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Información general de la asignatura
Denominación

DISEÑO CURRICULAR, PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIALES

Código

12350

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter

Grado/Máster

Curso Carácter

Máster Universitario en Lenguas
Aplicadas

1

Modalidad

OBLIGATORIA Virtual

Número de créditos
ECTS

5

Grupos

1GG

Créditos teóricos

0

Créditos prácticos

0

Coordinación

IRUN CHAVARRIA, MARIA MONTSE

Departamento/s

ANGLES I LINGÜISTICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas de trabajo autónomo para desarrollar los módulos con la ayuda de las tareas
que se proponen
Módulo 1 - 20 horas
Módulo 2 - 15 horas
Módulo 3 - 20 horas
Módulo 4 - 20 horas
Módulo 5 - 15 horas
Módulo 6 - 15 horas
Proyecte del curso - 20 horas
Sessiones presenciales (optativas, pero deberían ayudar a valorar y enfocar el trabajo
individual) - 5 horas

Idioma/es de
impartición

Catalán
Español
Inglés

Distribución de créditos Módulo 1 - 0.8 ECTS
Módulo 2 - 0.6 ECTS
Módulo 3 - 0.8 ECTS
Módulo 4 - 0.8 ECTS
Módulo 5 - 0.6 ECTS
Módulo 6 - 0.6 ECTS
Preparación de la unidad didactica - 0.8 ECTS
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Profesor/a (es/as)
Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica profesor/a
(es/as)

IRUN CHAVARRIA, MARIA
MONTSE

mirun@dal.udl.cat

2

FERNÁNDEZ MONTRAVETA,
ANA

ana.fernandez@uab.es

3

Información complementaria de la asignatura
Esta materia pretende familiarizar a los estudiantes con los componentes de la planificación curricular en la
enseñanza y aprendizaje integrado de contenidos y de lenguas extranjeras (AICLE) y con las características
básicas de la comunicación por medio del lenguaje. A partir de ésta, el estudiante podrá valorar y diseñar
materiales para la enseñanza de lenguas.

Objetivos académicos de la asignatura
El alumno debe ser capaz de:
1. Aplicar las características de la lengua oral o escrita en el diseño de actividades de aprendizaje
2. Valorar la efectividad de ciertas actividades de aprendizaje de lengua.
3. Diseñar y evaluar una unidad de aprendizaje integrado de contenidos y de lengua extranjera (AICLE) eficaz

Competencias significativas
Básicas
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos
o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 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
CG1. Liderar el trabajo de un grupo
CG2. Implementar metodología de aprendizaje colaborativo atendiendo a los posibles conflictos que puedan surgir
Específicas
CE8. Diseñar un plan docente de una lengua y llevarlo a la práctica de manera efectiva y eficiente
CE9. Definir, programar y evaluar el propio aprendizaje de una lengua extranjera
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Contenidos fundamentales de la asignatura
Módulo 1. Currículum, programación y unidades didácticas
1.1. Definiciones y elementos de las programaciones
1.2. Competencias y contenidos de las programaciones
1.3. Consideraciones generals para diseñar una unidad didáctica
1.4. Programación de una unidad didáctica
Módulo 2. Enseñanza de contenidos en lengua extranjera (CLIL – AICLE)
2.1. Definición. Ventajas y inconvenientes
2.2. Conceptos esenciales en AICLE. Las 4 Cs
2.3. Andamiaje en lengua extranjera
Módulo 3. Destrezas relacionadas con el lenguaje oral
3.1. La lengua hablada
3.2. La enseñanza de la lengua hablada
3.3. La enseñanza de la comprensión oral
Módulo 4. Destrezas relacionadas con el lenguaje escrito
4.1. Los procesos de la lectura y la escritura
4.2. Características de los lectores y escritores efectivos
4.3. Análisis de actividades de lectura y de escritura
Módulo 5. Conciencia lingüística
5. 1. Conceptos clave en la enseñanza y el aprendizaje de la gramática
5.2. Conceptos clave en la enseñanza y el aprendizaje del vocabulario
5.3. Análisis de actividades de gramática y de vocabulario
Módulo 6. Evaluación de una unidad didáctica
6.1. Definición y conceptos clave en la evaluación de una unidad didáctica
6.2 Instrumentos de evaluación
PROYECTO DEL CURSO: Preparación y elaboración de una unidad
7.1 Características de una unidad en lengua extranjera efectiva

