñanza
eficaz de las cuatro destrezas del lenguaje (Literacy) en un contexto bilingüe.
Destrezas específicas
Una vez finalizado el curso, los estudiantes han de ser capaces de:
- Enseñar los sonidos utilizando el enfoque denominado “the synthetic phonics approach”.
- Seleccionar textos de ficción para planificar e implementar un programa de trabajo que
desarrolle las cuatro destrezas (“literacy”), teniendo en cuenta las distintas habilidades del
alumnado.
- Crear oportunidades para una comunicación oral y escrita auténticas en el aula
- Trabajar con las cuatro destrezas en otras áreas curriculares.

Breve descripción de sus contenidos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción al concepto de “literacy”
Desarrollo de la lectura y la escritura por medio de otras áreas curriculares
“Synthetic Phonics”
Las historias como estimulo para el desarrollo de las destrezas lingüísticas.
Sacando partido a los textos informativos
Escritura auténtica
Online Literacy

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

1. Interactividad: Los estudiantes tendrán la oportunidad de razonar y comprobar la
efectividad de determinados métodos.
2. Participación: Se trata de un modulo eminentemente práctico. Los estudiantes
participarán en actividades que ejemplifiquen el aprendizaje infantil y en las técnicas más
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eficaces para dicho aprendizaje.
3. Explicativo: Al mismo tiempo que se fomentará la participación continua de los
estudiantes, se ofrecerán también las explicaciones teóricas oportunas a lo largo de todas
las sesiones presenciales. Estas explicaciones se basan en teorías actuales sobre la
adquisición de segundas lenguas y educación bilingüe.

CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Horas
Clases presenciales
Lecturas
Preparación de tareas
TOTAL

30
20
50
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación se basará en la realización de una tarea que permitirá al estudiante demostrar su
comprensión de los contenidos del curso y su habilidad para ponerlos en práctica en el aula.
El estudiante creará una “web quest” que tiene como objetivo desarrollar destrezas de lectura y
escritura específicas dentro de un contexto significativo. Esta “web quest” incluirá
• Una introducción
• La descripción de la tarea
• Un proceso planificado con claridad que ayude al alumnado a completar bien la tarea
• Recursos
• Una tabla de evaluación
• Conclusiones
Se distribuirá un ejemplo de tabla de evaluación para que el estudiante conozca los criterios de
evaluación.

Denominación del módulo o materia

Resources and Materials: Analysis, Production, Adaptation (Recursos y materiales: análisis,
producción y adaptación)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
- Conocer los recursos existentes en el mercado y cómo éstos pueden utilizarse en el aula de
lenguas.
- Utilizar diversos criterios para analizar y evaluar los materiales docentes.
- Buscar nuevos recursos y materiales en Internet.
Destrezas específicas
- Analizar los materiales desde un punto de vista crítico y sacar el mayor provecho de ellos
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dentro de situaciones concretas de aprendizaje.
- Adaptar materiales y actividades característicos de otras áreas de conocimiento a la
enseñanza de la lengua inglesa
- Promover la creatividad del profesorado.

Breve descripción de sus contenidos

1. Presentación de distintas unidades temáticas centradas en los recursos y materiales que
estas aportan.
1.1. Un tema científico (experimento).
1.2. Un proyecto de investigación de historia/ geografía.
2. Relación entre objetivos y actividades / recursos utilizados en una unidad didáctica
3. Recursos e implicación del alumnado.
4. El uso de las TIC: ¿qué y cómo?
5. Análisis, adaptación y producción de materiales

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

La metodología del curso será eminentemente práctica. En las clases presenciales se
analizarán y evaluarán distintos materiales. El módulo ha sido diseñado para inspirar y motivar
al estudiante en la elaboración de sus propias actividades y materiales docentes, es decir para
poner en práctica lo aprendido en las distintas sesiones y en las lecturas realizadas. Se
llevarán a cabo distintos tipos de tareas de modo que el estudiante tenga la oportunidad de
analizar, adaptar y producir distintos materiales. Para realizar parte del trabajo será necesario
tener acceso a un ordenador, a Internet y a correo electrónico.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases presenciales
Lecturas
Estudio individual
Tareas
Total

Horas
18
20
25
37
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación del modulo se basará en:
-

Asistencia a las sesiones presenciales
Participación activa en las sesiones.
La realización de tareas específicas de análisis, adaptación y producción de materiales

La asistencia y la participación supondrán un tercio de la nota final. Los otros dos tercios se
obtendrán de la evaluación de las tareas.
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Denominación del módulo o materia

Short Stories for Creative Language Teaching (El uso de cuentos para una enseñanza de
lenguas creativa)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
- Valorar la importancia de los cuentos como material para la concienciación de la diversidad
cultural y lingüística.
- Desarrollar estrategias que permitan usar los cuentos como material para la enseñanza de
una lengua.
- Reflexionar sobre las maneras en las que los cuentos escritos en lengua inglesa
pertenecientes a diversas culturas promueven el desarrollo de la conciencia intercultural.
- Familiarizarse con algunos cuentos que pueden ser utilizados para la enseñanza de la
lengua inglesa a estudiantes adolescentes.
Destrezas específicas
Al final del curso, se espera que los alumnos sean capaces de:
- Seleccionar cuentos pertenecientes a diversos contextos de la lengua extranjera y decidirse
por las estrategias más apropiadas para trabajar con éstos.
- Usar los cuentos para desarrollar la competencia de los estudiantes en las cuatro principales
destrezas (comprensión lectora, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral),
además de fomentar un pensamiento crítico.
- Demostrar un nivel alto de las destrezas comunicativas y lectoras y aplicarlo cuando sea
necesario, además de presentar argumentos convincentes de forma escrita u oral
caracterizados por la coherencia.

Breve descripción de sus contenidos

1. El cuento como género
1.1. Características de cuento.
1.2. Desarrollo del cuento como género literario.
1.3. La tradición oral del cuento. La fábula y la anécdota. La narración entrecruzada. La novella
y la nouvelle. Cuentos de hadas. Cuentos de la Europa del siglo XVIII. Cuentos de la Edad
Moderna (siglos XIX y XX). Cuentos contemporáneos.
2. La narración
2.1. La tradición oral y el arte de la narración: características de la narración oral/auditiva y su
uso en la clase.
2.2. Leer cuentos en voz alta, los cuentacuentos en la clase. Criterios seguidos para escoger
un cuento. Técnicas narrativas que se deben seguir.
2.3. Trabajar con un cuento. Elaborar un esquema. Trabajar con la imaginación. El uso de la
voz, de los gestos y de los movimientos corporales. Uso efectivo de pauses y onomatopeyas.
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2.4. Consejos para el profesor-cuentacuentos. Control del estrés a través de la relajación y la
concentración. Importancia de la expresión oral.
2.5. El uso de los cuentos en la clase de lengua inglesa. Cómo captar la atención de los
estudiantes. Posibles actividades para después de la narración. Integración de un cuento
dentro de una unidad didáctica.
3. El uso de los cuentos en la clase
3.1. Criterios para seleccionar cuentos: extensión, legibilidad (densidad léxica, complejidad
sintáctica, estilo narrativo) elementos culturales.
3.2. Integración de los cuentos en el programa.
3.3. Cuentos cortos para la clase versus cuentos largos para lectura exhaustiva.
3.4. Enfoques metodológicos:
• Técnicas de predicción (activating narrative, content schemata).
• Ayuda proporcionada por la lengua.
• Aspectos no incluidos en el currículo.
• Actividades de respuesta.
• Trabajo en grupo.
3.5. Mediación textual: integración de la lectura y la escritura creativas.
3.6. Desarrollo de la conciencia intercultural: lectura de cuentos pertenecientes a distintas
culturas y escritos en diversos dialectos. Conexiones con cuentos escritos en la lengua
materna.
3.7. Diseño de una unidad didáctica basada en un cuento.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Las clases presenciales serán dedicadas al trabajo en grupo, al diálogo, a las
demostraciones, a las tareas, al análisis de unidades didácticas basadas en un cuento, a las
lecturas y a la escritura crítica. Se espera que los estudiantes lean los textos antes de que
sean tratados en clase. El análisis de las ideas teóricas y de los enfoques metodológicos de
las unidades 2 y 3 estarán basados en textos primarios (cuentos narrados de forma oral o
leídos antes o durante la clase).
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases
Estudio autónomo
Lecturas
Preparación de actividades
Total

Horas
12
18
35
35
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

Habrá una evolución continua a lo largo del curso a través de diversas actividades, además de
un ensayo final. Los estudiantes deberán elaborar un trabajo de investigación que versará
sobre el trabajo en clase relacionado con los temas de su interés.
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Denominación del módulo o materia

Teaching and Learning in a Bilingual Classroom (El proceso enseñanza-aprendizaje en el aula
bilingüe)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
-

Saber qué se entiende por “educación bilingüe”.
Conocer las ventajas y los problemas relacionados con los programas de bilingüismo.
Comprender los problemas que surgen al aprender a través de una lengua extranjera.
Comprender los principios básicos de la metodología de la enseñanza bilingüe.

Destrezas específicas
A lo largo del curso se espera que los alumnos:
- Reflexionen sobre la relación entre la enseñanza bilingüe y la enseñanza de una lengua
extranjera.
- Apliquen los conceptos teóricos tratados a la realidad de la clase.

Breve descripción de sus contenidos

1. Introducción a la educación bilingüe
1.1 El fenómeno del bilingüismo
1.2 Bilingüismo a nivel personal
1.3 Educación bilingüe
2. Teorías del bilingüismo
2.1 Cummins y la teoría de los “umbrales”
2.2 Cummins y la teoría de la Interdependencia Lingüística
2.3 Ampliaciones recientes de estas teorías
2.4 Implicaciones en la clase
3. Modelos de educación bilingüe
3.1 Modelos preocupados por la inmigración y las minorías lingüísticas
3.2 Modelos que promueven el aprendizaje de una lengua extranjera
4. Retos planteados al enseñar a través de una lengua extranjera
4.1 La metodología de la enseñanza bilingüe: salvando las diferencias lingüísticas
4.2 Planificación de la enseñanza
4.3 Diseño del material
4.4 Elaboración de un programa bilingüe

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
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La enseñanza de esta asignatura está basada en la plataforma de Internet Blackboard. Se
espera que los estudiantes trabajen con los materiales colgados en ésta y que sigan las
lecturas por su cuenta, además de recibir asistencia on-line del profesor y de tener la
posibilidad de participar en foros de discusión a través de la plataforma.
Puesto que la asignatura proporciona las bases teóricas para otras asignaturas más
específicas, se exigirá que los estudiantes dominen los conceptos teóricos presentados y su
implicación práctica en un programa bilingüe. Por lo tanto, se recomienda llevar a cabo las
actividades adicionales y una reflexión para comparar el aprendizaje (o la enseñanza) de una
lengua y un aprendizaje (o enseñanza) bilingüe.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Lecturas
Actividades relacionadas con la teoría
Actividades adicionales
Estudio de conceptos teóricos
Participación en foros
Total

Horas
20
30
25
20
5
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La nota se basará en los siguientes aspectos:
- Participación activa en la plataforma (15%)
- Una carpeta de trabajos que incluirá las actividades relacionadas con la teoría (50%)
- Tres actividades adicionales (35%)

Denominación del módulo o materia

Teaching Listening and Speaking Skills (La enseñanza de la compression y la expression oral)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

La asignatura tiene como objetivo hacer que los alumnos sean conscientes del complejo
proceso de la comprensión oral y de los elementos que lo componen. Por lo tanto, resulta
necesario estudiar a fondo el proceso antes de unir la comprensión oral con aspectos
fonológicos o con la destreza de la expresión oral. Además, la expresión oral ha sido durante
muchos años maltratada en el ámbito de la clase de lengua extranjera, basando el aprendizaje
fundamentalmente en las destrezas escritas, cuando son las destrezas orales las más usadas
fuera del aula. Así, se pretende proporcionar una base teórica unida a estrategias para
reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje de las destrezas orales.
Conocimientos
- Características de las destrezas orales en la enseñanza y en el aprendizaje de una lengua
extranjera.
- Conocer los procesos mentales relacionados con estas destrezas.
- Principales dificultades con las que se encuentran los estudiantes.
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- La relación de estas destrezas con la fonética y la fonología.
- Planificación y evaluación de clases donde se ponen a prueba estas destrezas.
- Comprensión y expresión oral dentro de las políticas lingüísticas europeas.
Destrezas específicas
Al acabar el curso, se espera que los estudiantes sean capaces de:
- Saber cómo preparar a los estudiantes para afrontar actividades de comprensión y expresión
oral.
- Ayudar a los estudiantes a desarrollar estrategias para las destrezas orales.
- Organizar las clases de comprensión y expresión oral.
- Seleccionar o crear actividades que potencien estas destrezas.
- Usar el Portafolio Europeo de las Lenguas para evaluar estas destrezas.

Breve descripción de sus contenidos

1. Comprensión oral
1.1. El proceso de la audición
1.2. Enseñanza de la comprensión oral
1.3. Evaluación de la comprensión oral
1.4. Relación entre la comprensión oral con aspectos fonológicos: sonidos, acentuación,
entonación y ritmo.
1.5. Relación entre la comprensión oral con la expresión
1.6. Problemas proporcionados por la comprensión oral
2. Expresión oral
2.1. Aspectos de la producción oral
2.2. Estrategias comunicativas
2.3. Consideraciones metodológicas
2.4. Actividades relacionadas con la expresión oral
2.5. La expresión oral y las políticas lingüísticas
2.6. Evaluación de la producción oral. Cómo abordar los errores.
2.7. Relación entre la producción oral con aspectos fonológicos: sonidos, acentuación, ritmo y
entonación
2.8. Sonidos, acentuación, ritmo y entonación
2.9. Relación entre la expresión oral con la comprensión

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Se dedicará parte de las clases presenciales a la presentación de los conceptos teóricos que
darán pie a la participación de los alumnos. Además, se analizarán o diseñarán actividades
prácticas. Antes de comenzar el curso, los estudiantes recibirán una carpeta con los contenidos
de la asignatura, además de los temas de reflexión y los artículos que deben ser leídos antes
de ser tratados en clase. Los estudiantes que sean profesores en activo deberán poner en
práctica las actividades y las estrategias tratadas en sus clases. Su participación será básica,
pues se espera que compartan opiniones, teorías y experiencias con el resto de compañeros.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases

Horas
18
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Estudio autónomo
Lecturas
Actividades escritas
Ensayo
Total

17
20
15
30
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación se basará en la asistencia (20%), la participación activa (10%) y en la
elaboración de las tareas (70%). Estas tareas se basarán en la elaboración de un proyecto
escrito basado en las preguntas surgidas en las clases y de un ensayo de opinión personal
(2.000 palabras) sobre un tema relacionado con el contenido de la asignatura.

