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Nombre de la Asignatura:   

(Señalar con X) 
 

 - Curso: Primero  X       Segundo           Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º               2º  X 
 
- Créditos:   2                1.5 X 

 

 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor/a:  María Isabel La Roche Owen 

 
- Departamento: Didácticas Específicas 
- Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura 
- Centro: Facultad de Educación 
- Lugar Tutoría: Módulo A1. 505, Calle Heraclio Sánchez Nº 37 
- Horario Tutoría: Lunes de 14.30 a 18.00,  Martes de 16.30 a 18, Jueves de 13.30 a 14.30 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 319.430 
- Correo electrónico: iroche@ull.es 

- Dirección web docente: http:// 

Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Módulo Optativo. Inglés I enfocado al Programa para Mayores de la Universidad de La 

Laguna. 

Personas mayores de 50 años, la mayoría son jubilados, hay un alto índice de mujeres amas de casa que no tuvieron la oportunidad de 

estudiar aunque en los últimos años se han matriculado hombres con nivel cultural  alto que quieren rememorar el inglés que tienen olvidado 

y se dan cuenta de la importancia que tiene esta asignatura para activar la agilidad mental. Es un alumnado muy aplicado y responsable, tiene 

mucho interés en aprender una lengua extranjera aunque a veces le resulte dificultoso, por lo que intento enseñarle la lengua de una manera 

comunicativa y basándome siempre en las Competencias Básicas y el Portfolio Europeo para las Lenguas que ha propuesto el Consejo de 

Europa para desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  Le enseño a estos grupos de alumnos a ver el inglés más que como 

asignatura, como una herramienta que pueden utilizar en cualquier momento, lo que les proporciona una motivación añadida para ir de viaje, 

para interactuar con turistas, como base para cursos posteriores o meramente por satisfacción personal. Valiéndose  de sí mismos los 

mantiene activos, independientes y con ganas de aprender dando lugar a personas mentalmente sanas y con espíritu de superación. 

Las clases las imparto en inglés, intento que el español no se utilice en el aula. 

 
 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

3. Contextualización General de la asignatura  
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4. Competencias generales y específicas. 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 

 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis 
b. Capacidad de organización y planificación X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 
d. Resolución de problemas X 
e. Toma de Decisiones X 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo 
l. Creatividad 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
n. Motivación por la calidad 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social 
 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de su entorno personal en 
lengua extranjera: de donde proviene, su profesión, familia, descripción tanto de sí mismo como de sus 
compañeros.  
 
Destrezas (Saber hacer) 

1. Que el alumnado adquiera destrezas para comunicarse en lengua extranjera, inglés, tanto auditivas, 

productivas y receptivas, competencia en comunicación lingüística y fomentar las competencias de 

aprender a aprender para desarrollar el aprendizaje a lo largo de la vida y la de autonomía e iniciativa 

personal. Adquirir la competencia matemática a través de actividades de lógica y el tratamiento de la 

información y competencia digital proporcionándoles direcciones de portales en ingles.  

Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en relaciones 
personales con sus compañeros, respetar las opiniones de los demás y ser tolerantes, la competencia 
social y ciudadana 
 
2.- Que el alumnado sea sensible a aspectos de una cultura diferente a la de ellos y comprender que 
existen otras formas de vida, competencia cultural y artística.  

 
 

5. Contenidos de la asignatura 
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Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

1. Expresar agrados y desagrados y preferencias, expresar deseos, pedir y dar opiniones. Teoría: 
verbo presente simple afirmativo, mobiliario de una casa y números ordinales. Prácticas: 
auditivas, orales relacionándose con la profesora y con los compañeros, lectura y escritura 
relacionada con la teoría. 

2. Dar sugerencias y tratar el tema de las rutinas, dar razones. Teoría: adverbios de frecuencia, el 
presente simple: negación e interrogación, la hora y las comidas del día, diferencias entre el 
mundo anglosajón y el español. Prácticas: auditivas, orales relacionándose con la profesora y con 
los compañeros, lectura y escritura relacionada con la teoría. 

3. Habilidades y posibilidades, expresiones de sentimiento y desilusiones. Teoría: verbo modal can, 
las preposiciones de tiempo, meses del año y partes de la ciudad, la ciudad de Londres. 
Practicas: auditivas, orales relacionándose con la profesora y con los compañeros, lectura y 
escritura relacionada con la teoría. 

