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SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER TIPO DE ENSEÑANZA IDIOMA DE IMPARTICIÓN 

1º /2º Nº Obligatoria  Presencial / 
Semipresencial / Virtual Español  

MÓDULO Específico  

MATERIA Complementos de Formación de Lengua Extranjera (It. Inglés)  

CENTRO RESPONSABLE 
DEL TÍTULO Escuela Internacional de Posgrado 

MÁSTER EN EL QUE SE 
IMPARTE 

 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas 

CENTRO EN EL QUE SE 
IMPARTE LA DOCENCIA Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

PROFESORES(1) 

Ángel Gabarrón Pérez 

DIRECCIÓN 
Dpto. Didáctica de la Lengua y la iteratura,  1ª planta, Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta. Despacho nª 41. 
Correo electrónico: yyyy@ugr.es 

TUTORÍAS https://directorio.ugr.es/ 
 

Nombre Apellido Apellido 

DIRECCIÓN Dpto. XXXXX,  XXª planta, Facultad/Escuela de XXXX. Despacho nª X. 
Correo electrónico: yyyy@ugr.es 

TUTORÍAS https://directorio.ugr.es/ 
 

Nombre Apellido Apellido 

DIRECCIÓN Dpto. XXXXX,  XXª planta, Facultad/Escuela de XXXX. Despacho nª X. 
Correo electrónico: yyyy@ugr.es 

TUTORÍAS https://directorio.ugr.es/ 
 

                                                
1 Consulte	posible	actualización	en	Acceso	Identificado	>	Aplicaciones	>	Ordenación	Docente	
(∾)	Esta	 guía	 docente	 debe	 ser	 cumplimentada	 siguiendo	 la	 “Normativa	 de	 Evaluación	 y	 de	 Calificación	 de	 los	 estudiantes	 de	 la	
Universidad	de	Granada”	(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)	

GUIA	DOCENTE	DE	LA	ASIGNATURA	(∾) 
COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR  
Especialidades: Lengua extranjera y Lengua y Literatura  Curso 2020-2021 

(Fecha	última	actualización:	13/07/2020)	
(Fecha	de	aprobación	en	Comisión	Académica	del	Máster:	23/07/2020)	
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 
• XXXX 
• XXXX 
• 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
• XXXX 
• XXXX 
• 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
• XXXX 
• XXXX 
• 
 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 Cumplimentar con el texto recogido en la Memoria de Verificación del Título 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 Cumplimentar con el texto recogido en la Memoria de Verificación del Título 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO:  
 
Profesor 1: Ángel Gabarrón 
 
UNIT 1: Some aspects of the historical development of linguistics.  
a. Tendencies in linguistic theory and development of modern linguistics: diachrony and synchrony.  
b. Linguistic theories: structuralism, systemic-functional grammar, generativetransformational grammar, corpus 
linguistics and (critical) discourse analysis.  
c. The role of language in linguistics: phonology, grammar, lexicology, semantics and pragmatics. Language as 
communication.  
 
UNIT 2: Cognitive and social dimension of language.  
a. Cognitive approaches to the study of language.  
b. Sociolinguistic approaches to the study of language.  
 
UNIT 3: Linguistic theories and pedagogical models in L2. Critical and historical overview.  
a. Introduction.  
b. The early methods in language teaching.  
c. More recent methods.  
d. Communicative Language Teaching  
• The notion of competence  
• Communicative competence in ELT  
e. Task-based approach  
f. Other approaches to language teaching: DDL and CLIL. 
 