Denominación del módulo o materia

Teaching Reading Skills (La enseñanza de la comprensión lectora)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Este curso se imparte mediante la plataforma virtual de la Universidad y tiene como principal
objetivo mostrar la naturaleza de la lectura en una lengua extranjera, investigando las
diferentes formas en las que se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar sus destrezas en
cuanto a la lectura.
Conocimientos
- Entender la naturaleza de las distintas formas de lectura y los procesos inherentes a la
lectura de distintos tipos de textos.
- Entender teorías actuales sobre la lectura y sus consecuencias para la enseñanza y el
aprendizaje de una lengua extranjera.
- Analizar las estrategias de lectura con el fin de averiguar su efectividad.
- Conocer los diferentes tipos de actividades relacionadas con la lectura.
- Entender y ser capaz de evaluar de forma crítica teorías sobre el diseño de actividades y
sobre su uso para el aprendizaje de una lengua extranjera.
Destrezas específicas
Al final del curso los estudiantes serán capaces de:
-

Elegir la mejor forma de enseñar a leer en un contexto determinado.
Diseñar, adaptar y evaluar materiales para el desarrollo de la comprensión escrita.
Usar técnicas prácticas y estrategias para desarrollar esta destreza.
Entender la importancia de la investigación para el desarrollo de su capacidad de
enseñanza.

Breve descripción de sus contenidos
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1: La lectura
1.1. Definiciones de lectura
1.2. ¿Cómo leemos?
1.3. Estudios sobre la lectura
1.4. Tres formas de usar textos
1.5. Destrezas de comprensión lectora
1.6. Lectura crítica
2: Estrategias de enseñanza
2.1. La clase de lectura.
2.2. Tipología de actividades de comprensión lectora
2.3. Tipos de textos
2.4. Materiales auténticos
2.5. Selección de textos
2.6. Lectura extensiva

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Este curso se imparte a través de la plataforma virtual Blackboard, que permite estudiar desde
casa a cualquier hora del día o de la noche. Se constituye como un entorno de aprendizaje
interactivo, en el que el alumno recibirá instrucción personalizada on-line. El estudiante podrá
seguir su propio ritmo de aprendizaje, seguir su progreso y obtener una evaluación por parte
del profesor.
El curso estará dedicado principalmente a la lectura, redacción de opiniones críticas, diseño de
materiales e intercambios on-line.
Habrá dos medios de comunicación principales durante el curso: el correo electrónico y el foro
de debate.
g) El correo electrónico de Blackboard le permite al estudiante mandar mensajes al tutor y a
sus compañeros. Es aconsejable que la comunicación vía correo electrónico se limite a
cuestiones de naturaleza personal. Es más productivo que las preguntas de carácter
general se formulen en el foro de discusión.
h) El foro de discusión está dividido en diferentes temas, de manera que le permite al profesor
crear grupos de debate acerca de diferentes aspectos del curso. Aquí será donde se
plantearán cuestiones sobre lo que se está aprendiendo. Cualquier pregunta general o
comentario acerca del curso debería ser enviado a este foro, ya que de esta manera todos
se beneficiarán de las respuestas.
El enfoque del curso será experimental y activo, implicando a los estudiantes en todo momento
en tareas de diseño de materiales. El acento está en técnicas y recursos para la evaluación,
aunque también se tocarán y debatirán cuestiones teóricas.

CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Estudio autónomo
Lecturas
Debates en la plataforma
Actividades
Total

Horas
20
30
10
40
100
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

En la evaluación de esta asignatura se tendrá en cuenta la participación en el aula virtual, las
tareas de evaluación y un trabajo final.
-

Participación:
Tareas y ejercicios:
Trabajo final:

20%
30%
50%

Denominación del módulo o materia

Teaching Young Learners (La enseñanza a los estudiantes más jóvenes)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Esta asignatura se imparte a lo largo de dos semanas. En la primera de ellas se tratará la
enseñanza del inglés a los estudiantes más jóvenes (menores de 6 años). La segunda semana
se dedicará a los alumnos de edades algo mayores (entre 6 y 9 años).
Conocimientos
- Reflexionar sobre el papel de la lengua inglesa en el aula, proporcionando material adaptado
al nivel de los alumnos y fomentando un ambiente ameno.
- Comprender la importancia de usar canciones, cuentos, poemas y juegos en el aula.
- Comprender la relevancia de teorías como la inteligencia múltiple o la Respuesta Física
Total.
- Comprender la importancia de las expresiones hechas en la enseñanza de una segunda
lengua.
Destrezas específicas
- Desarrollar diferentes estrategias basadas en estudios recientes que tratan sobre la
adquisición de la segunda lengua entre los estudiantes más jóvenes.
- Aprender cómo seleccionar o diseñar materiales para presentar un idioma accesible a los
estudiantes y cómo organizar el aprendizaje a través de temas.
- Diseñar actividades que traten todas las inteligencias múltiples y pongan énfasis en la
escritura creativa.
- Aprender cómo fomentar el aprendizaje de fórmulas a través de actividades musicales y
rítmicas, además de crear canciones que se correspondan a las necesidades y al nivel de
los estudiantes.
- Diseñar actividades basadas en la teoría del aprendizaje colaborativo y su importancia en el
aprendizaje de una lengua.

Breve descripción de sus contenidos

1. Aprender inglés en el colegio (menores de 6 años)
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1.1. Introducción a las teorías de la adquisición de una lengua en general y a la adquisición de
una segunda lengua por parte de un niño en particular. Bilingüismo y alfabetismo.
1.2. Unión de las canciones y los poemas con el aprendizaje de la lengua extranjera.
1.3. Presentación del inglés a través de libros de cuentos: elaboración de cuentos,
cuentacuentos, libros para niños.
1.4 Actividades prácticas con el fin de desarrollar las destrezas motoras y ayudar al niño en el
aprendizaje de la lengua.
2. Aprender inglés en el colegio (entre 6 y 9 años)
2.1. Breve introducción teórica a teorías como la inteligencia múltiple, la Respuesta Física
Total, aprendizaje basado en un hemisferio cerebral…Importancia de las canciones para
enseñar estructuras, vocabulario y pronunciación.
2.2. El uso del arte para estimular las capacidades lingüísticas y la combinación de canciones
con el teatro para enseñar vocabulario y estructuras.
2.3. Iniciación a la escritura creativa.
2.4. Cómo usar expresiones hechas para fomentar el desarrollo de la destreza comunicativa
entre los estudiantes.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Es una asignatura práctica en la que se combinará el trabajo individual con el trabajo por
parejas y en grupos. Los estudiantes trabajarán con cuentos, canciones, rimas, juegos de
música, actividades y ejercicios de manualidades, para aprender a usarlos en el aula. Además,
en las clases se esperará que sean capaces de diseñar actividades basadas en los contenidos
presentados.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases
Estudio autónomo
Lecturas
Actividades
Total

Horas
18
30
20
32
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación se basará en una actividad final relacionada con los temas tratados durante la
primera semana (40%), una actividad final relacionada con los temas tratados durante la
segunda semana (40%) y la asistencia y participación en clase (20%).

Denominación del módulo o materia
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The Place of Literature in the Teaching of English (El uso de la literatura en la enseñanza del
ingles)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Conocimientos
-

Comprender el lenguaje referencial y representacional.
Comprender las ventajas de usar literatura en el aula.
Conocer las últimas teorías y técnicas que tratan el uso de textos literarios en el aula.
Analizar la relación entre el estudio de la lengua y la literatura.

Destrezas específicas
- Adquirir una mayor habilidad en la enseñanza del inglés a través de la literatura.
- Desarrollar las destrezas lectoras y comunicativas para aplicarlas en contextos
determinados, siendo capaz de presentar argumentos convincentes de forma oral o escrita.
- Juzgar qué textos literarios son apropiados en una clase de inglés.
- Recurrir a la literatura para ejercitar las destrezas de comprensión oral, comprensión lectora,
expresión oral y expresión escrita.
- Analizar distintas formas de presentar y usar la literatura y los ejercicios relacionados.
- Ser capaz de tratar información y argumentos de una forma crítica.

Breve descripción de sus contenidos

1. Usar la literatura en el aula
1.1. ¿Qué es especial en el lenguaje literario? Lenguaje referencial y representacional.
1.2. El lector y el texto. Características de los textos literarios. Profesores y estudiantes como
lectores dinámicos.
1.3. Competencia literaria y el aula: los límites de la subjetividad.
1.4. Textos literarios tratados como herramientas para la comunicación: el impacto de los
patrones literarios sobre el discurso.
2. Selección de textos literarios
2.1. Interpretación del significado. Deconstruir la pregunta “¿Qué significa?”.
2.2. Tomar decisiones sobre temas polémicos.
2.3. Leer en el aula y leer en casa: técnicas intensivas y extensivas.
2.4. Obras versus fragmentos.
2.5. Literaturas canónicas versus literaturas no canónicas.
3. Creación de un Portfolio literario

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Las clases se dedican al trabajo en grupo, el diálogo sobre los temas teóricos, demostraciones,
lecturas, escritura crítica y diversas tareas. Las lecturas deberán ser leídas antes de ser
tratadas en clase.
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CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases
Estudio autónomo
Lecturas
Actividades
Total

Horas
9
22
35
35
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación se basará en la participación en clase, las lecturas, la preparación de materiales
y un ensayo final. Los estudiantes deberán preparar materiales para la enseñanza de lengua y
literatura en un nivel relacionado con su experiencia, usando temas y textos presentados
durante el curso.

Denominación del módulo o materia

Writing Research Projects (La redacción de proyectos escritos)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Esta asignatura tiene como objetivo tratar la escritura académica y las habilidades retóricas,
haciendo que los estudiantes se centren en el ensayo argumentativo mediante la aplicación de
diferentes estrategias retóricas, así como en el proceso que incluye la redacción de un
borrador y la revisión.
Conocimientos
-

Entender la escritura como forma de investigación para descubrir y crear nuevas ideas.
Hacer que los estudiantes tomen decisiones para adaptarse a los objetivos o el tipo de
lector.
Ser consciente de lo que espera un lector nativo de escritura académica en cuanto al estilo,
la estructuración de la información y las expresiones que indican organización y lógica de
razonamiento.

Destrezas específicas
-

Crear ideas.
Escribir de forma coherente.
Argumentar de forma lógica.
Escribir párrafos y ensayos de forma estructurada.
Usar material de investigación.
Usar material informático de referencia.

Breve descripción de sus contenidos
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Características de un ensayo de investigación.
Heurística. Otros métodos para crear ideas.
Párrafos: estructura de introducción, cuerpo y conclusión.
Estructura de un ensayo. Tipos de ensayos argumentativos.
Uso de material de investigación.
Crear una bibliografía.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

Las clases se dedican al debate de ideas, a las demostraciones y a las lecturas. La mayor
parte del trabajo en grupo y de la escritura crítica será llevada a cabo a través de la plataforma
virtual. La asignatura se centra en el análisis de textos escritos, si bien también se plantearán
actividades relacionadas con la comprensión, la organización o la escritura y revisión de
párrafos y textos.
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Clases
Tutorías individuales
Estudio autónomo
Lecturas
Actividades
Ensayo final
Total

Horas
12
3
15
15
40
15
100

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación se realizará combinando la participación (20%), actividades escritas reunidas en
un Portfolio (60%) y un ensayo final (20%).

Denominación del módulo o materia

Observed Teaching Practice (Practicum)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

El Master incluye un periodo de prácticas para todos aquellos alumnos sin experiencia y que
quieran:
-

Ampliar sus conocimientos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Poner en práctica la base teórica aprendida a lo largo del Máster.
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-

Observar y analizar clases.

Para ello, además de aprender de profesores con experiencia, se espera que los estudiantes
encuentren relaciones entre los contenidos de las distintas asignaturas del master, la
experiencia de su tutor de prácticas y la experiencia propia en el aula durante las prácticas.
Así, estas prácticas están planteadas para contrastar el conocimiento académico adquirido en
el Máster y la realidad de un centro escolar.

Breve descripción de sus contenidos

1. Conociendo el centro escolar/el programa
2. Participación en reuniones
3. Intercambio de opiniones con el tutor y el resto de profesores
4. Observación en el aula
5. Preparación de materiales para la enseñanza
6. Experiencia personal
7. Diálogos con el tutor sobre la experiencia
8. Elaboración de una memoria
9. Escritura de un diario
10. Compartiendo experiencias con otros estudiantes a través de la plataforma virtual

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

A cada estudiante se le asignará un centro escolar y un tutor, que se hará cargo de las
prácticas. Cómo se organizan estas prácticas, las fechas, las clases, etc. se ajustará a la
situación docente concreta del tutor. Sin embargo, como uno de los objetivos es relacionar los
conocimientos adquiridos en el Master con la práctica, se recomienda que los estudiantes
dejen la práctica activa en el aula (punto 6 del cuadro de abajo) para el segundo cuatrimestre
con el fin de poner en práctica tantas técnicas y estrategias como sea posible. Las prácticas
requerirán 300 horas de trabajo, divididas de la siguiente forma:
Horas
1. Conocimiento del centro escolar y los programas

20

2. Participación en reuniones

10

3. Intercambio de opiniones con el tutor y el resto de profesores

20

4. Observación en el aula

40

5. Preparación de materiales para la enseñanza

50

6. Participación activa en el aula

10

7. Diálogos con el tutor sobre la experiencia

10

8. Elaboración de una memoria

60

9. Escritura de un diario

60

10. Intercambio de experiencias con otros estudiantes a través de la
plataforma virtual
TOTAL

20
300

Los estudiantes recibirán instrucciones específicas para completar los puntos 1, 4 y 9.
Actividades
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1. Diario. Este diario es una oportunidad para la reflexión, donde se reflejará algo más que lo
que han hecho los estudiantes durante el día. Deberán elaborar sus propias ideas sobre la
enseñanza, comentar las observaciones, comparar sus opiniones con las del tutor o con
las expuestas en el Master, pensar en la motivación, comparar la forma en la que los
alumnos aprenden con la forma en la que aprendieron y, en general, reflexionar sobre las
prácticas.
2. Una memoria final (5.000 palabras), estructurada de la siguiente forma:
a) Información sobre el centro escolar, las clases, el funcionamiento del centro y los
intereses y las necesidades de los alumnos, además de las diferencias individuales
entre ellos.
b) La manera en la que el alumno se integra en las tareas de la enseñanza (cuándo se
lleva a cabo la primera actividad, en qué consistía, cómo funcionó, interacción con los
alumnos).
c) La unidad didáctica preparada para las prácticas (cómo fue integrada en el programa,
objetivos, materiales usados, evaluación, sugerencias).
d) Conclusión personal evaluando la experiencia.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

La evaluación se basará en el diario (25%), en la memoria (35%), en la evaluación por parte
del tutor (35%) y en la participación en la plataforma virtual (10%).

Denominación del módulo o materia

Action Research Project (Trabajo Fin de Máster)

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia

Este Trabajo Fin de Master lo deberán hacer los estudiantes del máster que sean profesores
en activo. La elaboración del Trabajo Fin de Máster se trata de un proceso reflexivo en el que
el estudiante / profesor examina su proía práctica docente de forma sistemática con la
intención de mejorar alguno de sus aspectos fundamentales. Supone recoger e interpretar
datos, utilizar técnicas de investigación y estudiar con profundidad algún tema didáctico de
interés. Reflejen su experiencia, usando técnicas de investigación e interpretando hechos, con
el fin de estudiar un aspecto metodológico que les interese. Diseñado para que sea la
culminación del Master, este trabajo deberá contener ideas aplicables a un contexto real.
Se pretende que el estudiante:
- Analice sus propias concepciones sobre los distintos aspectos del ejercicio de la función
docente.
- Reflexione críticamente sobre el entorno social y cultural donde se desarrolla su labor, así
como sobre el entorno institucional interno y externo al centro de enseñanza.
- Elabore de un trabajo de investigación didáctica con propuesta de aplicación en el aula.
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Breve descripción de sus contenidos

El trabajo deberá presentar los siguientes elementos:


Portada (título, nombre, fecha).