4. Descripción de actividades y acciones que se desarrollan en un periodo de tiempo. Teoría: 
Presente continuo, el deporte en el mundo anglosajón. Prácticas: auditivas, orales relacionándose 
con la profesora y con los compañeros, lectura y escritura relacionada con la teoría. 

5. Localización de lugares en una ciudad: leer un mapa, dar direcciones y descripción de lugares. 
6. El Portfolio Europeo para las Lenguas. 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Se pretende desarrollar una metodología activa que potencie la participación y el proceso de aprendizaje, siempre 

enfocado a la comunicación lingüística. 

1. Comprensión lectora: los participantes leerán y escribirán textos y resolverán tareas que persiguen el desarrollo 

de la lecto-escritura. 

2. Comprensión y expresión oral: los participantes escucharán discos compactos y resolverán tareas que persiguen 

el desarrollo de la comprensión auditiva. 

3. Gramática: los participantes reforzarán la parte formal de la lengua a partir de las funciones presentadas en las 

sesiones. 

4. Adquisición de vocabulario a través de portales en inglés.  

5. Portfolio: se pretende que el alumnado recopile todo su material en una carpeta junto con sus reflexiones sobre 

su propio proceso de aprendizaje. 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(70 % del total de horas de la 

asignatura) 

Las actividades que se desarrollarán durante las clases teóricas/prácticas 

son tareas comunicativas y siempre contextualizadas, a parte se desarrolla 

una gramática teórica para sustentar la práctica. Se propicia las relaciones 

entre compañeros con actividades realizadas en pareja o grupales. 
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Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

Realización de trabajos (30 

%individual/grupal) 

Realización de actividades prácticas orales, de comprensión auditiva, de 

lectura y escritura.  

La realización de los trabajos individuales, como el Portfolio Europeo de las 

Lenguas intentará que el alumno reflexione sobre su propio aprendizaje 

de la lengua extranjera para aprender estrategias y desarrollar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

 

ELI Picture Dictionary, English, (2007) Italia. Incluye CD-ROM  

Rose, L.(2007), English for Adults 1. Burlington Books, incluyendo lo discos compactos para la audición de 

actividades 

 

 

 

Bibliografía Complementaria 

 

Otros recursos
 

 

http://www.visitbritain.com/en/GB/ 

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/?CFID=3719416&CFTOKEN=27326952 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/jokes 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary-games/wordshake 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

http://www.visitbritain.com/en/GB/
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/?CFID=3719416&CFTOKEN=27326952
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/jokes
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary-games/wordshake
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CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

 

El modelo de evaluación que se seguirá durante el curso responderá a criterios formativos y sumativos. 

La evaluación formará parte del proceso de la sesión semanal de clase. 

Criterios de evaluación: 

Asistencia 

Participación 

Realización de tareas semanales 

Realización de pruebas de respuesta corta 

Portfolio Europeo para las Lenguas 

Autoevaluación 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de respuesta 

corta 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

Se valora la capacidad de 

comprensión lectora y 

expresión escrita en 

relación a la teoría trabajada 

 

 

40% 

Trabajo teórico/ 

práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

Se valora la percepción que 

tiene el alumnado en base a 

la reflexión de su propio 

aprendizaje, Portfolio 

Europeo para las Lenguas. 

30% 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

Se valora la concentración y 

la capacidad de 

comprensión auditiva y 

expresión oral en relación  a 

la teoría trabajada 

20% 

Autoevaluación Capacidad de reflexión 

Se valora la capacidad de 

reflexión en el aprendizaje 

de una lengua extranjera 

10% 

 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 
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Semana 1: 1 
Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua 
 

Semana 2: 1 
Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua 
 

Semana 3: 1 
Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua 
 

Semana 4: 1 
Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua y portfolio 

Presentación 

trabajos escritos 

Semana 5: 2 

Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua  
 

Semana 6: 2 
Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua 
 

Semana 7: 2 

Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua  
 

Semana 8: 2 

Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua y portfolio 

Presentación 

trabajos escritos 

Semana 9: 3 

Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua 
 

Semana 10: 3 

Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua 
 

Semana 11: 3 

Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua 
 

Semana 12:  4 

Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua 

Presentación 

trabajos escritos 

Semana 13:  4 

Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Evaluación 

contínua y portfolio 
 

Semana 14:    
Prueba de 

respuesta corta 
 

Semana 15: 4 

Desarrollo de las 

destrezas auditivas 

y receptivas 

Desarrollo de las 

destrezas 

interactivas y 

productivas 

Autoevaluación  

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 