UNIT 4: Social factors in L2 learning and use  
a. Social factors in SLA.  
b. Constructivism and Zone of Proximal Development 
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Profesor 2: XXXXXXX 
 
UNIT 5: Other factors in L2 learning: Classroom dynamics  
a. Basic concepts for language teachers  
• The good language teacher  
• The good language learner  
b. Motivational strategies in the language classroom  
c. Classroom management  
 
UNIT 6: Linguistic policies, multilingualism and plurilingualism  
a. English as an International Language:  
• A lingua franca, a threat to multilingualism?  
• Towards an appropriate EIL pedagogy  
b. Who speaks English today? ENL, ESL and EFL 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
• XXXX  
• XXXX 
• XXXX  
• XXXX 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• XXXX  
• XXXX 
• XXXX 
• XXXX 

 

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso 

METODOLOGÍA DOCENTE 

• XXXX  
• XXXX 
• XXXX  
• XXXX 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del 
estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final. 
PROFESOR 1: Ángel Gabarrón Pérez 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las 4 primaras unidades de la materia (Porcentaje de 
la calificación: 66,67%).  
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PROFESOR 2: XXXXXXX 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las unidades 5 y 6 de la asignatura (Porcentaje de la 
calificación: 33,33%).  
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán 
de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de 
haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado 
la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de 
una prueba y/o trabajo. 
 
PROFESOR 1: Ángel Gabarrón Pérez 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las 4 primaras unidades de la materia (Porcentaje de 
la calificación: 66,67%).  
 
PROFESOR 2: XXXXXXX 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las unidades 5 y 6 de la asignatura (Porcentaje de la 
calificación: 33,33%).  
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA 
EN LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el 
método de evaluación continua por causas justificadas. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al 
inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la 
Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las 
razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. 
 
La evaluación en tal caso consistirá en: 
 
La realización de una prueba objetiva de carácter teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura 
(Porcentaje de la calificación: 100%). 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

• Profesor 1: Ángel Gabarrón Pérez: Lunes: 
de 17,00 a 20,00 horas. 

• Profesor 2: XXXXXX 

• Herramientas de Gsuite: Google Classroom, 
Google Meet, Gmail,… 

• Plataforma PRADO 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
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• Atención de carácter semipresencial, con docencia en el aula cuando sea posible y realización de 
tareas de carácter práctico y profundización de contenidos mediante teledocencia. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación 
final) 

Convocatoria Ordinaria 

PROFESOR 1: Ángel Gabarrón Pérez 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las 4 primaras unidades de la materia (Porcentaje de 
la calificación: 66,67%).  
 
PROFESOR 2: XXXXXXX 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las unidades 5 y 6 de la asignatura (Porcentaje de la 
calificación: 33,33%).  

Convocatoria Extraordinaria	

PROFESOR 1: Ángel Gabarrón Pérez 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las 4 primaras unidades de la materia (Porcentaje de 
la calificación: 66,67%).  
 
PROFESOR 2: XXXXXXX 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las unidades 5 y 6 de la asignatura (Porcentaje de la 
calificación: 33,33%).  
 

Evaluación Única Final	

La realización de una prueba objetiva de carácter teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura 
(Porcentaje de la calificación: 100%) 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

• Profesor 1: Ángel Gabarrón Pérez: Lunes: 
de 17,00 a 20,00 horas. 

• Profesor 2: XXXXXX 

• Herramientas de Gsuite: Google Classroom, 
Google Meet, Gmail, Jamboard 

• Herramientas para la presentación de 
tutorías virtuales como Screencast-O-Matic 

• Plataforma PRADO 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• Docencia virtual mediante el uso de las herramientas digitales mencionadas y el empleo de las 
plataformas Google Classroom y PRADO 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación 
final)	

Convocatoria Ordinaria 

PROFESOR 1: Ángel Gabarrón Pérez 
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Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las 4 primaras unidades de la materia (Porcentaje de 
la calificación: 66,67%).  
 
PROFESOR 2: XXXXXXX 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las unidades 5 y 6 de la asignatura (Porcentaje de la 
calificación: 33,33%).  
 

Convocatoria Extraordinaria	

PROFESOR 1: Ángel Gabarrón Pérez 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las 4 primaras unidades de la materia (Porcentaje de 
la calificación: 66,67%).  
 
PROFESOR 2: XXXXXXX 
Realización de un trabajo final sobre los contenidos de las unidades 5 y 6 de la asignatura (Porcentaje de la 
calificación: 33,33%).  
 

Evaluación Única Final	

La realización de una prueba objetiva de carácter teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura 
(Porcentaje de la calificación: 100%). 

 