Índice.



Introducción:
Objetivos
- Describir de forma clara los objetivos del trabajo y su relevancia.
- Reflexionar sobre los factores que llevan a plantear este tema. ¿Cómo surgió la idea?
- Novedades aportadas.
- Consecuencias del estudio en la práctica real.
Estado de la cuestión
- Identificar los aspectos principales de los temas de investigación.
- Presentar la bibliografía aportada para cada tema.
- Resumen del contenido.



El estudio
El contexto (incluye una descripción del lugar)
- Describir de forma clara el contexto elegido (clase, colegio,…), incluyendo toda la
información relacionada.
- Plantear el tema en el contexto. ¿Qué relación tienen el contexto y el tema?
- Describir todas las personas relacionadas con la situación: ¿quiénes eran? ¿Por qué
son importantes?
Recogida de datos
- ¿Qué tipo de información se ha recogido?
- ¿Cómo se ha conseguido la información? Descripción de los métodos usados
(encuestas, entrevistas...que deben ser incluidas en el apéndice).
- ¿Por qué es apropiada?
- Describir las fuentes necesarias.
- Presentar un calendario.
Análisis de la información
- Describir los pasos seguidos con la información.
- Reflexionar sobre la importancia de estos pasos.
Los resultados
- ¿Qué ha ocurrido? Describir detalladamente. Se pueden utilizar ejemplos de trabajos o
actividades realizadas, tablas o cualquier otro procedimiento para ilustrar los resultados.
Estos resultados se han de relacionar con los objetivos plantados al principio.
- Cambios. Nuevo análisis de la información. Posibles alternativas.
Plan de acción
- Consecuencias reales de los resultados a los que se han llegado.
- ¿Quién es el responsable?
- Calendario.
- Fuentes y materiales.



Conclusiones finales
Resultados finales
- Resultados del estudio.
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- Interpretación personal de lo ocurrido. Razones.
- Éxitos o dificultades encontrados a lo largo de esta investigación.
- ¿Qué se ha aprendido durante esta investigación?
Implicaciones
- Resumir el tema tratado y los aspectos relacionados.
- Explicar los cambios entre el planteamiento de los temas y los resultados
proporcionados.
- Identificar las limitaciones del estudio.
- Reflexionar sobre las implicaciones para la práctica de otros profesores y para la política
educacional.
- Describir las recomendaciones para futuros estudios.


Referencias, lista de las obras citadas.



Apéndices (el material complementario debe ser incluido en el apéndice del trabajo).

Metodología

Se recomienda que los estudiantes sigan estos pasos en la elaboración del trabajo.
Pasos básicos








Reflexión sobre la práctica docente.
Identificación de un aspecto sobre la que se desea investigar.
Recopilación y clasificación de la información.
Interpretación de los datos y búsqueda de soluciones.
Puesta en práctica de la posible solución y análisis de resultados.
Seguimiento de las acciones propuestas..
Revisión y evaluación de la acción y los resultados.

Propuesta del Trabajo Fin de Máster
Antes de comenzar el trabajo de investigación, cada estudiante debe entregar un documento
en el que explique el campo de investigación sobre el que quiere trabajar. De esta forma, a
cada estudiante se le asignará un tutor que domine el área sobre la que quiere trabajar el
alumno. Este documento deberá contar con 800-1000 palabras (de 3 a 4 páginas) y deberá
estar elaborado siguiendo las pautas de la escritura académica.
La propuesta debe incluir:




Objetivos. ¿Qué temas se van a tratar? ¿Qué se quiere cambiar? ¿Qué se quiere probar?
Fuentes existentes para ayudarles en su investigación (bibliografía).
La estrategia / metodología que se va a seguir para alcanzar los objetivos. ¿Cómo se va
a elegir la información antes y durante el estudio? ¿Qué tipo de análisis se seguirá para
saber si las situaciones han cambiado?

Tutor
La relación entre los estudiantes y los tutores es básica. Los estudiantes deben mantenerse en
contacto con ellos y dialogar con ellos a lo largo de la elaboración del trabajo. Deben tratar los
pasos, el tema, los procedimientos y las fechas con el tutor, quien les proporcionará
información sobre el proceso de elaboración y escritura del trabajo.
Cuando el tutor considere que el trabajo esté finalizado, cada estudiante deberá proporcionarle
una copia de éste. Son necesarias las revisiones para poder finalizar el trabajo de una manera

Página 66 de 100

66

satisfactoria.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

El trabajo habrá de someterse a defensa pública ante un tribunal formado por profesores del
máster, entre los que se incluirá como mínimo el director del trabajo y algún otro profesor de la
especialidad cursada por el estudiante.
Dicho tribunal utilizará las calificaciones previstas en la legislación vigente y valorará el trabajo
atendiendo a los siguientes aspectos:









Objetivo del trabajo: se formulan y justifican temas que son relevantes para la práctica del
estudiante.
Estado de la cuestión: se revisan investigaciones relacionadas con el tema y se relacionan
contenidos teóricos con los temas planteados.
Contexto: descripción clara del contexto en el que la investigación se llevó a cabo.
Metodología: la investigación cuenta con un proceso sistemático de análisis e
interpretación de datos.
Conclusiones: los hallazgos y las conclusiones son relevantes.
Plan de acción: las conclusiones son aplicadas de una forma coherente.
Implicaciones: descripción y reflexión crítica de las implicaciones del proyecto en la práctica
profesional del estudiante.
Escritura académica: el trabajo está bien escrito y organizado siguiendo las pautas de la
escritura académica.
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a
cabo el plan de estudios propuesto.
La mayor parte de las asignaturas del Máster son impartidas por profesorado del
Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá correspondientes a dos
áreas de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filología Inglesa. Todos
ellos son doctores y con dedicación a tiempo completo. Por otra parte, se cuenta con la
colaboración de profesores visitantes de otras universidades e instituciones, así como
con los tutores de prácticas en diversos centros docentes.
Cada especialidad del Máster dispone de un coordinador, que es profesor numerario y a
tiempo completo del departamento de Filología Moderna:
- Teaching English through Literature: Alberto Lázaro (CU)
- Teaching through English in Bilingual Schools: Ana Halbach (TU)
- Developing English Teaching Skills: Manuel Megías (TEU)
Durante el curso 2008-09 los siguientes profesores del Departamento de Filología
Moderna están impartiendo asignaturas del Máster en Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera:
-

Fernando Cerezal Sierra (CEU)
Isabel de la Cruz Cabanillas (TU)
Mercedes Díez Prados (TU)
Santiago Fernández Vázquez (TU)
Carmen Flys Junquera (TU)
Antonio García Gómez (AYU-DR)
Ana Halbach (TU)
Alberto Lázaro Lafuente (CU)
Manuel Megías Rosa (TEU-DR)
Carmen Santamaría García (TU)
José Simón Granda (TU)
Cristina Tejedor Martínez (TU)

También, durante el presente curso, el Máster cuenta con la colaboración de profesores
visitantes procedentes de otras universidades e instituciones
-

John McRae (University of Nottingham)
Alan Pulverness (Norwich Institute for Language Education)
David Clark (Universidade da Coruña)
María del Carmen Méndez García (Universidad de Jaén)
Claudia Ferradas (Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández, Buenos Aires, Argentina / Visiting Fellow, Leeds Metropolitan University)
- Lesley Keast (British Council)
- Margaret Locke (British Council, Freelance Trainer)
Asimismo colaboran en el Máster otros profesionales del ámbito de la enseñanza del
inglés, tanto de centros bilingües como de centros donde se imparte el inglés como
lengua extranjera:
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Del programa bilingüe MEC - British Council
- Rosa González (CEIP José Bergamín)
- Esther Hill (CEIP Las Cañadas)
- Therese Kuettel (CEIP Julio Pinto Gómez)
De la British Council School
- Elizabeth Forster
- Teresa Fleta
Este curso académico el Máster también cuenta con la colaboración de Liliana Russo
(Freelance teacher trainer) y varios tutores de prácticas procedentes de diversos centros
docentes de la Comunidad de Madrid.
Todo lo relacionado con el desarrollo de las asignaturas virtuales del Máster, que se
imparten a través de la plataforma “Blackboard”, se lleva a cabo a través del “Aula
Virtual” de la Universidad de Alcalá, un servicio dependiente del Instituto de Ciencias de
la Educación de la UAH que cuenta con personal de apoyo a la docencia y a la
investigación y con técnicos especializados en el desarrollo de la enseñanza virtual
(véase la página electrónica http://www.uah.es/aula_virtual/).
Por último, el Máster tiene el apoyo suficiente del personal de administración y servicios
de la Universidad de Alcalá. Por un lado, el Departamento de Filología Moderna cuenta
con dos secretarias que se encargan de las cuestiones que competen al Departamento
(publicación de programas, obtención de actas de calificación, etc). Por otro, la Escuela
de Postgrado posee toda una estructura organizativa compuesta por diferentes
secciones en donde se resuelven las cuestiones relativas a la preinscripción y matrícula,
difusión y publicidad, certificados, etc.). Asimismo, este curso académico, el Máster en
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera ha incorporado a un colaborador que
ayuda fundamentalmente en tareas relacionadas con la comunicación entre
coordinadores, profesores y estudiantes.

6.2. De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría
académica, su vinculación a la Universidad y su experiencia docente e
investigadora o profesional.
La gran mayoría de los profesionales que imparten el Máster pertenecen a la categoría
de profesores numerarios doctores, contando casi todos ellos con una gran experiencia
docente (más de 10 años casi todos ellos) y una amplia actividad investigadora, que se
describe brevemente a continuación.
Fernando Cerezal Sierra
Fernando Cerezal Sierra, doctor desde 1987, CEU desde 1991, profesor universitario
desde 1973, ha impartido Lengua Inglesa, Fonética y Fonología y, actualmente, imparte
Metodología-didáctica de Inglés en Magisterio y en la Licenciatura de Filología Inglesa,
así como cursos de doctorado sobre investigación en el aula de lenguas. Es co-editor de
la revista Encuentro (16 vols., 1989-2007). Su trabajo académico e investigador se ha
centrado en la formación de profesores de Inglés de Educación Primaria y Enseñanza
Secundaria. Entre sus publicaciones destacan: De la práctica a la teoría. Reflexiones
sobre la enseñanza y el aprendizaje de inglés (ed., 2005), Teacher training and research
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of the teaching of English in Nicaragua (ed., 2005), Reflectivity and interculturality in
language teaching and learning (ed., 1999), Enseñanza y aprendizaje de lenguas
modernas e interculturalidad (ed., 1999), La transmisión de valores genéricos
discriminatorios en libros de texto de inglés (1999). Ha dirigido cuatro tesis doctorales
(1998 a 2003) y participado en varios proyectos, especialmente en el Proyecto Europeo
de Cooperación –Programa Lingua-: “Formación del profesorado de Educación Primaria
de lenguas extranjeras e interculturalidad”, como coordinador del grupo español (19941998). Ha dirigido un programa de formación de profesores de varias universidades
nicaragüenses (1988 a la actualidad) y desde el año 2000 es el Coordinador Académico
del Programa de Cooperación con Nicaragua de la Universidad de Alcalá. Ha organizado
en la Universidad de Alcalá los Encuentros de Profesores de Idiomas (13 ediciones,
1987-2003).
David M. Clark
David M. Clark es Profesor Titular de la Universidad de La Coruña, en donde ha
impartido docencia de diversas asignaturas de lengua y literatura inglesas desde 1993.
Obtuvo el titulo de doctor en Filología Inglesa en 1998 y el Premio extraordinario de
Doctorado en ese curso académico 1998-1999. Desde 2003 es Secretario del Instituto
Universitario de Estudios Irlandeses, de la Universidad de La Coruña. Ha participado en
diversos proyectos de investigación financiados por la Xunta de Galicia y el Ministerio de
Educación y Ciencia sobre literatura y cultura escocesa. Es editor y autor de varias
publicaciones, entre las que se encuentran los libros As nove ondas (2003) y Poesía
irlandesa contemporánea (2000). Asimismo ha dirigido varias tesis doctorales
relacionadas con la enseñanza del inglés y la literatura en lengua inglesa: La guerra a
través de la narrativa breve de Sean O’Faolain (2001), Poesía temprano de un poeta
tardío: First Poems de Edwin Muir (2003), La didáctica de la enseñanza del inglés a
través de la narrativa breve escocesa (2005)
Isabel de la Cruz Cabanillas
Isabel de la Cruz Cabanillas es Doctora por la U.C.M. desde 1994. Cuenta con una
amplia experiencia docente que se inició como Profesora de Enseñanza Media entre los
años 1987-96. En 1994 empezó a colaborar como docente en el Departamento de
Filología Moderna de la Universidad de Alcalá donde es Profesora Titular de Universidad
en la actualidad. Además de su amplia experiencia docente y de gestión, en su
trayectoría investigadora cuenta con artículos en revistas internacionales como “Origins
of English Homophones” en Cahiers de Lexicologie (1996), “English Homophones: How
to teach them?” en ELT News & Views (1997), o “The Conflict of Homonyms: Does it
Exist?” en Cuadernos de Investigación Filológica (1999) o más recientemente “English
Loanwords in Spanish Computer Language” en English for Specific Purposes (2005) y
“New Approaches in Textual Editing. A Selection of Electronic Editions under Analysis”
en International Journal of English Studies (2005), así como capítulos de libros y
publicaciones en actas de congresos nacionales e internaciones. Es coeditora de
diversos volúmenes como Nuevas Tendencias y Aplicaciones de la Traducción (1998),
Traducción y Nuevas Tecnologías: Herramientas Auxiliares del Traductor (2001) y
Perspectivas en Lingüística Aplicada a finales del siglo XX (2001) y Lingüística Histórica
Inglesa (2001). Como autora destacan los volúmenes publicados por la Universidad de
Alcalá sobre La homofonía en inglés británico contemporáneo (1999) y Las Nuevas
Tecnologías en la Enseñanza de Lengua Inglesa: Recursos y Aplicaciones (2003), en
colaboración con Cristina Tejedor. Asimismo, ha participado en diversos proyectos de
investigación en el campo de la lingüística sincrónica y diacrónica. En la actualidad dirige
un proyecto dentro del Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico
e Innovación de Castilla-La Mancha (cofinanciado por el FEDER) sobre “Los anglicismos
en el lenguaje del turismo”. Igualmente, es miembro del Comité Científico de diversas
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revistas de ámbito internacional como la Revista Española de Lingüística Aplicada,
Cuadernos de Filología, la Revista de la Sociedad Española de Lengua y Literatura
Inglesa Medieval, Journal of English Studies y ATLANTIS.
Mercedes Díez Prados
Mercedes Díez es Licenciada en Filología Hispánica (1985, UCM), Licenciada en
Filología Inglesa (1989, UCM), y obtuvo un Máster en la Enseñanza del Inglés como
Segunda Lengua (Master of Arts in the Teaching of English as a Second Language,
1992, University of Illinois, EE.UU.). Asimismo es Doctora en Filología Inglesa (1998,
UCM). Ha sido profesora de inglés como lengua extranjera, profesora de español para
extranjeros y profesora en el Dpto. de Filología Moderna (Área de Filología Inglesa)
desde 1993. En la actualidad es Titular de Universidad (desde el año 2002). Sus campos
de investigación se centran en diversos aspectos del aprendizaje del inglés como lengua
extranjera, el análisis del discurso y la pragmática del inglés y los anglicismos en el
español actual. Producto de esta investigación es el libro Coherencia y Cohesión en
Textos Escritos en Inglés por Alumnos de Filología Inglesa (Estudio Empírico) (2003).
José Santiago Fernández Vázquez
José Santiago Fernández Vázquez es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de
Alcalá (2000). En la actualidad es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de
Filología Moderna de esta universidad. Ha desempeñado diversas tareas docentes y de
gestión, y obtenido varios premios de investigación, como el Premio Extraordinario de
Licenciatura, el Premio Extraordinario de Doctorado, o el Premio de Jóvenes
Investigadores de la Universidad de Alcalá correspondiente al área de Ciencias
Humanas y Sociales. Entre sus publicaciones cuenta con artículos en revistas
internacionales, como “Subverting the Bildungsroman in Postcolonial Fiction: Romesh
Gunesekera’s Reef”, en World Literature Written in English (1996); “The Quest for
Personal and National Identity in Shyam Selvadurai’s Funny Boy”, en Commonwealth.
Essays and Studies (2001); o “Recharting the Geography of Genre: Ben Okri’s The
Famished Road as a Postcolonial Bildungsroman”, en The Journal of Commonwealth
Literature (2002). Cabe destacar, igualmente, su labor como autor de libros de
investigación: El realismo mágico en lengua inglesa: tres ensayos (Universidad de
Alcalá, 2001, junto con Fernando Galván y Juan Francisco Elices); La novela de
formación. Una aproximación a la ideología colonial europea desde la óptica del
Bildungsroman clásico (Universidad de Alcalá, 2002); y Reescrituras postcoloniales del
Bildungsroman (Verbum, 2003). Más recientemente ha realizado una edición crítica de El
corazón de las tinieblas para la editorial Cátedra (2005, junto con Fernando Galván). Ha
dirigido y participado en varios proyectos de investigación financiados por organismos
públicos; en la actualidad dirige el proyecto titulado “Intertextualidad y multiculturalismo
en la narrativa inglesa actual (1990-2005)” que financia el Ministerio de Educación y
Ciencia dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2004-2007).
Claudia Ferradas Moi
Claudia Ferradas Moi obtuvo el grado en English Language Teaching por el Instituto
Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández”, Buenos
Aires, Argentina, donde se especializó en literatura inglesa. Posee un Diploma de
postgrado y un master en Education and Professional Development expedido por la
Universidad de East Anglia, Norwich, UK, y en la actualidad está realizando la tesis
doctoral en estudios ingleses en la Universidad de Nottingham, Gran Bretaña. Ha
trabajado como formadora de profesores en Argentina durante más de veinticinco años,
donde fundó el Centro de Estudios Bilingües T.S. ELIOT en 1987. Desde 1983 es

