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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa. Contenidos, recursos didácticos
y materiales para la enseñanza del idioma extranjero.

• Actualizar los conocimientos de la lengua inglesa previamente adquiridos.

• Desarrollar las estrategias de aprendizaje, integrando aspectos fundamentales de la len-
gua y la cultura anglosajona en el aula.

• Ahondar en las destrezas que permitan comprender y expresar mensajes orales y escritos.

• Profundizar en los contenidos funcionales y gramaticales de la lengua inglesa hasta un ni-
vel intermedio.

• Reflexionar sobre los aspectos didácticos del inglés como lengua extranjera.
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IV. BIBLIOGRAFÍA

TEÓRICOS

1. Comprensión y producción de mensajes orales en inglés de un nivel inter-
medio.

2. Comprensión y producción de textos en lengua inglesa, adecuados al nivel
de los alumnos.

3. Aspectos funcionales y gramaticales del inglés como lengua extranjera.

4. Enseñanza-aprendizaje de vocabulario general, y específico de la espe-
cialidad.

5. Presentación de aspectos básicos de la didáctica del inglés a través de la
reflexión sobre las actividades propuestas en clase. 

PRÁCTICOS

• Realización de distintas actividades prácticas en el aula y fuera de ella so-
bre los contenidos anteriormente expuestos. Así como la presentación de
proyectos y otras actividades sobre temas elegidos por ellos mismos. 

• Para la calificación final se tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje, a
través de asistencia y participación activa en las distintas actividades de
clase. La evaluación sumativa consistirá en un examen final. 

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

II. CONTENIDOS
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