Ejes metodológicos de la asignatura
La asignatura se basa en un aprendizaje basado en una tarea final dónde el alumnado tiene un objetivo final muy
claro dónde se pone en práctica todo lo que ha aprendido en los diferentes módulos. Así pues, la metodología está
basada en el alumnado que ha de investigar a partir de las actividades propuestas en los diferentes módulos (ver
sección de actividades) para ser capaz de diseñar una unidad didáctica para un grupo concreto de alumnos.
Las dudas que surjan en el desarrollo de los módulos es resolverán de forma cooperativa gracias al uso del fórum
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como herramienta digital para promover la cooperación.
Metodolgías utilizadas: Aprendizaje basado en problemas, Debates, Elaboración de proyectos, Trabajo grupo y
Trabajo escrito.

Plan de desarrollo de la asignatura

MÓDULOS

ACTIVIDADES (horas de dedicación, semanas activas y fechas de
entrega)

FINAL
DEL
MÓDULO

Mòdul 1

Sessió presencial introductòria 18 de febrer
Currículum, programacions i unitats d’aprenentatge (20 h.)
Setmanes 1 i 2 (20 febrer - 5 març)

5 de
març

Mòdul 2

Ensenyament de continguts en llengua estrangera (15 h) Setmanes 19 de
3 i 4 (5 al 19 de març)
març

Mòdul 3

Destreses relacionades amb el llenguatge oral (20 h.)
Setmanes 5 i 6 (19 de març al 2 d’abril)
Sessió presencial de seguiment 1: 1 d’abril

2 d'abril

Mòdul 4

Destreses relacionades amb el llenguatge escrit (20 h.)
Setmanes 7 i 8 (2 a 29 abril)

29 d'abril

Mòdul 5

Consciència lingüística (15 h.)
Setmanes 9 i 10 (29 abril a 14 maig)

14 de
maig

Mòdul 6

Disseny i avaluació d’una unitat didàctica (15 h.)
Setmanes 11 i 12 (14 a 28 maig)

28 de
maig

Programació i disseny d'una unitat didàctica (20 h.)
PROJECTE Setmanes 13 i 14 (28 maig a 4 juny)
Sessió presencial de seguiment 2: 27 de maig

Sistema de evaluación
Análisis y evaluación de recursos en línea 10%
Caza del tesoro 10%
Elaboración de actividades formativas 50%
Participación en debates 10%
Proyecto: unidad didáctica 25%

Porcentajes assignados a los componentes del curso
Activitades del Módulo 1 (20 hores)

15%

4 juny
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Activitades del Módulol 2 (15 hores)

15%

Activitades del Módulo 3 (20 hores)

15%

Activitades del Módulo 4 (20 hores)

15%

Activitades del Módulo 5 (15hores)

10%

Actividades del Módulo 6 (15 horas)

15%

PROYECTO DEL CURS0 (20 hores)

15%

Consideraciones complementarias para superar satisfactoriamente el curso
Los participantes deberan llevar a cabo todos los módulos y el proyecto del curso.
Los participantes deberan obtener, como a mínimo, un aprobado en el 'Proyecte del curso.'
El nivel de corrección lingüística debe ser el propio de un trabajo académico.
La asignatura incluye una prueba de autentificación del alumnado. Una de las actividades del curso se
realiza en vídeo, donde el alumno/a ha de exponer sus ideas.
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