Página 71 de 100

71

profesora titular de literatura inglesa en el Instituto de Enseñanza superior en Lenguas
Vivas “Juan Ramón Fernández”, de buenos Aires, y asimismo imparte seminarios de
Literatura inglesa en la Licenciatura en Inglés de la Universidad Nacional del Litoral.
Desde 2001 ha participado en programas de educación a distancia, siendo coordinadora
y co-editora de las guías de estudio Problems in the Teaching of a Foreign Language y
Strategies for the Teaching of a Foreign Language para la Licenciatura en Educación,
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Asimismo es autora del manual Literature
in Language Teaching para el Net-Learning de enseñanza virtual. Ha participado en
numerosos congresos, ha sido editora del Journal of the Imagination in Language
Learning (New Jersey City University, USA) y entre sus publicaciones recientes más
destacadas están “Rocking the Classroom: Rock Poetry Materials in the EFL class” and
“Hyperfiction: Explorations in Textual Texture”, in Tomlinson, B. (ed.) Issues in
Developing Materials for Language Teaching (Continuum, London and N.Y., 2003),
Words on Words - Contemporary UK Literature and the Screen. A selection of extracts
from Mr Wroe’s Virgins by Jane Rogers and poems by Simon Armitage, with suggested
activities for teachers (CD-Rom. Buenos Aires, The British Council, 2003) y Words on
Words - Contemporary UK Literature for Children: Tony Mitton (Buenos Aires, The British
Council, 2004).
Carmen Flys Junquera
Carmen Flys Junquera, Titular de Universidad de la Universidad de Alcalá, es doctora en
Filología Inglesa desde 1999. Desarrolla su actividad docente en esta Universidad desde
1996, obteniendo la titularidad en 1998. Su experiencia docente se ha centrado en la
enseñanza de “academic writing” tanto a nivel de grado y posgrado, y literatura
norteamericana. Sus áreas de investigación son la literatura étnica contemporánea de
los EE.UU., en particular de los latinos y afro-americanos, el mestizaje, la ecocrítica y la
literatura de detectives étnicos. Entre sus publicaciones destacan Learning to Write:
Error Analysis Applied (Garcés, Mancho, Flys y Cerdá, 2003), “Nature’s Voice: Ecological
Consciousness in Rudolfo Anaya’s Alburquerque Quartet” (Aztlán 2002), “Shifting
Borders and Intersecting Territories: Rodolfo Anaya” (Literature and Ethnicity in the
Cultural Borderlands 2002), “Misrepresenting the Hard-Boiled Tradition: Community vs
Individualism in Contemporary Ethnic Detectives” ((Mis)Representations. Intersections of
Culture and Power 2003).
Antonio García Gómez
Antonio García Gómez, doctor en Filología Inglesa con premio extraordinario por la
Universidad Complutense de Madrid desde el año 2004, es Ayudante Doctor del
Departamento de Filología Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares. Su
experiencia docente se ha centrado principalmente en la metodología de la enseñanza
del inglés como lengua extranjera a los alumnos de Magisterio de todas las
especialidades (Lengua Extranjera, Educación Musical y Educación Física). Además, ha
sido el encargado en los cinco últimos cursos académicos de impartir la asignatura de
Metodología de la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en el Curso de Aptitud
Pedagógica que oferta el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Alcalá a licenciados en Filología Inglesa. Sus líneas de investigación se centran en la
didáctica del inglés (Guía Didáctica para opositores de Magisterio: Especialidad de
Lengua Extranjera. Madrid: MAGISTER. 2005). Sus artículos científicos más recientes
reflejan su trabajo en atención a la diversidad (“La inteligencia intrapersonal en el aula de
ingles de primaria: una medicina efectiva contra el fracaso escolar,” PULSO, vol. 29: 5975, 2006, “It’s not how smart you, but how you’re smart: lessons from experience,”
Humanising Language Teaching, Vol.3, 2007), en el uso de las nuevas tecnologías en el
aula de inglés y el estudio de género (“Self and Other-presentation strategies: A Social
Psychological exploration of the construction of social and gender identities in the
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university EFL class”, Estudios Ingleses de la Universidad Complutense, Vol. 14, 2006:
55-70), y, por último, en el desarrollo de técnicas para motivar y disciplinar a los alumnos
en el aula de inglés (“On Their Best Behaviour,” ESL MAGAZINE Vol. 48, 2005: 9-11).
Ana Halbach
Ana Halbach es Profesora Titular del Departamento de Filología Moderna de la
Universidad de Alcalá. Desde su tesis sobre el aprendizaje autónomo (Alcalá, 1995) su
investigación y docencia se han centrado en la metodología de la enseñanza del inglés,
y más en concreto en la formación de profesorado, las estrategias de aprendizaje y, más
recientemente, en la enseñanza bilingüe. Ha participado y dirigido numerosos proyectos
de investigación, siendo el más reciente “La implantación de proyectos educativos
bilingües en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista del profesor” financiado por
el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alcalá. Ha presentado
comunicaciones en numerosos congresos nacionales e internacionales así como
participado en cursos de formación de profesorado, entre ellos el CCP impartido en la
Universidad de Alcalá. Asimismo ha formado parte del panel de revisores de las revistas
Journal of Education for Teaching y Language Culture and Curriculum, ambas editadas
en el Reino Unido. Es la creadora de la página electrónica sobre enseñanza bilingüe www2.uah.es/enseñanza_bilingüe - y directora de la tesis doctoral “El uso de la literatura
en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en centros de Secundaria de la
Comunidad de Madrid” elaborada por Dña. Raquel Fernández Fernández, que se
defendió con éxito a principios del año 2006. Entre sus publicaciones más recientes
destacan varios ensayos y el libro (coeditado con Díez, M. y Fernández, R.) Debate en
torno a las estrategias de aprendizaje / Debating Learning Strategies (Peter Lang:
Frankfurt a.Main, 2004).
Alberto Lázaro Lafuente
Alberto Lázaro es Catedrático de Filología Inglesa en el Departamento de Filología
Moderna de la Universidad de Alcalá. Su carrera docente comenzó como profesor de
bachillerato, impartiendo clases de Inglés en un instituto de secundaria de Valladolid
durante cuatro años. En 1987 accedió a una plaza en la Universidad de Alcalá y desde
entonces ha impartido docencia de diversas asignaturas de Lengua y Literatura Inglesa
en la Facultad de Filosofía y Letras, primero como Profesor Titular de Universidad (19872004) y posteriormente como Catedrático. Entre sus líneas de investigación se
encuentran la metodología de la enseñanza del inglés y la literatura inglesa
contemporánea. Sus publicaciones en este campo incluyen diversos ensayos en revistas
especializadas y libros, como Acquisition and Assessment of Communicative Skills:
Practical Issues in the English Classroom (1996). Más recientemente ha publicado los
libros The Road from George Orwell: His Achievement and Legacy (Peter Lang, Suiza,
2001) James Joyce in Spain: A Critical Bibliography, 1972-2002 (2002, en colaboración
con Antonio Raúl de Toro), H. G. Wells en España: estudio de los expedientes de
censura, 1939-1978 (Editorial Verbum, 2004) y El modernismo en la novela inglesa
(Editorial Síntesis 2005). Asimismo, ha impartido varios cursos dirigidos a la
actualización científica y didáctica de profesores de Inglés, organizados
fundamentalmente por Centros de Profesores de la Comunidad de Madrid y el Instituto
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá. Durante muchos años ha sido
miembro de la Comisión que elabora las pruebas de inglés para los exámenes de
acceso a la Universidad.
John McRae
John McRae ha sido Catedrático de lengua y literature en la School of English Studies en
la Universidad de Nottingham desde 1992, y desde 1999 hasta 2004, Professeur Invité
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en la Universidad de Avignon. Ha trabajado para el British Council durante varios años,
participado en la organización del congreso British Council Oxford Conference on the
Teaching of Literature en varias ocasiones. En Italia ha enseñado en varias
universidades, incluyendo la Facultad de Magistero en Nápoles desde 1975 a 1992, y
fundó el Departamento de Inglés en la nueva Universidad de Basilicata en Potenza
(1984-1991). Asimismo ha sido profesor visitante en China, España, Austria, Brasil,
Malasia, Suecia y EE.UU. (1997-2002) y ha impartido conferencias en más de cuarenta
países. Desde la publicación del libro Reading Between the Lines en 1984 ha escrito
más de cincuenta libros sobre la relación entre la lengua y la literatura. Entre los más
recientes se encuentran Reading Beyond Text: processes and skills, special edn. of
CAUCE (Seville, 2002), Classic Ways: reading classic texts, and New Writing, (British
Council/BBC websites, 2003/2004), Reading Steinbeck’s THE PEARL (con Jeremy
Hunter) (Bright Publications, Kuala Lumpur, 2003) y The Routledge Guide to Modern
English Writing (con Ronald Carter) (Routledge, 2004). Con Ronald Carter también ha
escrito el volumen Language, Literature and the Learner, y dos libros que tuvieron una
gran repercusión, The Penguin Guide to English Literature (1995, reeditado en varias
ocasiones) y The Routledge History of Literature in English (1997, reeditado en varias
ocasiones; éste ultimo obtuvo el premio Duke of Edinburgh English Speaking Union Prize
for 2001.
Manuel Megías Rosa
Manuel Megías Rosa, Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La
Laguna, Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alcalá, Doctor en Filología
Inglesa por la Universidad de Alcalá en enero de 2000. Pertenece al área de Didáctica
de la Lengua y la Literatura del Departamento de Filología Moderna e imparte docencia
en la especialidad de Maestro en Lengua Extranjera (EU de Magisterio) y en la
Licenciatura de Filología Inglesa (Facultad de Filosofía y Letras). Asimismo ha impartido
cursos de doctorado y diversos módulos de master. Ha participado en proyectos
europeos relacionados con la formación inicial y permanente del profesorado y ha
publicado en revistas y libros nacionales e internacionales sobre Interculturalidad,
Didáctica de la Enseñanza de la Lengua Extranjera y el Portafolio Europeo de las
Lenguas, entre otros temas. Ha impartido también diversos cursos y seminarios en el
ámbito local e internacional y dirigido tesis de master en la UNAN, León (Nicaragua). Sus
intereses actuales están relacionados con el aprendizaje integrado de lengua y
contenidos (CLIL) y la promoción del aprendizaje de las lenguas como medio para
mejorar la cooperación europea e internacional.
Alan Pulverness
Alan Pulverness obtuvo la licenciatura Literatura comparada y Lingüística Aplicada en la
Universidad de East Anglia, Gran Bretaña, en 1974 y el diploma TEFLA en el curso
académico 1979-80. En la actualidad es profesor del Norwich Institute for Language
Education and the School of Education and Professional Development, de la Universidad
Metropolitana de Leeds, Gran Bretaña, en donde ha dirigido el Máster en formación de
profesores de inglés “Advanced Certificate in TEFL: Masters Level Award” desde 1996.
Anteriormente, desde 1974 ha sido formador de formadores en The Bell Educational
Trust, Norwich, Gran Bretaña, impartiendo cursos de metodología de la enseñanza del
inglés en Latinoamérica, China, Taiwán y varios países de Europa. Durante varios años,
ha colaborado con el British Council de diversos países, elaborando materiales para la
enseñanza de inglés. Entre sus publicaciones recientes, destacan los libros (con Mary
Spratt & Melanie Williams) The TKT Course (Cambridge University Press 2005), Criss
Cross Advanced/Changing Skies: The European Course for Advanced Learners
(Swan/Hueber 2001), (con Antoinette Moses) Right Now 1 & 2 – videos, activity books &
teacher’s books (Oxford University Press 2000; 2001), y (con Dorottya Hollo & Mimi
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Kocanova) Criss Cross Upper Intermediate Practice Book (Swan/Hueber 2000).
Carmen Santamaría García
Carmen Santamaría García es doctora por la UCM desde 2003, (mención honorífica
Doctorado Europeo). Su experiencia docente se inicia en Enseñanza Secundaria (1992)
y continúa con docencia universitaria en el Departamento de Filología Moderna de la
Universidad de Alcalá (1994), donde es Profesora Titular de Universidad. Durante estos
años ha impartido clases de Lengua Inglesa, Didáctica de la Lengua Inglesa,
Pragmática, Semántica y Análisis del Discurso. También ha impartido cursos de
doctorado (Técnicas de Investigación para el Análisis de Conversación) y colaborado en
la docencia de otros como Los Laberintos de la Cultura: Hibridismos y Diásporas, UAH;
Seminario de Lingüística Aplicada a la Comunicación, UCM) y cursos de Máster o
postgrado (Planning Effective Teaching, UAH; Planificación y Evaluación, UAH- UNAN
de Nicaragua, León). Sus líneas de investigación se centran en la enseñanza de la
lengua inglesa, análisis del discurso, pragmática y estudios de género. Cuenta con
publicaciones como “A Corpus-based Study of Agreement Negotiation in Casual
Conversation in English and Spanish” en A Pleasure of Life in Words. A Festschrift for
Angela Downing. Universidad Complutense de Madrid. (2007); “Preference Structure in
Agreeing and Disagreeing Responses”. En Corpus Linguistics. Peter Lang. (2006);
“Strategies in the Negotiation of Agreement in English Conversation”. En Mosaik Europa.
Diskussionsbeiträge zur ethnischen und sprachlichen Vielfalt. Lit Verlag. (2006);
“Negotiating Agreement in Casual Conversation” En Estudios de Lingüística Aplicada a la
Comunicación (2004); “Teasing and Shaming Routines in Adult-Children Interaction”
Transcultural Communication: Pragmalinguistic Aspects. (2000).
Cristina Tejedor Martínez
Licenciada con grado en Filosofía y Letras (Filología Inglesa) por la Universidad de
Alcalá y Doctora en Filología Inglesa por la misma Universidad en el año 1995. Es
Profesora Titular de la Universidad de Alcalá desde el año 2001. Ha impartido docencia
principalmente de las siguientes asignaturas: Morfosintaxis de la Lengua Inglesa,
Gramática Inglesa: Lexicología y Semántica, Lexicografía de la Lengua Inglesa, y
Fonética y Fonología Inglesas. Asimismo, ha impartido cursos de formación del
profesorado en diferentes Universidades e Instituciones. Sus líneas de investigación son:
el estudio y análisis del léxico, incluyendo aspectos semánticos y morfológicos, la
lexicografía práctica y teórica, la traducción y la enseñanza de segunda lenguas,
incluyendo la aplicación de las nuevas tecnologías. En el año 2002, le fue concedido el
Premio a los Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá. Es coautora de los
libros, A Coursebook on Technical Texts: Contrastive Activities in English-Spanish (1997)
y La Aplicación de las Nuevas Tecnologías al Aprendizaje y Enseñanza de Lengua
Inglesa: Recursos y Aplicaciones (2003); es traductora de la Revista Signo y ha
colaborado en la compilación del Diccionario Longman Avanzado Inglés-Español,
Español-Inglés (2003). Ha publicado diversos artículos y capítulos de libro, como por
ejemplo: “La enseñanza de vocabulario y el uso del diccionario” (1998), “El tratamiento
de afijos en diccionarios para estudiantes” (1999), “Dominio léxico horse: Análisis
contrastivo inglés-español” (2000), “La función del diccionario en los libros de texto” y
“The Horse Family: On the Evolution of the Field and its metaphorization Process”
(2002); también ha participado como editora de varios volúmenes, por ejemplo,
Perspectivas en Lingüística Aplicada a finales del siglo XX (2001), y ha participado en
gran número de Congresos nacionales e internacionales presentando ponencias y
comunicaciones sobre las líneas de investigación arriba mencionadas. Igualmente, en
este momento es miembro del Comité Científico de la revista de ámbito internacional
Revista Española de Lingüística Aplicada. En la actualidad participa en el proyecto I+D
titulado “TURICOR: Compilación de un corpus de contratos turísticos (alemán, español,
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inglés, italiano) para la generación textual multilingüe y la traducción jurídica” y un
proyecto dentro del Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación de Castilla-La Mancha (cofinanciado por el FEDER) sobre “Los anglicismos
en el lenguaje del turismo”.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES

7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios,
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y
salas de lectura, nuevas tecnologías, convenios que regulen la participación de
otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas, etc.) son adecuados
para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas,
observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.
El Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera que se somete al proceso
de verificación se viene impartiendo en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alcalá. Esta Facultad cuenta con dos edificios propios (Colegio de
Málaga y Colegio San José de Caracciolos), a los que hay que añadir los medios
disponibles en el cercano Colegio de Trinitarios (donde se ubican algunos de los
despachos de los profesores que imparten clase en la titulación y otros espacios
docentes, como aulas y bibliotecas). Todos los edificios están situados en el casco
histórico de Alcalá de Henares. Conviene resaltar que las materias que compondrán el
Máster están ya incluidas en el actual título de Máster Oficial que se ha impartido estos
tres últimos años, por lo que los recursos materiales disponibles son suficientes para la
impartición de las nuevas enseñanzas.
En los dos edificios propios de la Facultad existe un total de 34 aulas, en su mayoría
dotadas de equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD,
ordenadores con acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.). En estos
momentos se están realizando estudios para sustituir el mobiliario fijo de las aulas de
capacidad reducida y mediana, por otro móvil, que permita un uso más eficiente del
espacio y facilite el desarrollo de las clases prácticas y de seminarios.
Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:
-

-

-

Dos aulas de informática, situadas en el Colegio de Málaga, con un total de 75
equipos.
Laboratorio multimedia del Departamento de Filología Moderna: dispone de quince
estaciones de trabajo controladas por una consola central, además de reproductores
de audio, vídeo y DVD, y monitor de televisión. Puede funcionar como laboratorio de
idiomas digital, gracias a un software específico, o ser empleado como aula de
informática.
Laboratorio de idiomas del Departamento de Filología Moderna, con 25 puestos de
trabajo. Suele emplearse para la realización de ejercicios de pronunciación y
fonética.
Laboratorio de Fonética (Departamento de Filología), dotado de equipos de análisis
espectográfico, programas informáticos para análisis acústico y cabina insonorizada.
Laboratorio de Cartografía, SIG y teledetección (Departamento de Geografía) y
Laboratorio de Historia y Humanidades.
Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales (Colegio San José de
Caracciolos).
Acceso inalámbrico a Internet (Colegio de Málaga y Colegio San José de
Caracciolos)
Servicio de reprografía (Colegio de Málaga).
Cafetería (Colegio de Málaga).
Espacio propio para la Delegación de Alumnos (Colegio de Málaga).
Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden
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-

emplearse para actividades docentes.
Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las tutorías.

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta con unos 400.000 volúmenes y unos
3.400 títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte (impreso,
micrográfico, audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de
datos. Esta biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, como la
red “Madroño” (Consorcio de Universidades de la CAM y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria) y “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas).
Estos fondos se ven complementados con los 13 millones de títulos que se encuentran
en el Depósito de la Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de
Alcalá, pues mediante un convenio firmado entre la BN y la UAH, la comunidad
universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en préstamo en las salas de
cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad, como en la propia Sala de
Lectura de la Biblioteca Nacional del campus universitario.
Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas
universitarias de la UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio centro.
Existe un catálogo automatizado único (en entorno Web), que permite acceder
directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles.
Los recursos bibliográficos directamente relacionados con la titulación del Máster están
ubicados en las siguientes bibliotecas (se indican los datos disponibles acerca del
número de volúmenes y revistas periódicas, puestos de lectura, y puestos informáticos o
multimedia):
-

-

Biblioteca de Filología (Colegio San José de Caracciolos): en ella están
depositados los fondos bibliográficos relacionados con los estudios de español y
lenguas modernas. Cuenta con unos 33.000 volúmenes y 230 títulos de revistas
especializadas, 62 puestos de lectura, 10 ordenadores de acceso público y un
reproductor multimedia. Los estudiantes pueden consultar libremente los fondos
bibliográficos.
Biblioteca de Trinitarios (Colegio de Trinitarios): en ella se ubican los fondos
bibliográficos donados por el “British Council” (principalmente obras de literatura de
autores de habla inglesa) y la colección del Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Norteamericanos (IUIEN). Atiende principalmente a los estudiantes
matriculados en las enseñanzas de estudios ingleses y a los estudiantes de
postgrado del IUIEN. Cuenta con 100 puestos de lectura; más de 30.000 volúmenes
y 70 títulos de revistas especializadas, de libre acceso; y 4 ordenadores de acceso
público.

Con respecto a los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar el
mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden mencionarse los
siguientes:
-

Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, que supervisa
el estado de todos los equipamientos docentes y planifica su renovación.
Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. Esta fórmula de
adquisición permite actualizar los equipos antes de que lleguen al fin de su vida útil
(en un plazo de cuatro o cinco años).

En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad previstas por la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, pueden reiterarse algunas de las acciones ya mencionadas
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en otros apartados de esta memoria, como la adaptación de la página Web de la UAH a
las necesidades específicas de los colectivos de discapacitados, o la existencia del
Grupo de Mejora “Servicios especiales para discapacitados de la Biblioteca
Universitaria”. Este grupo realiza encuestas a los usuarios con discapacidad para
detectar sus necesidades y ha venido desarrollando varias actuaciones para adaptar las
instalaciones y servicios de las bibliotecas universitarias de acuerdo con esas
necesidades. Entre otras están en marcha las siguientes medidas:
-

Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas.
Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo campus, y
préstamo a distancia.
Personal específico de contacto.
Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.
Adaptaciones de los puestos informáticos para personas que tengan dificultades
físicas.
Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad.
Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille, etc.).

Prácticas en centros docentes:
Para aquellos alumnos del máster que no son profesores en activo y han de realizar el
“Practicum” se ha diseñado un programa de prácticas en centros docentes. Este
programa se elabora en colaboración entre la Dirección del Master y cada uno de los
centros educativos en donde los alumnos realizan las prácticas. El Vicerrectorado de
Postgrado de la Universidad de Alcalá es el encargado de la supervisión y gestión de los
convenios que se firman a tal efecto y para ello se elaboró y aprobó en Consejo de
Gobierno un modelo general de convenio de cooperación educativa que pretende
garantizar la calidad de las prácticas externas y velar por la adecuación de las
actividades formativas externas a los objetivos formativos del Título. En tales convenios
se definen:
- Los objetivos a alcanzar en las actividades
- La planificación temporal
- La organización del seguimiento a partir de tutores propios y de organismos externos
- Los mecanismos de evaluación
A continuación se detalla la relación de centros en los que durante el presente curso
académico los alumnos del Máster matriculados en el Practicum van a realizar las
prácticas docentes. Algunos convenios ya están firmados, otros están en trámite de
firma.
IES Manuel de Falla
Avda. Manuel Azaña 32
28820 Coslada, Madrid
CEIP Dulcinea
Cuesta Teatinos 10
28806 Alcalá de Henares, Madrid
CEP Santa María del Valle
C/ Vitruvio, 19,
28006 Madrid
IES Doctor Marañón
C/ Alejo Carpentier, 1
28806 Alcalá de Henares, Madrid
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IES Villa de Vallecas
C/ Villarino de los Aires, 14,
28031 Madrid
IES Alkal’a Nahar
C/ Ávila, 1
28804 Alcalá de Henares, Madrid
IES Torrente Ballester
Avda. Aragón, 12
28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid
IES Cardenal Cisneros
C/ Sandoval y Rojas,
28802 Alcalá de Henares, Madrid
Gredos San Diego
C/ Clara Campoamor, 1
28230 Las Rozas, Madrid

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios
necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar
la previsión de adquisición de los mismos.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a
continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece ningún
valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de
diversas características. En la fase de acreditación se revisarán estas
estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las
acciones derivadas de su seguimiento.

Es preciso señalar que los valores que se proporcionan se han calculado utilizando la
información disponible de los dos primeros años que se ha impartido el Máster,
correspondientes a los cursos 2006-07 y 2007-08, aunque los datos de este último curso
2007-08 no son completos, puesto que hay algunos estudiantes que están terminando el
Máster durante el presente curso, su segundo año de estudios.

Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de
entrada)

Se ha estimado una tasa de graduación superior al 85%.
Justificación:
- Durante el curso 2006-07, de los 29 alumnos matriculados, se graduaron 26 en
el tiempo previsto de un año o al curso siguiente, lo cual supuso una tasa de
graduación del 90%.
- Durante el curso 2007-08, de los 40 alumnos matriculados de nuevo ingreso, se
graduaron 25 en el mismo año y en el presente curso están matriculados 10 más
que tenemos previsto que se gradúen al final del curso, lo cual hace un total de
35 alumnos, que podría suponer una tasa de graduación del 87,5%.
- En el curso actual 2008-09, hay 46 alumnos matriculados y prevemos también
una tasa de graduación superior al 85 %

Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no
se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior)

Se ha estimado una tasa de abandono inferior al 15%.
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Justificación:
- Durante el curso 2006-07, de los 29 alumnos matriculados, no se graduaron 3
en el tiempo previsto de un año o al curso siguiente, lo cual supuso una tasa de
abandono del 10%.
- Durante el curso 2007-08, de los 40 alumnos matriculados de nuevo ingreso,
no se graduaron 5 en el mismo año y tampoco se han matriculado en presente
curso, lo cual podría suponer una tasa de abandono del 12,5%.
- En el curso actual 2008-09, hay 46 alumnos matriculados y prevemos también
una tasa de abandono de alrededor del 15 %. Sin embargo, esta tasa de
abandono podría reducirse, puesto que en este curso hay algunos alumnos que
han optado por realizar los estudios a tiempo parcial, lo cual puede darles más
tiempo para concluir el Máster (3 años en vez de 2) y así no tener que abandonar
sus estudios.

Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse)

Se ha estimado una tasa de eficiencia superior al 95%.
Justificación:
- Durante el primer curso 2006-07, la tasa de eficiencia fue obviamente de 100%,
puesto que, al tratarse de un Máster de un año, los 24 alumnos que se graduaron
ese mismo curso se habían matriculado del total de créditos de sus estudios
(1.400 créditos).
- Durante el curso 2007-08, la tasa de eficiencia fue del 99%, puesto que los 27
alumnos que se graduaron ese curso se habían matriculado de un total de 1.639
créditos, sobre los 1.620 en los que deberían haberse matriculado.
- En el curso actual 2008-09, al no ser significativo el aumento del número de
alumnos matriculados, se prevé una tasa de eficiencia parecida a la del curso
pasado.

Página 82 de 100

82

8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden considerar
resultados de pruebas externas, trabajos de fin de Máster, etc.
Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se han
definido los siguientes procedimientos generales:
1. Evaluación del rendimiento académico en cada una de las asignaturas que
componen el plan de estudios. Este índice incluye, para cada asignatura, el
número de alumnos matriculados, los presentados, los aptos y no aptos en cada
una de las convocatorias y los datos totales para el curso. Este índice se realiza
por la Unidad de Prospectiva, Evaluación y Armonización de la UAH a partir de
datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión académica de la
Universidad.
2. Nombramiento de un coordinador de estudios por cada una de las tres
especialidades que componen el Máster. En este procedimiento el coordinador,
dependiente del Departamento de Filología Moderna, realiza un informe anual del
rendimiento de los estudiantes en cada asignatura, después de haberse reunido
en varias ocasiones a lo largo del año académico con los profesores encargados
de la impartición de las mismas. Este procedimiento ya se está realizando en el
actual plan de Máster.
3. Trabajo Fin de Máster o Practicum. Uno u otro es de carácter obligatorio en los
estudios de este Máster y permite la evaluación de conocimientos y habilidades
adquiridos por el alumno durante la realización del Máster, así como la madurez
científica alcanzada. Para aprobar esta materia, el alumno, después de la
realización del trabajo correspondiente, que será dirigido por uno o varios
profesores que imparten docencia en la titulación, debe presentar y defender en
público un trabajo de investigación o memoria de practicum ante una comisión
formada por profesores o profesionales conocedores de la materia tratada. Esta
comisión será propuesta por el Departamento de Filología Moderna, oídos los
directores de los trabajos.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
La información contenida en este apartado puede referirse tanto a un sistema propio para el título como a un
sistema general de la Universidad o del centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título.

9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
Este documento contiene las directrices básicas del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de
Master Universitarios de la Universidad de Alcalá, cuya propuesta fue aprobada en sesión ordinaria de
Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 12008. Esta universidad, consciente de la importancia de la
calidad como factor estratégico para conseguir que las competencias, habilidades y aptitudes de los
postgraduados sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general, cuenta con una
política de calidad definida y en la actualidad se lleva a cabo la creación de una unidad de Garantía de
Calidad.
Para lograr estos objetivos, los órganos responsables del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de
los Postgrados se estructuran en tres niveles:
- De Institución
- De Centro
- De Titulación

Nivel Institucional
Los vicerrectorados implicados en la gestión, coordinación, realización y seguimiento de la planificación
de las enseñanzas de master y doctorado, así como de la evaluación y mejora de las mismas son:
-

-

Vicerrectorado de Postgrado y Campus de Guadalajara: encargado del diseño de la oferta formativa
de masteres y doctorados, de la gestión de las prácticas en empresas e instituciones externas y de
la gestión de las becas de movilidad del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Vicerrectorado de Comunicación y Políticas de Convergencia: encargado de la planificación,
gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación, certificación y acreditación para la
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-

mejora de las titulaciones y los servicios de la Universidad en el marco de los acuerdos y
declaraciones relacionados con la convergencia europea.
Vicerrectorado de Planificación Académica y Profesorado: Responsable de la viabilidad académica
y de los recursos humanos necesarios en la oferta de postgrado.
Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes: del que dependen las políticas de orientación profesional
y el programa de evaluación de la actividad docente
Vicerrectorado de relaciones Internacionales y extensión universitaria: implicado en la gestión del
programa Erasmus, en el programa de movilidad de los estudiantes y en el desarrollo de programas
internacionales de cooperación académica.

Nivel de centro
Los centros de la Universidad de Alcalá, cuentan con una Comisión de Garantía de la Calidad de
carácter permanente, cuya función principal es el seguimiento y control del sistema de garantía de
calidad. Esta Comisión ha sido aprobada por la Junta de las Facultades y Escuelas y su compromiso
es dirigir sus esfuerzos hacia la plena consecución de la satisfacción de las necesidades y expectativas
de todos sus clientes y usuarios, tanto internos como externos. Para ello, cada centro se compromete a
emplear todos los recursos técnicos, económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del
estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico como estatal y
europeo.
La Comisión de Garantía de la Calidad está compuesta por el Decano/Director de centro o persona en
quien delegue, profesores representantes de Grado y Postgrado, alumnos representantes de Grado y
Postgrado y un representante del PAS. En los trabajos de la Comisión participa también un técnico del
Área de Evaluación y Acreditación del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).
Sin perjuicio de las competencias de la Dirección de Centro y los Departamentos, la Comisión de
Garantía de la Calidad asegurará el buen funcionamiento, el perfeccionamiento y la innovación de la
actividad docente, y en particular, tendrá las siguientes competencias:


Verificar la planificación del SGIC del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los
requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los Objetivos de la Calidad y de los
requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes.



Estudiar e informar a la Junta de centro sobre las tasas de fracaso, de retraso curricular, de
abandono y de éxito de las asignaturas impartidas por las áreas de conocimiento.



Establecer mecanismos para asegurar la calidad en todos los procesos formativos relacionados con
la docencia y metodología.



Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales del Centro y realizar el
seguimiento de su ejecución.



Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados a los
mismos.



Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de
la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y,
en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un
responsable para su seguimiento.



Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas por
los restantes miembros del Centro.



Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de
recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de interés.



Ser informada por el Coordinador de Calidad de los resultados de las encuestas de satisfacción y
proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos
resultados
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Realizar un informe anual que refleje el análisis de los resultados obtenidos cada curso.



Cualquier otra competencia que para el buen cumplimiento de sus fines le encomiende la Junta de
Facultad.

La Comisión será nombrada por la Junta de Centro por un mandato de dos años, a excepción de los
alumnos, cuyo mandato será de un año.
Como se ha dicho, cada centro, en línea con la política general de la Universidad de Alcalá, cuenta con
una política de calidad definida. Las líneas principales de los centros de la Universidad de Alcalá son las
siguientes:


Proporcionar formación continua adecuada a todos los empleados, según sus respectivas
actividades, y facilitar los conocimientos necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios.



Establecer una sistemática de actuación y documentarla, para asegurar la calidad en nuestros
procesos. Estas funciones las desempeña la Comisión de Garantía de la Calidad y de la Docencia.



Conseguir un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta y proponer y
llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas que pudieran ser necesarias.



Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todo el personal del Centro y que
se encuentra a disposición del público.



Asegurar el control y la revisión del sistema de gestión de calidad de forma periódica.

Además, como mecanismo para garantizar la calidad de las enseñanzas impartidas, los centros
cuentan con una Comisión de Docencia que se encarga principalmente de coordinar la actividad
docente de las asignaturas de los diferentes departamentos implicados y de analizar y proponer
soluciones, en primera instancia, a cuantos conflictos de intereses relacionados con la actividad
docente puedan surgir entre docentes, departamentos o áreas de conocimiento y que excedan del
ámbito departamental.
La Comisión de Docencia se ocupa de la revisión y actualización del programa formativo, así como de
la coordinación de las materias que componen la oferta formativa, aunque en última instancia es el
vicerrectorado correspondiente el que aprueba la oferta presentada por la Comisión.
Son funciones de la Comisión de Docencia:






Informar la programación docente propuesta por los Departamentos y proponer a la Junta de centro
la organización de la misma, estableciendo calendarios adecuados para los exámenes y las
enseñanzas teóricas y prácticas.
Valorar los posibles casos de solapamiento de contenidos de disciplinas.
Mediar en los conflictos derivados de la actividad docente del centro; tratar y proponer soluciones
de conflictos relacionados con la docencia y que excedan del ámbito departamental.
Supervisar y coordinar el desarrollo de los planes de estudio, así como la valoración de los
resultados.
Asumir cualquier competencia que la Junta de centro le asigne o que la normativa le confiera.

Nivel de titulación
A este nivel el proceso lo lleva a cabo un Comité de Autoevaluación apoyado por el Área de Evaluación
y Acreditación del ICE. El Comité de Autoevaluación está presidido por el responsable o director del
Master y formado por un máximo de 3 miembros.
Se persiguen dos objetivos fundamentales:


Evaluación para la mejora: esto es, facilitar a los responsables de los Masteres Oficiales un proceso
de evaluación de las titulaciones de las que son responsables, con el objeto de obtener una mejora
continua de su calidad, a través de un autodiagnóstico que permita valorar, en función de ciertos
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indicadores y estándares consensuados a priori, la idoneidad de una amplia gama de aspectos de
los estudios analizados.


Preparación para la acreditación: familiarizar a la comunidad universitaria del ámbito del Postgrado
con los procesos de verificación y acreditación para que la Universidad de Alcalá pueda contar con
una experiencia que facilite la tarea de abordarlos con éxito y con la suficiente agilidad.

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado.
La Universidad de Alcalá es consciente de que debe garantizar y mejorar la calidad de su personal
académico y de apoyo a la docencia, y para ello cuenta con:
-

-

Procedimientos que le permitan recoger y valorar información sobre sus propias necesidades de
personal académico (perfil del puesto, competencias requeridas, etc.), de acuerdo con su política
de personal.
Normativa específica que regula las actuaciones de la Universidad en materia de personal
académico.
Procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con el
acceso, evaluación, promoción, formación y reconocimiento.

Además, la Universidad de Alcalá cuenta con:
1) Programa de Evaluación de la Actividad Docente
Un Programa de Evaluación de la Actividad Docente (en fase de mejora) con el cual se pretenden
evaluar una serie de aspectos a través de:
Cuestionarios de estudiantes
Autoinformes
Informes de responsables académicos
Información extraída de las bases de datos de la Universidad
2) Programa de formación y apoyo pedagógico al profesorado universitario.
La Universidad de Alcalá lo implantó en el curso académico 2003-2004. Está dirigido a todos los
profesores de la Universidad y consta de diversas acciones según el perfil de los destinatarios. Durante
estos años se han ido mejorando algunas acciones modificando otras y se han incorporado nuevas
actuaciones. La descripción detallada de las acciones se encuentra en la página electrónica de la
Dirección de Formación del Profesorado Universitario:
http://www2.uah.es/formacion_profesorado_universitario/
3) Contrato Programa
Este contrato programa refleja el compromiso institucional de la UAH con la mejora de la calidad de sus
titulaciones. El Vicerrectorado de Comunicación y Políticas de Convergencia, a través del Área de
Evaluación y Acreditación, elabora la convocatoria de Contrato Programa del año correspondiente
teniendo en cuenta las principales necesidades detectadas en el proceso de evaluación. Las
titulaciones interesadas presentan la solicitud y el Vicerrectorado resuelve y comunica a cada titulación
lo que se le ha concedido. El Contrato Programa se firma en un acto público entre el Rector y los
responsables de la dirección de las titulaciones. El Vicerrectorado transfiere la financiación concedida a
los centros de costes correspondientes. El Área de Evaluación y Acreditación elabora y facilita las
herramientas necesarias para llevar a cabo las acciones de los contratos programa y realizará la
evaluación y seguimiento de las mismas.
4) Evaluación de la calidad de la docencia
Existen también mecanismos para evaluar la calidad de la docencia, basados en el análisis de
resultados e indicadores. En el procedimiento de elaboración de Indicadores de Rendimiento se siguen
lo siguientes pasos:
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-

Obtención de los datos en bruto de las bases de datos de la universidad, una vez que se han
cerrado actas y los datos son definitivos, es decir, entre octubre y noviembre de cada año
Elaboración de los indicadores: tasa de eficiencia, tasa de éxito, tasa de abandono, rendimiento
académico por asignaturas, tamaño medio de grupo, duración media de estudios
Confeccionar documentos en formato pdf
Enviar los indicadores a los Decanatos y Direcciones de Escuela para que procedan a su análisis.
Esta operación se realiza a primeros de cada año.

Con relación a cómo se emplean los resultados para la revisión y mejora del desarrollo de la titulación,
se establece un procedimiento según el cual el Centro garantiza que se midan y analicen los resultados
y que éstos se utilizan en la revisión y mejora de la titulación. Los responsables de que el Centro cuenta
con los datos, informes y resultados necesarios para poder analizar y llevar a cabo la toma de
decisiones necesarias, aparecen en el siguiente cuadro junto con la información que deben suministrar:

RESPONSABLES

INFORMACIÓN

Vicerrectorado de Comunicación y Políticas
de Convergencia.
• ICE - Área de evaluación y acreditación

Resultados sobre el aprendizaje:
• Rendimiento académico por asignatura
• Tasa de eficiencia
• Tasa de éxito
• Tasa de abandono
• Tamaño medio de grupo
• Duración media de estudios

Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes.

Análisis de inserción laboral
Análisis de satisfacción de egresados (encuestas)
Análisis
de
satisfacción
de
empleadores
(encuestas)
Análisis de satisfacción de estudiantes (encuestas)

Vicerrectorado de Postgrado

Gestión y Análisis de prácticas externas

Vicerrectorado de Planificación Académica y
Profesorado

Resultados
sobre
profesorado:
promoción,
reconocimiento y formación e innovación

La Comisión Docente y la Junta de Centro serán los encargados de analizar y utilizar los resultados del
aprendizaje y, en caso necesario, definir las acciones de mejora necesarias.
La Comisión de Calidad será la encargada de controlar la ejecución de este procedimiento,
comprobando la correcta recepción de la información y, en caso contrario, reclamarla a los
responsables, y comprobando que se llevan a cabo el análisis de la misma y las propuestas de mejora.
Además, con objeto de realizar un seguimiento y rendir cuentas sobre los resultados relacionados con
el Centro, realizará un informe anual que refleje un análisis de los resultados obtenidos en ese año.
5) Proceso de Autoevaluación de la titulación
El proceso de Autoevaluación de cada titilación es llevado a cabo por el Comité de Autoevaluación,
apoyado por el Área de Evaluación y Acreditación del ICE. El Comité de Autoevaluación está presidido
por el responsable o director del Master y formado por un máximo de 3 miembros, que se encargarán
de seguir una estructura coherente con los procesos de homologación, evaluación y acreditación que
ya están vigentes en la Universidad de Alcalá para las titulaciones de grado, aunque adaptándose a las
particularidades de los títulos de Master, que se diferencian en cuestiones tales como duración de los
estudios, objetivos formativos, recursos, número de estudiantes, personal docente asociado, orientación
profesional, convenios de colaboración con empresas o instituciones, etc.
Para ello se ha elaborado una propuesta marco de autoevaluación que contiene, por una parte, el
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procedimiento concreto a llevar a cabo en la autoevaluación de los Masteres Oficiales y, por otra, los
criterios y evidencias a analizar para poder obtener unos resultados lo más amplios, detallados y
eficaces que sea posible.
El responsable del Master constituye el Comité y, con la colaboración del Área de Evaluación y
Acreditación, informa a los demás miembros acerca de sus funciones y procede al reparto de tareas
entre los mismos. El Área de Evaluación y Acreditación del ICE es la encargada de facilitar y poner a
disposición del Comité toda la información que se encuentre disponible en los diferentes servicios
administrativos de la universidad (estadísticas, tablas, informes, etcétera) con el fin de facilitar el
análisis de datos. Realiza también una función de asesoramiento y apoyo durante el desarrollo del
proceso.
Por el momento, el proceso se limita a la cumplimentación de las tablas que se recogen en el
Documento de Trabajo, donde también se explica la metodología a seguir.
El resultado del proceso de autoevaluación del Master debe permitir conocer la situación del mismo
respecto al modelo de evaluación utilizado, así como los puntos en los que es preciso invertir más
esfuerzos para su mejora.
El Comité de Autoevaluación, en las tablas que figuran en el Documento de Trabajo, realiza una
valoración cuantitativa, indicando el grado de cumplimiento de cada uno de los criterios o subcriterios,
en base a los objetivos y las evidencias disponibles.
Dicha valoración cuantitativa de cada criterio o subcriterio se realiza mediante la asignación de un valor
entre 1 y 4, o bien de la reseña “EI” (evidencias insuficientes), en el supuesto de que no se dispongan
de evidencias que avalen la justificación de cualquier valoración. La escala a utilizar para valorar el
cumplimiento de los criterios considerados es la siguiente:
1: Cumplimiento poco relevante o escaso,
2: Cumplimiento parcial o mejorable,
3: Cumplimiento satisfactorio,
4: Cumplimiento ejemplar y
EI: Evidencias insuficientes.
Junto a cada criterio o subcriterio se muestran las evidencias relacionadas que, a priori, se juzgan como
las más adecuadas a la hora de justificar las valoraciones otorgadas. Se marcan las evidencias que
existan y sean accesibles a la Dirección del Master o al Comité de Autoevaluación, no siendo necesario
aportar las evidencias en sí. Siempre que el Comité de Autoevaluación considere oportunas evidencias
diferentes a las propuestas en un principio, se marca la casilla de “Otras evidencias”, que se especifican
en el bloque de “Otras Evidencias” de cada apartado, pudiéndose también hacer constar cuantas
observaciones se consideren oportunas al respecto de cada apartado.
Uno de los objetivos de este proceso de Autoevaluación es la operatividad y la sencillez en el manejo
de la herramienta suministrada, con lo que no se pide aportar las evidencias en las que se basan las
puntuaciones otorgadas, sino, como ya se ha explicado, sólo que tales evidencias, a juicio del Comité
de Autoevaluación, existan y sean accesibles.
Criterios para la Evaluación de los Masteres Oficiales:
Con carácter general, la estructura de la información requerida en el Documento de Trabajo es como
sigue: para cada una de las 9 unidades temáticas consideradas se especifican los criterios y
subcriterios a analizar, explicitando los objetivos generales de cada criterio o subcriterio y señalando
seguidamente las evidencias relacionadas. El esquema general puede representarse de la siguiente
manera:
Criterio
Subcriterio
Objetivos generales
Evidencias relacionadas.
En documento Anexo al Documento de Trabajo se aporta una lista de todas las evidencias
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consideradas y una matriz que relaciona todos los criterios y subcriterios con las evidencias que se
relacionan con cada uno de ellos.
Relación de criterios y subcriterios:
Los criterios y subcriterios que se proponen para ser analizados se muestran a continuación:
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MASTER
2. JUSTIFICACIÓN DEL MASTER
2.1. Referentes académicos:
2.1.1. Objetivos generales del Master dentro del POP
2.1.2. Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad
2.1.3. Interés y relevancia académico-científico-profesional en el contexto nacional e
internacional
2.1.4. Adecuación del título al nivel formativo del Postgrado
2.1.5. Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos propios y/o programas de
Doctorado; oferta de plazas, matrícula, graduados, menciones de calidad, etc.)
2.1.6. Líneas de investigación asociadas y, en su caso, reconocimiento de la calidad de las mismas
2.1.7. Situación de la I+D+I del sector profesional
2.2. Previsión de la demanda
2.2.1. Datos de estudios específicos de análisis y previsión de la demanda académica, social
y/o profesional
2.2.2. Análisis del potencial de la Universidad y de sus colaboradores para responder a la
demanda
2.3. Estructura curricular del Master
2.3.1. Coherencia del Master con los demás estudios que integran su POP y con sus propios
objetivos
2.3.2. Estructura modular del Master

3. PROGRAMA DE FORMACIÓN. ESTUDIOS/TÍTULOS
3.1. Objetivos formativos incluyendo perfil de competencias (perfil de egresados)
3.2. Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas (módulos, materias o asignaturas,
Practicum, trabajo fin de estudios, ...)
3.3. Planificación de las materias y asignaturas (Guía docente)
3.3.1. Objetivos específicos de aprendizaje
3.3.2. Metodología docente: actividades de aprendizaje y su valoración en créditos ECTS
3.3.3. Criterios y métodos de evaluación
3.3.4. Idiomas en que se imparte
3.3.5. Tamaño medio del grupo
3.4. Programas oficiales de las materias que configuran el Plan de Estudios
3.5. Prácticas externas y actividades formativas a desarrollar en organismos colaboradores
3.6. Movilidad de los estudiantes: objetivos, momento, lugar, parte del Plan de Estudios a cursar y
condiciones de estancia

4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MASTER
4.1. Órganos de dirección y procedimiento de gestión
4.1.1. Estructura y composición de los órganos de coordinación académica del Master y de los
órganos de gestión y apoyo administrativo
4.1.2. Gestión del expediente académico y expedición del título
4.1.3. Gestión de convenios con organismos y entidades colaboradoras, cuando proceda
4.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de profesores y estudiantes
4.1.5. Procedimientos de gestión y de resolución de incidencias
4.2. Selección y admisión
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4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al Master
(especificar por Estudios/Títulos si se diesen requisitos diferentes)
Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos
Mecanismos de revisión y difusión del perfil de ingreso y los sistemas de admisión
Criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos (títulos y
créditos de formación previa)
Gestión de la Matrícula

5. RECURSOS HUMANOS
5.1. Personal docente e investigador
5.1.1. Perfil/Cualificación (categoría académica)
5.1.2. Experiencia docente, profesional e investigadora
5.1.3. Dedicación
5.1.4. Selección y evaluación del profesorado y procedimientos de asignación de docencia
5.2. Personal de administración y servicios
5.2.1. Estructura del personal de administración y servicios
5.2.2. Cualificación y funciones
6. RECURSOS MATERIALES
6.1. Infraestructuras y equipamientos disponibles
6.1.1. Aulas y espacios de trabajo
6.1.2. Laboratorios, talleres y espacios experimentales
6.1.3. Biblioteca
6.1.4. Recursos informáticos
6.1.5. Infraestructuras y recursos de entidades concertadas mediante convenios
6.2. Previsiones, en su caso, de mejora de infraestructuras y equipamientos
7. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
7.1. Órgano y personal responsable del seguimiento y garantía de la calidad del Master
7.2. Mecanismos de supervisión del Master
7.2.1. Procedimientos generales para evaluar el desarrollo y calidad del Master
7.2.2. Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia
7.2.3. Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Master
7.2.4. Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas
7.2.5. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción
con la formación recibida
7.2.6. Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes
7.2.7. Criterios específicos de suspensión o cierre del Master
7.3. Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante
7.3.1. Tutoría y orientación académica: Acogida y fijación del Programa de Estudios de cada
Estudiante
7.3.2. Orientación profesional: Transición al trabajo o a los estudios de doctorado
7.4. Sistema de información/comunicación pública del Master
7.4.1. Vías de acceso a la información pública sobre el Master
7.4.2. Vías de acceso a información interna de los estudiantes

8. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL MASTER
8.1. Presupuesto de funcionamiento
8.2. Coste del personal docente y administrativo
8.3. Ingresos de matrícula
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8.4. Financiación pública
8.5. Otras fuentes de financiación
8.6. Política de becas
9. RESULTADOS
9.1. Resultados del Programa Formativo
9.1.1. Tiempo que el alumno tarda en completar el programa formativo
9.1.2. Satisfacción del alumno con el programa formativo
9.2. Resultados en los egresados
9.3. Resultados en el personal académico
9.4. Resultados en la sociedad
9.4.1. Satisfacción de los empleadores y demás grupos de interés con los conocimientos y las
capacidades de los egresados
9.4.2. Existencia de actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad

Encuesta de Opinión dirigida a los Alumnos
Una herramienta fundamental mediante la cual se obtienen numerosas evidencias para el Informe de
Autoevaluación es la Encuesta de Opinión dirigida a los Alumnos (ver punto 9.5)

Formulario dirigido a los Directores de los Masteres
Como complemento a la información recogida a través de los cuestionarios dirigidos a los alumnos, se ha
confeccionado también un formulario dirigido a los directores o responsables de los Masteres para
recopilar información relativa a los siguientes apartados:
-

Desarrollo del Curso;
Programación y Coordinación;
Alumnado;
Seguimiento del aprendizaje;
Materiales, Medios y Recursos;
Necesidades Futuras;
Observaciones sobre el Curso y
Observaciones y Sugerencias sobre el proceso de Evaluación.

Con este formulario se pretende que los directores hagan constar cuantos aspectos relativos al Master
Oficial ha sido necesario modificar respecto a la planificación original, las dificultades que han surgido a lo
largo de la implantación y desarrollo del Master, la composición del alumnado y las posibles bajas, la
suficiencia de los medios, las infraestructura y las instalaciones, la participación de las entidades o
instituciones colaboradoras y aspectos que sería conveniente modificar en futuras ediciones del curso.
Asimismo, se ha incluido un apartado de observaciones y sugerencias sobre el propio proceso de
evaluación, con el fin de valorar la opinión que los directores tienen de la labor desarrollada en este
sentido y sus resultados a través de la importancia y la valoración que otorgan a diferentes aspectos sobre
la misma.

9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas
de movilidad.
Prácticas externas
En el caso de los Masteres, en la Universidad de Alcalá, el diseño del programa de prácticas se elabora
en colaboración entre la Dirección del Master y cada una de las instituciones o empresas con las que se
firmen convenios. El Vicerrectorado de Postgrado se encarga de la supervisión y gestión de tales
convenios y para ello se elaboró y aprobó en Consejo de Gobierno un modelo general de convenio de
cooperación educativa que pretende garantizar la calidad de las prácticas externas y velar por la
adecuación de las actividades formativas externas a los objetivos formativos del Título. En tales
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convenios se definen:
- Los objetivos a alcanzar en las actividades
- La planificación temporal
- La organización del seguimiento a partir de tutores propios y de organismos externos
- Los mecanismos de evaluación
Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas:
Se analizará la información obtenida a partir de las encuestas a estudiantes, informes del profesorado y
de los tutores internos y externos asignados a las prácticas, al finalizar el periodo de las mismas. Tras el
análisis se determinarán las acciones de mejoras a emprender, y se planificarán para su implantación.
Programas de movilidad
Mediante el desarrollo de las nuevas titulaciones, la Universidad de Alcalá pretende realizar una
apuesta decidida por la internacionalización y la movilidad estudiantil. Así se indica de manera expresa
en el documento “Modelo Educativo de la UAH”, al definir la internacionalización como “uno de los
rasgos que identifican la oferta educativa y a la comunidad universitaria de Alcalá”.
Una parte importante de los intercambios educativos se produce en el marco del programa “Livelong
Learning Programme” (LLP), financiado por la Unión Europea. Este programa, en el que se integran las
acciones “Erasmus”, concede ayudas destinadas a promover los desplazamientos de estudiantes entre
estados miembros de la Unión Europea, para cursar estudios en un centro de enseñanza superior, o
realizar estancias en empresas, centros de formación, centros de investigación u otras organizaciones.
Otro de los programas clave que integran el LLP es el programa “Erasmus Prácticas”, mediante el cual
los estudiantes universitarios pueden familiarizarse con la realidad laboral de otros países europeos, a
la vez que mejoran sus conocimientos de lenguas extranjeras. La Universidad de Alcalá participa
activamente en este programa, ofertando plazas para realizar prácticas en distintas empresas de la UE
Con el fin de realizar la movilidad de manera eficiente y que se garantice la calidad de la movilidad, la
Universidad de Alcalá tiene centralizado los criterios y orientaciones y gestión de proceso de movilidad
y descentralizado su ejecución. Acercándose así al estudiante. Para ello la Universidad de Alcalá ha
nombrado coordinadores de programas de intercambio internacional para cada licenciatura con el fin de
dotar al estudiante del máximo apoyo académico. Igualmente se han creado Oficinas Erasmus en los
distintos centros con el fin de facilitar todos los procesos administrativos. Tanto los servicios centrales
como las oficinas Erasmus de los centros dan el apoyo a los alumnos que salen como a los que
recibimos.
Tanto los coordinadores como las Oficinas Erasmus cuentan en todo momento con el apoyo del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria, así como de la Coordinadora
Institucional Erasmus y del apoyo administrativo desde el Vicerrectorado.
Con el fin de dar poder organizar eficientemente el programa de movilidad existen distintos
procedimientos operativos, que detallan de manera específica los pasos que deben seguirse para
planificar la estancia de los estudiantes en el extranjero, o el reconocimiento de los estudios cursados
en el extranjero.
Toda esta información se encuentra disponible en la página electrónica de la Universidad
http://www.uah.es/internacionales/estudiantes/prog_internacionales/uah/erasmus/mas_informacion.sht
m y se tiene acceso tanto a través de la página general como desde cada centro.
Igualmente la UAH ha establecido unos procedimientos para los alumnos extranjeros que van a cursar
un año en la UAH. Para ello ha establecido una guía de intercambio donde se ha establecido los pasos
seguir, así como informaciones prácticas.
Los pasos a seguir para un alumno extranjero que estudiará en la UAH en un programa de intercambio
están detallados en la página electrónica y, de manera general, son los siguientes:
ANTES DE LLEGAR
La Universidad de origen debe comunicar oficialmente a la Oficina de Relaciones Internacionales
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de la Universidad de Alcalá y a los coordinadores de los Centros los candidatos seleccionados. El
estudiante deberá enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales una documentación detallada
en la página electrónica.
A LA LLEGADA
- Inscripción: La documentación a aportar viene detallada en la página electrónica. Una vez
formalizada la inscripción el alumno recibe el carnet de Estudiante de Movilidad Internacional en la
Universidad de Alcalá que le da derecho a la utilización de los diferentes servicios (matriculación
universitaria, deportes, etc) que ofrece la Universidad de Alcalá y también la tarjeta inteligente para
acceder a las aulas de informática, biblioteca
- Matrícula: a los alumnos se les informará sobre el proceso de matriculación del Centro. En su caso
se le concertará una entrevista con los coordinadores para resolver cualquier duda sobre el plan de
estudios a cursar en la Universidad de Alcalá.
- Realización del curso español: en el caso de los estudiantes internacionales existen, además,
cursos de lengua y cultura españolas, de gran prestigio, que se imparten gratuitamente,
generalmente en los meses de septiembre/octubre y febrero
- Semana de Bienvenida: asimismo, en el mes de octubre y febrero se organiza una semana de
orientación, en la que se proporciona todo tipo de asistencia e información a estos estudiantes,
complementada posteriormente a través de las oficinas Sócrates-Erasmus.
AL FINALIZAR LA ESTANCIA
- Certificados de estancia: Los certificados de estancia se firmarán en la Oficina de Relaciones
Internacionales al finalizar el alumno su estancia en la Universidad de Alcalá. La fecha de inicio
será la que conste en el certificado de inscripción y la fecha de finalización el día en que se firme el
certificado.
- Certificados de notas: Una vez cerradas todas las actas secretaría emitirá los certificados de notas
que serán enviados a los Coordinadores de cada una de las Universidades de origen, Las
certificaciones firmadas por profesores no tienen carácter oficial.

Junto a los programas de intercambio mencionados, existen otras ayudas de movilidad, de las que
puede beneficiarse cualquier estudiante de la UAH matriculado en estudios de Grado y Postgrado:
-

-

-

-

“Becas Internacionales Bancaja-Universidad de Alcalá”, destinadas a realizar una estancia de entre
tres y cinco meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional de
Heredia (Costa Rica), Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana), Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (República Dominicana), Universidad de La Habana (Cuba),
Instituto Superior Politécnico José Antonio de Echevarría (Cuba), Universidad Federal de Bahía
(Brasil), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad del Rosario (Colombia),
Universidad de El Salvador, Universidad de Tufs (Estados Unidos) y Universidad de Skidmore
(Estados Unidos). Durante el curso académico 2007/2008 se ofertaron un total de 25 becas, con
una asignación de 400 euros mensuales.
“Becas del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos”: se ofertan dos
becas para financiar una estancia de nueve meses en las universidades de Tufos y Skidmore
(Estados Unidos). La beca cubre las tasas de matrícula en la universidad receptora y los gastos de
alojamiento y manutención.
Becas para participar en cursos de verano de lengua y cultura en alguna de las siguientes
universidades, u otras con las que pueda establecerse convenio: Universidad de Estudios
Internacionales de Beijing (China), Universidad de Estudios Internacionales de Shangai-SISU
(China), Universidad de Limerick (Irlanda), Academy of Management de Lodz (Polonia), Universidad
Estatal Lingüística de Irkutsk (Rusia) y Universidad de Umea (Suecia). La duración de la estancia
suele ser de unas tres o cuatro semanas. El importe de la ayuda económica es variable.
Ayudas para la movilidad de estudiantes del Ministerio de Ciencia e Innovación. Estas ayudas
tienen por objeto facilitar la realización de estancias de movilidad de los estudiantes matriculados
en Masteres oficiales de las universidades españolas, para la realización de aquellas actividades
académicas del Master que se desarrollan en una provincia diferente a la de la sede de la
universidad de matrícula o, en su caso, en otros de países del Espacio Europeo de Educación
Superior, implicando un cambio de residencia del alumno.

Con el fin de que la información pertinente sea accesible para los estudiantes, se recurre a la página
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electrónica de la Universidad, que cuenta con una sección específica sobre programas de movilidad
(http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm); a la Guía del Estudiante, que recoge una breve
descripción sobre los programas de intercambio; a la edición de carteles y trípticos informativos; y a la
organización de reuniones informativas con los coordinadores de intercambio.
Por último, es preciso mencionar que la Universidad de Alcalá aplica el sistema de reconocimiento y
acumulación de créditos ECTS y posee la “Erasmus University Charter” que otorga la Comisión
Europea.

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida.
Análisis de la inserción laboral
El análisis de la inserción laboral de estudiantes y recién titulados en los Masteres Oficiales de
Postgrado se centra en conocer cómo es su proceso de inserción y desarrollo profesional en el
mercado de trabajo.
Indicadores
Recoge información sobre distintos indicadores: construcción del perfil profesional de los recién
titulados, orientación laboral (recursos para la inserción), orientación profesional (conocimiento de su
sector de actividad, profesiones, proyecto profesional,..), valoración de la titulación en el proceso de
inserción, nivel de inserción laboral (grado de inserción), calidad del empleo (tipo de contrato, duración,
nivel de estudios requeridos…), o el desarrollo del puesto de trabajo,…. que viene a argumentar este
seguimiento y se concreta en los siguientes estudios.
Objetivos
- Analizar el proceso de inserción laboral de los Titulados en Masteres Oficiales de Postgrado de la
UAH: dificultades encontradas, medios de búsqueda de empleo, acciones complementarias
- Realizar un diagnóstico del nivel de inserción laboral logrado por los recién titulados: grado de
inserción, tipo de empleo, “calidad de la inserción”
- Indagar sobre la situación de los recién titulados que se han incorporado al mercado de trabajo:
dificultades encontradas, acciones formativas realizadas dentro de la empresa
- Conocer cómo está siendo el desarrollo profesional de nuestros estudiantes o analizar la influencia
de distintas variables en el proceso de inserción como: año de finalización de la carrera, tipo de
estudios, sexo, duración de los estudios
Metodología
Se lleva a cabo a través de encuestas telefónicas. El diseño esta planteado en tres etapas:
- Primera etapa: un año después de finalizar el Master Oficial de Postgrado correspondiente para
conocer cómo ha sido el primer empleo
- Segunda etapa: tres años después del fin de sus estudios para analizar su desarrollo profesional
- Tercera etapa: cinco años para indagar sobre el Proyecto profesional
Análisis de barreras para la inserción laboral
A partir de los datos obtenidos en los estudios anteriores, junto con el trabajo directo con los egresados,
se identifican las barreras o dificultades con las que se ha encontrado la población universitaria durante
el proceso de búsqueda de empleo, diferenciándolas en cuatro tipos: formativa, orientación, mercado
laboral, personal.
- Dimensión formativa: considerada como falta de formación práctica, de formación complementaria y
de especialización.
- Dimensión de orientación: se ha estudiado la falta de orientación laboral y profesional y la falta de
habilidades o inexperiencia.
- Dimensión del mercado laboral: se considera, en este apartado, la escasez de ofertas de trabajo, el
exceso de titulados y la inestabilidad y precariedad laboral.
- Dimensión personal: se indaga sobre las posibles barreras personales como son la edad, el género,
el estado civil y los hijos.
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Análisis del desarrollo del proyecto profesional en la UAH
El fin de este análisis es conocer la situación de los estudiantes para detectar necesidades de
orientación susceptibles de ser resueltas en el momento previo a comenzar a buscar trabajo. Se
estudian distintas cuestiones relacionadas con la orientación laboral y profesional de los estudiantes
tales como la preocupación ante el futuro profesional, las necesidades de formación que presentan,
el nivel de concreción de un objetivo profesional y cuál es la percepción del proceso de inserción
laboral de los universitarios.
Objetivos
- Conocer la situación de los estudiantes respecto al nivel de desarrollo del proyecto profesional y su
futura búsqueda de empleo.
- Evaluar el nivel de orientación laboral y profesional
- Describir la visión que tienen los estudiantes del proceso de inserción laboral de los universitarios.
- Detectar las posibles carencias a nivel de orientación laboral y profesional de los estudiantes,
proponiendo diferentes iniciativas para solventarlas.
- Indagar sobre las necesidades a la hora de construir el perfil profesional, relacionadas con la
formación complementaria y con la experiencia pre-profesional.
- Analizar las dificultades relacionadas con la formación, la orientación, el mercado laboral y las
circunstancias personales con las que se encuentran los universitarios a la hora de buscar empleo,
según los estudiantes.
Indicadores
- Preocupación por la inserción laboral
- Valoración de los estudios universitarios
- Construcción del perfil profesional
- Orientación Laboral y Profesional
- Percepción del proceso de inserción laboral de los universitarios
Metodología
La técnica para recoger información que se ha utilizado es el cuestionario, propuesto directamente al
conjunto de los estudiantes de la Universidad de Alcalá al comienzo de los estudios de Postgrado.

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de
atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el caso de
extinción del título.
Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados
a ANECA y la ACAP han puesto en marcha el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad
Docente (DOCENTIA) para “satisfacer las demandas de las universidades y la necesidad del sistema
educativo de disponer de un modelo y de unos procedimientos para garantizar la calidad del
profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento” (ANECA y ACAP, Convocatoria
2007: 2).
Por ello desde el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, y a partir de un estudio previo de diversas
experiencias evaluativas -tanto nacionales como extranjeras-, se ha desarrollado una propuesta
consensuada con la Comunidad Universitaria, a través de reuniones mantenidas con Directores(as) de
diversos Departamentos y miembros de la Comisión de Docencia y de la Dirección del Programa de
Formación (febrero-julio 2008), que han dado lugar al Modelo de Evaluación de la Actividad Docente de
la UAH, a través de la cual se pretende reconocer el valor de la docencia del profesorado y proporcionar
el apoyo para su mejora.
Los principios de actuación que guían este modelo son:
•

La implicación de todos los agentes de la comunidad universitaria en el proceso de evaluación
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•
•
•
•

docente.
La transparencia en el proceso.
La importancia de contrastar la información recabada a través de diversas herramientas e
instrumentos de evaluación.
El compromiso en la retroalimentación con la finalidad de la mejora y el aprendizaje continuo.
La reflexión sobre los resultados, así como la identificación de las dimensiones susceptibles de
mejora.

Las finalidades fundamentales de la propuesta se concretan en:
1. Diseñar e implementar un sistema de evaluación de la actividad docente que permita una
mejora continua y asegure la calidad de la práctica docente.
2. Potenciar la cultura evaluativa entre todos los agentes de la comunidad universitaria.
3. Utilizar la información obtenida en la evaluación de la actividad docente para todos los procesos
de evaluación interna, que el Consejo de Gobierno pudiera aprobar en su momento, y externa,
así como en cuantos otros en los que pudiera resultar útil dicha información.
Los instrumentos que se van a utilizar para evaluar las distintas dimensiones (responsabilidad
docente, desempeño docente y desarrollo profesional docente), en coherencia con los objetivos del
modelo son: a) Cuestionarios de Estudiantes; b) Autoinformes del profesorado; c) Informes de
responsables académicos; d) Información extraída de la Base de Datos de la Universidad. Tal
diversidad de fuentes permitirá la triangulación de la información recabada.
 A través de los cuestionarios se pretende que los(as) estudiantes sean partícipes de la
evaluación de la docencia. Este instrumento se centra en cuatro aspectos: la actividad docente,
la evaluación de los aprendizajes, la interacción con los estudiantes y su grado de implicación,
recogiendo en un quinto apartado su grado de satisfacción global con la docencia.

 El autoinforme del profesorado también reúne las tres dimensiones del modelo: responsabilidad
docente, desempeño docente y desarrollo profesional docente. En un primer apartado se
recogen aspectos generales del encargo docente asumido por el profesor(a), de las tutorías y
de las actividades de asesoramiento desarrolladas. El segundo epígrafe hace referencia a las
tareas de planificación y organización de las asignaturas de las que se encarga, así como a los
materiales que ha elaborado y las tareas de coordinación en las que esté implicado(a) para el
desarrollo de las mismas. También se profundiza en el desarrollo de la docencia, por tanto, en
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en el tercer apartado se hace referencia a la
formación y la actualización del(a) docente, así como a su participación en grupos o
experiencias de innovación.
 Mediante el informe de los(as) responsables académicos, que en primera instancia son
competencia de los(as) Directores(as) de Departamento, se aportará información relativa a la
actividad docente del profesorado de sus departamentos, en base a la información de la que
haya constancia.
 A su vez, de las Bases de Datos de la Universidad, se tomarán diversos datos que ampliarán la
información y servirán de contraste respecto al resto de fuentes empleadas.

En este momento se está preparando el Manual de Evaluación de la Actividad Docente de la UAH, ya
que el pasado mes de mayo la Universidad de Alcalá presentó la solicitud para participar en el
Programa de Apoyo a la Evaluación de la actividad docente del profesorado (DOCENTIA) 2008 -ACAPpara que su diseño sea evaluado por dicha Agencia. Este programa en la actualidad “se ha convertido
en referente de calidad reconocido por otros programas como ACADEMIA o AUDIT” (ACAP,
Convocatoria 2008: 1).
Sugerencias y reclamaciones
La Universidad de Alcalá cuenta con la figura del Defensor Universitario cuya función es gestionar las
alegaciones, reclamaciones o quejas emitidas por cualquier miembro de la comunidad universitaria. Así
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mismo, Gerencia cuenta con un buzón de sugerencias en el que cualquier persona, sea o no miembro
de la comunidad universitaria, puede exponer su comentario, queja, sugerencia o reclamación. Este
buzón cuenta con un formulario electrónico en la página electrónica de la Gerencia de la Universidad de
Alcalá. Los alumnos cuentan, también, con una delegación de estudiantes en su centro, donde pueden
exponer sus quejas, reclamaciones o sugerencias. Además, los centros cuentan con un sistema para la
recogida, análisis y gestión de las quejas emitidas por estudiantes, profesores o personal de
administración y servicios.
Como se ha indicado anteriormente, la Comisión Docente y la Junta de Centro serán los encargados de
analizar y utilizar los resultados sobre la satisfación de los colectivos implicados y, en caso necesario,
definir acciones de mejora. Y la Comisión de Calidad realizará el seguimiento y un informe anual que
refleje un análisis de los resultados obtenidos en ese año.
Criterios específicos en el caso de extinción del título:
Está previsto suspender la titulación propuesta en caso de no superar el proceso de acreditación por
parte de la agencia evaluadora, tal como dispone el artículo 28.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Asimismo, la Universidad de Alcalá procederá a la extinción del título cuando éste deje de responder a
las necesidades formativas que pretendía atender en el momento de su implantación; cuando se
evidencien carencias graves en la impartición de las enseñanzas, de imposible subsanación; o en el
caso de que la Comunidad Autónoma de Madrid retire la autorización para la impartición del título. Se
trata, en todo caso, de una situación excepcional, pues la evaluación continua de las enseñanzas por
parte de la Comisión de Calidad permitirá introducir las mejoras y actualizaciones que sean precisas en
cada momento.
Si, a pesar de las medidas correctoras previstas, fuese necesario proceder a la extinción del título, la
Universidad de Alcalá garantizará los derechos adquiridos de los alumnos matriculados en cualquiera
de los cursos y asignaturas de este plan de estudios, de acuerdo con las siguientes previsiones:
Los estudiantes que hayan iniciado sus enseñanzas en la titulación que se declare a extinguir
conservarán el derecho a concluir sus estudios de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.4 del Real
Decreto 1393/2007.
Para garantizar este extremo, la extinción del título se realizará de manera progresiva, eliminando cada
uno de los cursos de la titulación de acuerdo con el siguiente cronograma, una vez que el curso que se
pretende extinguir haya llegado a su finalización:
1º año de Extinción

Extinción del 1º curso de la titulación una vez concluidas las
enseñanzas correspondientes a dicho curso.

2º año de Extinción

Extinción del 2º curso de la titulación una vez concluidas las
enseñanzas correspondientes a dicho curso.

Para master de 90 y 120 créditos

Una vez extinguida la docencia de un curso, no se admitirá la matrícula de alumnos nuevos en ninguna
de las asignaturas de dicho curso, pudiendo matricularse únicamente aquellos alumnos que hubieran
estado ya matriculados en la asignatura con anterioridad, con el fin de poder examinarse, de acuerdo
con lo previsto en el párrafo siguiente.
Una vez extinguida la docencia correspondiente a un curso, se mantendrán los exámenes de las
asignaturas de dicho curso durante los dos cursos siguientes. Realizados estos exámenes, los alumnos
que no hubieran superado las asignaturas del curso extinguido, podrán adaptarse a un nuevo plan de
estudios de acuerdo con el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos que esté contemplado
en el nuevo plan.
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Cuando se produzca la extinción de asignaturas optativas se realizarán las convocatorias de exámenes
correspondientes a los dos cursos académicos inmediatamente posteriores a aquél en que tuvieron
docencia, y sólo para aquellos alumnos que hubieran estado matriculados durante el último curso en
que dichas asignaturas tuvieron docencia.
En cuanto al profesorado, se reasignarán sus funciones en los estudios afines, tanto de postgrado como
de grado, en virtud de su experiencia docente e investigadora, así como de las necesidades de la
Universidad.

Para regular el sistema de extinción del título propuesto, la UAH plantea el siguiente procedimiento:
Órganos responsables:
-

Vicerrectorado de Postgrado y Campus de Guadalajara

Apoyo técnico:
- Secretaría De Alumnos De Postgrado, Estudios Propios y Programas de Formación Continua
- Servicio de Estudios Oficiales de Postgrado
Acciones a desarrollar:
- Gestionar el proceso de Extinción del título, garantizando los derechos adquiridos por parte de los
estudiantes.
- Comunicar la extinción del Título mediante los canales de información disponibles.
Documentación de Referencia:
- Resultados del proceso de revisión del título por parte de la Comisión de Calidad del centro
responsable de la impartición de las enseñanzas.
- Resultados del Proceso de verificación y acreditación por parte de agencias externas.
Documentación acreditativa de la retirada de la autorización para impartir el título por parte de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación del título.
El Máster Universitario en Enseñanza del inglés como Lengua Extranjera se implantará
por completo en el curso 2009-10, como continuación de las ediciones anteriores
impartidas durante los tres cursos académicos anteriores según la normativa del RD
56/2005.
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios.
Las asignaturas del Máster que se imparte actualmente según la normativa del RD
56/2005 coinciden con las del Máster que se desea ofrecer en el curso 2009-10, por lo
que no es necesario establecer ningún mecanismo de convalidación y/o adaptación al
nuevo plan de estudios.
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto.
Como consecuencia de la implantación del título propuesto se extinguen las enseñanzas
del Máster Oficial en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.
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